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No te pierdas el último fin de semana de Andalesgai

ANDALESGAI LLEGA A SU FIN CON LAS PROYECCIONES Y
ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS Y EL ESPERADO

CONCIERTO DE LA DANI

Sevilla, 22 de marzo 2023. Quedan pocos días para la clausura de la 19ª edición de Andalesgai,
el festival de cine queer de Andalucía que trae a Sevilla una amplia selección del mejor cine
queer nacional e internacional y una variada agenda de actividades paralelas con el objetivo de
sensibilizar a través del cine sobre las realidades de las personas LGBTIQ+.

A continuación, la programación más destacada del último fin de semana de Andalesgai
antes de la clausura.

PELICULAS CON PRESENCIA DE SUS DIRECTORES

MI VACÍO Y YO + CineFórum - Viernes 24 de marzo · 18h · Cines Nervión Plaza

Raphi es joven y soñadora. Se muda a Barcelona desde Francia, pero pronto descubre que la
idea de vida que había proyectado sobre esta ciudad no corresponde a la realidad. Cuando la
diagnostican de disforia de género, emprende el difícil camino de descubrir y aceptar su
verdadera identidad.
Tras el estreno y la proyección de la película, un foro de debate con la presencia de su director,
Adrián Silvestre, para un turno de Q&A, enfocado a temas como la transexualidad, la identidad
de género y el mundo interior de su personaje principal, interpretado por Raphaelle Pérez.

UNIDENTIFIED OBJECTS + CineFórum - Sábado 25 de marzo. 16:00h. Cines Nervión Plaza.

La película, opera prima del colombiano Juan Felipe Zuleta, es una encantadora road movie con
particular sentido del humor y gran potencia visual. Presentada en Sitges, cuenta la historia de
Peter, gay, desempleado, racializado y de talla baja por su acondroplasia, que se ve arrastrado
por su vecina Winona, una estrella del porno, a un viaje hacia zonas salvajes de Canadá en
busca de ovnis. Tras el estreno y la proyección de la película, tendrá lugar un coloquio con su
director, Juan Felipe Zuleta, para un turno de Q&A, antes de su paso por el BFI Flare de
Londres.

CONCIERTO LA DANI + FIESTA ANDALESGAI - Sábado 25 de marzo · 21h · Sala CUSTOM

La Dani es una artista no binaria malagueña que se mueve entre el reggaeton, el flamenco, la
electrónica y el R'n'B. Tras el EP Banana Split, colaborar con Samantha Hudson en uno de sus
grandes éxitos "Perra” y su debut en el cine con "Te estoy amando locamente" de Alejandro
Marín, presentará en Sevilla por primera vez su nuevo EP XIAOMI.

En su nuevo disco, XIaomi, La Dani intenta plasmar de una forma más honesta la realidad de su
vida y desmarcándose totalmente de ese intento de mostrar opulencia, de afán de ostentación
y de lo que el capitalismo vende como triunfo en el que caen los reggaetoneros (gastar dinero,
fiestas, marcas de lujo, romper corazones...), La Dani intenta transmitir otra realidad mucho
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más personal y real, intentando demostrar que no es necesario seguir los cánones sociales para
ser una “puta rockstar”.

Entradas: 9€ en este link

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA 19º ANDALESGAI - Domingo 26 de marzo · 18h ·
Cines Nervión Plaza 

El domingo 26 a las 18h se celebrará la gala de clausura con la lectura del palmarés. ‘la
ceremonia será presentada por Rosa Recuero y verá la actuación en directo de la cantante
Mayte Sanz, acompañada por el pianista Antonio Caballero. Como cada año, durante la gala se
realizará la entrega de premios a personas que, con su trabajo, han contribuido a la
normalización y avances hacia una diversidad real y convivencia de las distintas orientaciones
sexuales e identidades de género en nuestra sociedad. Este año, Andalesgai premiará al actor
trans Ander Puig con el Premio Andalesgai 2023, "por la visibilización y normalización,
encarnando a personajes trans en las series televisivas Ser o no ser y Élite". El Premio
Andalesgai Queer 2023 es para La Dani, una cantante no binaria malagueña que se mueve
entre el reggaeton, el flamenco, la electrónica y el r'n'b que acaba de lanzar su nuevo disco
Xiaomi, "Por la visibilidad de una identidad no binaria en el mundo de la cultura". 

El comunicador, activista y creador de contenido Rubén Avilés es el Premio Andalesgai Joven
2023 "Por su activismo social y divulgativo en favor de los derechos LGBTIQ+". Finalmente, el
Premio Triángulo 2023 otorgado por la Fundación Triángulo es para la icónica artista trans
Manolita Chen, "Por la trascendencia de su trayectoria artística, la visibilidad trans y por su
filantropía en favor de las personas más vulnerables".

Toda la información y la compra de entradas en www.andalesgai.com y en este link se puede
descargar la programación completa.

 

CONTACTOS DE PRENSA
● Nuria Fernández Zarco – 627 03 19 87- nuriafernandez@fundaciontriangulo.es 
● Maria Elena Martinos – 622 34 32 16 - mariaelena@fundaciontriangulo.es

Descargar fotos aquí

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/la-dani-concierto-en-sevilla-fiesta-andalesgai
http://www.andalesgai.com
https://andalesgai.com/19-edicion/programacion-completa-2023
mailto:nuriafernandez@fundaciontriangulo.es
https://drive.google.com/drive/folders/1FOQlg-DcAEEAJunl8r4lw6BKJw4qo6EB?usp=sharing

