
NOTA DE PRENSA

ARRANCA LA 19ª EDICIÓN DE ANDALESGAI, EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE QUEER DE SEVILLA

De izquierda a derecha: Julie y Clément del institut français de Sevilla, Zaira Santos coordinadora de
voluntariado de Andalesgai, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Andrés Vega, director del Andalesgai.

Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía

● Mañana 17 de marzo se inaugura la 19a edición Andalesgai, el Festival
Internacional de Cine Queer de Andalucía con la financiación del ICAS y del
Ayuntamiento de Sevilla, y la colaboración del Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Igualdad, entre otros.

● La organización del festival desvela las cuatro personalidades premiadas que se
entregarán en la gala de clausura del 26 de marzo a las 18:00 horas. Ander Puig
con el Premio Andalesgai 2023, La Dani es el Premio Andalesgai Queer 2023,
Rubén Avilés recibirá el Premio Andalesgai Joven 2023, mientras el Premio
Triángulo 2023 será para Manolita Chen.

● El certamen se celebrará en los Cines Nervión Plaza de Sevilla, y contará con un
nutrido programa de actividades paralelas en distintas sedes de la capital
andaluza, con el objetivo de visibilizar las múltiples realidades del colectivo
LGBTIQ+ para su integración en el tejido social.

Sevilla, 16 de marzo 2023. Mañana arranca la 19a edición Andalesgai, el Festival
Internacional de Cine Queer de Sevilla, con su ceremonia de apertura que tendrá lugar
en los Cines Nervión Plaza de Sevilla a las 18 horas. El festival, organizado por
Fundación Triángulo, está financiado por el ICAS y el Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta
con la colaboración del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Igualdad, entre otros.
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Un acontecimiento clave para la capital andaluza, tal como reafirma su alcalde,
Antonio Muñoz, destacando que “Sevilla es una ciudad pionera en su apuesta hacia la
comunidad LGTBIQ+, tanto en derechos y libertades como en cultura y ocio. Por eso
desde el Ayuntamiento queremos respaldar iniciativas como Andalesgai, con la que la
ciudad se señala en el mapa como una ciudad tolerante, abierta y defensora de los
derechos de este colectivo”.

Este año más que nunca, Andalesgai propone una densa y variada agenda cultural, que
no solo trae a la capital andaluza cine internacional LGBTIQ+ de gran calidad, sino
también múltiples actividades paralelas con distintos enfoques, para seguir generando
un cambio en la concienciación general de la diversidad afectivo-sexual y de género a
través del diálogo y la sensibilización, con la misión de alcanzar la igualdad real y
efectiva de las personas LGTBIQ+.

Una edición más inclusiva que nunca ya que este año por primera vez, el festival pone
a disposición de las personas que acudirán a las sesiones de fin de semana, un
innovador servicio de guardería gratuito en colaboración con la ludoteca Espacio
COCO, junto a los Cines, que funcionará el viernes 17, sábados 18 y 25 para que
madres/padres/tutores puedan acudir a las sesiones de las 16h y 18h.

El certamen tendrá lugar del 17 al 26 de marzo, con la proyección de 52 películas de
18 países distintos, seleccionadas entre de los mejores festivales del mundo, y se
celebrará en los Cines Nervión Plaza de Sevilla con entradas a 2.9€ y 3.9€, y abonos
gratuitos para personas desempleadas y socias de la entidad.

Entre las proyecciones destacadas, la película de temática lésbica “La amiga de mi
amiga” el día 19 de marzo, con la presencia y debate con su directora Tatiana
Fernández. Durante el fin de semana de cierre, además de la proyección de la película
“Mi vacío y yo”, que contará con la presencia de su director Adrián Silvestre para un
coloquio final, tendrá lugar el estreno en primicia en Andalucía de la cinta americana
“Unidentified Objects”, que contará con la presencia e introducción de su director Juan
Felipe Zuleta.

Además, el Institut Français de Sevilla colabora con la Fundación Triángulo para
fomentar el cine en lengua francesa, y gracias a este patrocinio, la 19ª edición del
Andalesgai proyectará las películas “Les Meilleures” de Marion Desseigne-Ravel,
“Lucky” de Loren Denis y Anthony Vibert y “Rafiki”, de Wanuri Kahui, esta última en la
sección “Enfoque”, en colaboración con el Festival de Cine Africano. En este mismo
marco, el estreno andaluz de cortometrajes en francés, como “Des jeunes filles
enterrent leur vie”, “Périphérie” o “Beautiful Strangers” en las sesiones de cortos
internacionales.

Andalesgai y Fundación triángulos otorgan 4 premios de honor

En la ceremonia de clausura del 26 de marzo a las 18 horas, la organización de
Andalesgai hará entrega de cuatro premios especiales a personas que, con su trabajo,
contribuyen a la integración y normalización del colectivo en nuestra sociedad. Este
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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 se encuentra disponible en www.andalesgai.com y en este link se
puede descargar la programación completa. La compra de entradas, reserva de
invitaciones y petición de abonos a coste 0 para desempleadas se puede realizar en la
web del festival.

Más información sobre proyecciones destacadas y actividades paralelas al final del
documento
 

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

http://www.andalesgai.com
https://andalesgai.com/19-edicion/programacion-completa-2023
mailto:nuriafernandez@fundaciontriangulo.es
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PROYECCIONES DESTACADAS
BLUE JEAN, PELÍCULA INAUGURAL 19º ANDALESGAI +
CineFórum - viernes 17 de Marzo. 18h. Cines Nervión Plaza

La Fundación Triángulo arranca la 19ª edición de su festival
de cine Queer (Andalesgai) con la película BLUE JEAN de
Georgia Oakley, ganadora del premio “Women in focus” del
19º SEFF, otorgado por la Asociación Andaluza de Mujeres
en los Medios Audiovisuales (AAMMA). Tras la presentación
y proyección de la misma, tendrá lugar un coloquio con los
representantes de esta asociación, destacando la presencia
de Remedios Malvarez, quien acaba de volver de recoger
Remedios Malvárez acaba de recoger la Biznaga de Plata de
la Sección Mujer en Escena del 26º Festival de Málaga por su película “Pico Reja”.

LA AMIGA DE MI AMIGA + CineFórum - Domingo 19 de marzo. 18:00h. Cines Nervión Plaza
Tras la proyección de la película foro de debate con la presencia de su co-productora, Tatiana
Fernández enfocado a otras vías de financiación alternativas para el cine LGBTIQ.

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

Tras el estreno y la proyección de la película tendrá lugar 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.
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PELÍCULA UNIDENTIFIED OBJECTS + CineFórum sábado 25 de marzo. 16:00h. Cines Nervión

Plaza.

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.

ACTIVIDADES PARALELAS DESTACADAS

TCHINDAS + VIDEOFORUM UNA PÁJARA PINTA EN SEVILLA - martes 21 de marzo.
18:00h-20:00h. C/ Yuste 9

Con la presencia de Sebastián Rúa, persona implicada en la colectividad “lesbotransmaricona”
PÁJARA PINTA (Medellín, Colombia) con cinco años de experiencia en la investigación y la
creación de proyectos desde las artes vivas y audiovisuales, se proyectarán 3 videocreaciones
relacionadas con la memoria, la identidad y el territorio. A continuación, se abrirá un foro de
conversación con investigadoras y creadoras audiovisuales sobre el proceso creativo y las
nuevas formas de comunicación queer.

ORGANIZAN: COLECTIVO PÁJARA PINTA, ANDALESGAI
CONTACTO y MÁS INFORMACIÓN: andalesgai.com · 690229553 · Entrada libre hasta completar
aforo.

MESA REDONDA: MIRADAS QUEER AL CINE AFRICANO LGBTIQ+ - miércoles 22 de marzo.
17:30-19:00h. CICUS

Un repaso de las principales producciones de temática LGBTIQ+ realizadas en varios países del
continente africano, poniendo el foco en las historias y las personas tras las mismas. El objetivo
es visibilizar un cine poco accesible y de alto contenido social que se complementará con la
SECCIÓN ENFOQUE, que este año traerá a Sevilla una pequeña muestra de este cine de la
mano del equipo del Festival de Cine Africano de Tarifa, cuya 20ª edición arrancará el próximo
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28 de abril. Además, destaca la presencia de Félix Rwagasore, del festival Massimadi Bruxelles,
un reconocido certamen especializado en cine queer africano. 

La programación de la sección enfoque 2023 es la siguiente: Icyasha, Neptune Frost, Tchindas,
The alternative, Egúngún, Rafiki, ésta última gracias a la colaboración con el Institut Français.

ORGANIZAN: FCAT, ANDALESGAI y CICUS (C/ Madre de Dios). 
CONTACTO y MÁS INFORMACIÓN: andalesgai.com · 690229553 · Entrada libre hasta completar
aforo. (C/ Madre de Dios).

LA CASA EN LLAMAS: TALLER DE RECONSTRUCCIÓN QUEER DE LA FAMILIA TRADICIONAL
-jueves 23 de marzo. 17:00h-20h.  CICUS

Taller participativo y abierto a personas trans y cis, heteronormativas y no tanto, que propone
un recorrido a partir de fotografías familiares aportadas por los propios participantes para
reconstruirlas a través de un proceso de intervención creativa y narrativa para contar algo
totalmente nuevo y personal, y compartirlo con el resto de personas que participarán en esta
deconstrucción del género, el sexo y la diversidad. El taller estará conducido por Sebastián Rua,
comunicador audiovisual y multimedia, de la Maestría de Estudios Culturales Latinoamericanos
con experiencia en diseño-ejecución de proyectos que mezclan lo cultural, lo artístico y lo
académico para traer al primer plano temas de vanguardia queer a través de los procesos
sociales artísticos. [VER VIDEOPRESENTACIÓN]

ORGANIZAN: COLECTIVO PÁJARA PINTA, ANDALESGAI y CICUS
CONTACTO y MÁS INFORMACIÓN: andalesgai.com · 690229553 · Entrada libre hasta completar
aforo. Entrada libre con inscripción (C/ Madre de Dios).

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, 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 más
personal y real, intentando demostrar que no es necesario seguir los cánones sociales para ser
una “puta rockstar”.

Entradas: 9€ en este link

TEAM ANTIBULLYING - Proyecciones para colegios - viernes 17 y viernes 24 de marzo. Cines
Nervión Plaza

Una actividad gratuita dirigida exclusivamente a colegios e institutos, desarrollada en los cines
Nervión Plaza de Sevilla, donde se proyectará una sesión de cortometrajes en V.O Castellano de
ficción protagonizados por personajes LGBTI. Los contenidos proyectados son especialmente
adecuados para un alumnado de entre 12 y 16 años, aunque interesantes para el resto del
público ya que algunos usan técnicas de animación y otros son interpretados por actores y
actrices. Esta actividad se ha desarrollado con éxito a pequeña escala en clases de IES por toda
Andalucía desde el año 2009.

https://www.facebook.com/MassimadiBruxelles/
https://drive.google.com/file/d/17z-y28Of-9-dn5K3WRbmC2K6H8CadF3O/view
https://www.wegow.com/es-es/conciertos/la-dani-concierto-en-sevilla-fiesta-andalesgai
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Si es docente/orientador y desea que su centro participe en la próxima edición de estos
torneos, puede escribir un correo a educacion.andalucia@fundaciontriangulo.es o llamar al
690229553 y preguntar por el Team Antibullying.

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

El 19º Andalesgai cierra su edición 2023 con la entrega de los premios a personas LGBTIQ+ que
a través de su trabajo y/o visibilidad, 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. De los 4 premiadxs, la organizadora de los premios, Fundación Triángulo,
adelanta dos nombres en exclusiva: Rubén Avilés (Reconocido TikToker e Instagramer de gran
valor por sus contenidos sociales y divulgativos. Premio Andalesgai Joven 2023) y La Dani
(Artista no binaria malagueña fichada por la discográfica de artistas de la talla de Anni B Sweet
o Samantha Hudson, Subterfuge Records. Premio Andalesgai Queer 2023).

Descargar fotos películas destacadas y actividades paralelas aquí

mailto:educacion.andalucia@fundaciontriangulo.es
https://drive.google.com/drive/folders/1FOQlg-DcAEEAJunl8r4lw6BKJw4qo6EB?usp=sharing

