
Cine LGBTI en Francés novedoso y de prestigio en los Cines MK2 Nervión Plaza.

El Institut Français de Sevilla colabora con la Fundación Triángulo para fomentar el
cine en lengua francesa.

Gracias a este patrocinio, la 19ª edición del Andalesgai proyectará las películas “Les
Meilleures” de Marion Desseigne-Ravel, Immortel (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. Además, podremos disfrutar de varios estrenos andaluces de
cortometrajes en francés, como “Des jeunes filles enterrent leur vie”, “Périphérie” o
“Beautiful Strangers” en las sesiones de cortos internacionales.

El certámen tendrá lugar en los Cines Nervión Plaza de Sevilla, con entradas a tan solo 3.5€
y abonos gratuitos para personas desempleadas. Toda la información se encuentra
disponible en www.andalesgai.com y próximamente se abrirá la programación completa,
compra de entradas, reserva de invitaciones y petición de abonos a coste 0 para
desempleadas.

LES MEILLEURES · Domingo 19 de Marzo · 16h · Cines MK2 Nervión Plaza · Sala 14

Sinopsis: En un suburbio de París, Nedjma se ve arrastrada por sus amigas a una rivalidad
creciente con otro grupo de chicas. Pero cuando conoce a Zina, recién llegada al barrio y
prima de la cabecilla de la otra banda, se produce un flechazo. Nedjma deberá mantener las
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apariencias pese a su creciente deseo, además de proteger a su hermana pequeña.

Idioma / Language: Francés

Duración / Duration: 80′

Nacionalidad / Nationality: Francia

Año: 2022

Dirección / Direction: Marion Desseigne Ravel

Intérpretes / Cast: Lina El Arabi, Mahia Zrouki, Tasnim Jamlaoui

IMMORTEL (Lucky) · Sábado 18 de Marzo · 20h · Cines MK2 Nervión Plaza · Sala 14

Sinopsis: Luc Bruyère no pensaba morir de mayor. Cuestión de destino y de historia personal,
sin lugar a dudas. Desde que nació, tuvo que enfrentarse a las miradas de los demás al faltarle
un brazo. ¿Por qué no disfrutar de la vida, quemarla lo más rápido posible, hasta preocupar a su
familia, sobre todo a su madre? Luc eligió aceptarse: homosexual, transformista, artista,
cantante, … Con su cara, nada se le resiste. Pero la historia sería demasiado perfecta. Para él
al menos. Viviendo estos amores incandescentes, se hace daño cada vez más y ahora, con 27
años, mira hacia atrás y se abre totalmente. Lucky es el retrato de un vanguardista, un testigo
vivo de que se puede sublimar el destino. La vida dio un papel a Luc, pero su fuerza y sus
sueños lo propulsaron hasta otro lugar, más insolente.

Idioma / Language: Francés

Duración / Duration: 89′

Nacionalidad / Nationality: Francia

Año: 2022



Dirección / Direction: Loren Denis, Anthony Vibert

Música: Jack Bartman

Fotografía: Sylvestre Dedise

RAFIKI · Domingo 19 de Marzo · 20h · Cines MK2 Nervión Plaza · Sala 14

SINOPSIS: “Las buenas chicas kenianas son buenas esposas kenianas”, pero Kena y Ziki
ansían algo más. A pesar de la rivalidad política entre las dos familias, las chicas resisten y
siguen siendo amigas, apoyándose mutuamente para cumplir sus sueños en una sociedad
conservadora. Pero cuando nace el amor entre las dos, no les quedará más remedio que
escoger: la felicidad o la seguridad…

Dirección: Wanuri Kahiu

País: Alemania, Francia, Holanda, Kenia, Sudáfrica

Idioma / Language: Swahili, inglés, Francés

Año: 2018

Duración: 82’
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