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E D I T O R I A L

contra el odio
EMPATÍA EMOCIONAL: UNA HERRAMIENTA

difusión y Visibilización del Cine LGBTI 
en Andalucía. Poder dar visibilidad al Cine 
LGBTI en grandes festivales como es el SEFF, 
Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha sido 
una gran experiencia que realizamos con el 
apoyo del Andalesgai, Festival de Cine LGBTI 
de Andalucía; Un veterano que en marzo de 
2023 cumplirá su XIX edición.

Este año incorporamos otro nuevo proyecto, 
el QueerCineLab [.es], un Laboratorio de 
Ideas de Cine LGBTI en el que la Fundación 
Triángulo pone casi treinta mil euros en 
premios con el apoyo del Ministerio de 
Cultura, la Unión Europea y los Fondos 
NextGeneration con un solo objetivo, 
fomentar la producción. Hablamos de empatía 
emocional y QueerCineLab también está 
enmarcado en este objetivo, conseguir más 
producción de nuestras vidas más próximas, 
las de nuestras ciudades y pueblos. Es muy 
enriquecedor conocer las historias de Cine 
LGBTI que se producen internacionalmente 
o en Europa, pero conocer lo que nos está 
pasando a todos, todas y todes en nuestro 
entorno más cercano, es imprescindible para 
poder enganchar con las necesidades de 
nuestra ciudadanía y buscar las soluciones.

Si algo hemos aprendido en la pandemia y 
durante los dos últimos años es que la empatía 
emocional se da mejor compartiendo miradas. 
Los espacios físicos y los lugares comunes 
no pueden ser perdidos; las fiestas, la plaza 
mayor, la vida en las plazas públicas y como 
no, los festivales. Feliz Festival.

Raúl González
Presidente Fundación Triángulo Andalucía

La internalización de las necesidades 
de las personas Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Trans, Intersexuales o 

no binarias, entre otras, es una herramienta 
que replicar en cada persona de nuestra 
ciudadanía y por tanto una vacuna contra 
el odio, la falta de educación social, la 
descortesía y tantas otras formas de 
mala convivencia que como sociedad 
nos estamos dando en los últimos años, 
especialmente en los espacios virtuales 
donde el brutalismo campa a sus anchas 
con la aquiescencia de los algoritmos 
que nos segmentan, tienen un efecto de 
segregación y confrontación constantes.

La empatía emocional es una herramienta 
básica para la Fundación Triángulo 
Andalucía. Por eso llevamos casi 20 años 
realizando vinculados al Cine LGBTI porque 
el Cine es el arte desde donde esa empatía 
es más potente, más cercana a las realidades 
que nos atraviesan. Desde el Cine se crean 
materiales de educación social masiva para 
los que no hace falta generar un proselitismo 
agresivo sino simplemente mostrar la 
realidad tal cual la vive la ciudadanía sin 
necesidad de explicar la profundidad teórica 
pero que afortunadamente los feminismos y 
los movimientos sociales de la diversidad 
sexual nos han ayudado a comprender 
mejor nuestra sociedad.

Hace un año, incorporamos la revista 
Código Queer a nuestro proceso de 

@Fotograma: Lobo e Cao
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A R T Í C U L O

Pájara Pinta en Sevilla
A R T Í C U L O

“Colectiva lesbotransmaricona dedicadas a la 
investigación y creación de proyectos desde las artes 
vivas y audiovisuales, aborda las relaciones entre 
memoria, identidad y territorio”.

Así se definen les componentes de Pájara Pinta, que 
desde Colombia, nos visitarán durante la 19ª edición de 
Andalesgai, en el transcurso de su gira artística por Europa. 

Con una larga experiencia en el ámbito de las artes 
escénicas y audiovisuales, este grupo ha sido reconocido 
institucionalmente en su país, por su labor en la 
construcción del proceso de paz en el que vive inmerso 
Colombia en los últimos años, aportando una necesaria 
perspectiva de género y queer, como herramientas para 
erradicar definitivamente la violencia. 

Su director y fundador, Sebastián Rúa, es un comunicador 
audiovisual multimedia, estudiante de la Maestría en 
Estudios Culturales Latinoamericanos con experiencia 
en diseño-ejecución de proyectos con enfoque cultural, 
artístico y académico, y cuya pasión, declara, es  la gestión 
de procesos sociales a través del arte. 
Bajo estos códigos, Pájara Pinta nos trae dos 
interesantísimas propuestas artísticas: 

En la primera proyectaremos 5 videocreaciones 
relacionadas con la memoria, la identidad y el territorio 
y conversaremos con investigadoras y creadoras 
audiovisuales sobre el proceso creativo y las nuevas formas 
de comunicación queer, producidas y realizadas por la 
propia colectiva. 
Los títulos proyectados serán: Carnes benditas, Tech.no 
género, La casa en llamas, Petricor, Micropolíticas del yo 
y El grito de las manuelas.

MARTES 21 de Marzo. 20:00h.
Lugar: Fundación Triángulo (C/ Yuste 9) Organizan: 
COLECTIVO PÁJARA PINTA, ANDALESGAI
Contacto y más información: andalesgai.com · 
690229553 

Entrada libre hasta completar aforo

La segunda propuesta consistirá en un taller participativo 
y abierto a personas trans y cis, heteronormativas y no 
tanto, partiremos de fotografías familiares que aportarán 
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 nos acompañarán en esta 
deconstrucción del género, el sexo y la diversidad. El 
taller estará conducido por Sebastián Rua, director y 
fundador de Pájara Pinta, y cuyos objetivos son generar 
espacios de investigación - creación participativa desde el 
archivo personal en perspectiva de autoconocimiento y de 
autoexploración 
ética, estética y política.Sensibilización para la 
experimentación en video documental y video ensayo. Este 
proceso busca abordar el material de archivo doméstico y 

familiar desde una perspectiva micropolítica. En últimas, 
se plantea el acercamiento y la experimentación desde el 
archivo personal en sus expresiones análogas y digitales 
para construir narrativas críticas y decoloniales en clave 
de la reflexión sobre la memoria, la identidad, el cuerpo, 
la casa o la familia. 

Jueves 23 de Marzo. 17:00h-20h
Lugar: CICUS (C/ Madre de Dios)
Organizan: COLECTIVO PÁJARA PINTA, ANDALESGAI 
y CICUS
Contacto y más información:                                                                   
andalesgai.com · 690229553 
Entradas: https://cicus.us.es/andalesgai2023/  

Entrada libre con inscripción hasta completar aforo.

Taller de reconstrucción queer de la familia tradicionalVIDEOFORUM A VUELO DE PÁJARA

La Casa en Llamas



GEORGIA OAKLEY
REINO UNIDO.97 MIN.

SINOPSIS: 
En 1988, una profesora homosexual 
se ve enfrentada a un grave problema 
cuando un nuevo estudiante amenaza 
con revelar su secreto.

PELÍCULA INAUGURAL 19º ANDA-
LESGAI + CineFórum.

Tras la presentación y proyección 
de la misma, podremos asistir a un 
coloquio con parte del equipo del 
festival e instituciones del ámbito del 
cine y educativo para hablar sobre la 
visibilidad LB ayer y hoy en el ámbito 
educativo. 

B L U E

JEAN

P R O G R A M A C I Ó N
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SÈBASTIEN LIFSHITZ
FRANCIA . 97 MIN.

SINOPSIS: 
En los años 50 y 60, en lo más profundo 
de la campiña estadounidense, al pie 
de las Catskills, una pequeña casa de 
madera con un granero detrás fue el 
hogar de la primera red clandestina de 
travestis.

CASA SUSANA

P R O G R A M A C I Ó N



LUKAS DHONT
BÉLGICA.104 MIN.

SINOPSIS: 
Léo y Rémi, de 13 años, son amigos 
de toda la vida. Hasta que un suceso 
impensable los separa. Léo se acerca 
entonces a Sophie, la madre de Rémi, 
para tratar de entender.

CLOSE
P R O G R A M A C I Ó N



CHASE JOYNT
 CANADÁ.75 MIN.

SINOPSIS: 
‘Framing Agnes’ da un giro al formato 
de los programas de entrevistas 
en respuesta a la fascinación de 
los medios de comunicación por 
las personas trans. La película da 
vida a seis historias hasta ahora 
desconocidas procedentes de los 
archivos de la Clínica de Género de la 
UCLA en la década de 1950.

F R A M I N G

AGNES

P R O G R A M A C I Ó N



ZAIDA CARMONA
ESPAÑA.89 MIN.

SINOPSIS: 
Tienen treinta años pero viven como 
cuando tenían veinte, aunque ya 
no tienen edad para convertirse en 
jóvenes promesas. Están enamoradas 
del amor pero, en su búsqueda, se 
destrozan una a otras, errando de 
exnovia en exnovia, de relación en 
relación. Con el pop y la autoficción 
como telón de fondo y la aparición 
de una conocida cantante que nunca 
sabemos si es del todo real,»La amiga 
de mi amiga» es un juego que se 
inicia cuando Zaida, después de una 
ruptura, vuelve a la ciudad. 

Proyección + CineFórum (Coproduc-
tora).
Tras la proyección de la película contare-
mos con la presencia de su coproductora, 
Tatiana Fernández para un turno de Q&A y 
hablar de otras vías de financiación alterna-
tivas para el cine LGBTIQ.

LA AMIGA DE MI

AMIGA

P R O G R A M A C I Ó N



MARION DESSEIGNE RAVEL
FRANCIA.80 MIN.

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 apariencias pese a su creciente 
deseo, además de proteger a su 
hermana pequeña.

Proyección financiada por:

MEILLEURES
LES 

P R O G R A M A C I Ó N



CLÁUDIA VAREJÃO
PORTUGAL.111 MIN.

SINOPSIS: 
Ana nació en São Miguel, una isla en 
medio del Océano Atlántico regida por 
la religión y las tradiciones. Al crecer 
como la hija del medio de una familia 
de tres con su madre y su abuela, 
Pronto Ana se da cuenta de que a las 
niñas y los niños se les asignaban tareas 
diferentes. A través de su amistad con 
Luis, su mejor amigo queer que ama 
tanto los vestidos como los pantalones, 
Ana cuestiona el mundo que le está 
prometido. Cuando su amiga Cloé 
llega de Canadá trayendo consigo los 
días resplandecientes de la juventud, 
Ana emprende un viaje que la llevará 
más allá del horizonte. 

LOBO E CAO

P R O G R A M A C I Ó N



LOREN DENIS & ANTHONY VIBERT
FRANCIA.84 MIN.

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 que puede sublimar el destino. La 
vida dio un papel a Luc, pero su fuerza 
y sus sueños lo propulsaron hasta otro 
lugar, más insolente.

LUCKY
P R O G R A M A C I Ó N



GABRIEL MARTINS
BRASIL.115 MIN.

SINOPSIS: 
Una familia negra de clase media-
baja intenta mantener el ánimo y los 
sueños en los meses que siguen a la 
elección de un presidente de derechas; 
un hombre que representa todo lo que 
ellos no son.

MARTE UM

P R O G R A M A C I Ó N



CORTOMETRAJES
SÁBADO 18 DE MARZO A LAS 21:30H

VELADO
Híbrido Abraxas & Carla Voces 
2022 · España · 14 minutos

FLUYE 
Robert Rabanal Ramírez 
2022 · España · 7 minutos

PENSADERO 
Matías Dinardo 
2022 · Argentina · 15 minutos

ANIMALES VIRTUALES 
Javier López Velasco 
2022 · España · 2 minutos

CARA DE ORO
Albert Madaula 
2023 · España · 5 minutos

PUNTOS PANDA
Gonzalo A. Díaz Rodríguez 
2022 · España · 4 minutos

TE VENGO A BUSCAR 
José Provencio Vallecillo 
2022 · España · 9 minutos

CHICO
CHICO X 

C O R T O M E T R A J E S

Proyectamos 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 también pueden ser 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 en IES y cines por toda Andalucía desde el año 2009. Pero 
ahora en formato competitivo entre centros para ganar la COPA ANTIBULLYING.
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CalendarioProgramación 
completa 19º ANDALESGAI (Marzo 2023)

* F o r o s  y  a c t i v i d a d e s

Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 L20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26

16:00h

Casa Susana Les 
Meilleures

+ La acampada

Taller La Casa 

en LLamas *
(17:00h) CICUS

 Close*
+ Con mis ojos

Unidentified 
Objects *

+ No hay tres sin 

cuatro 

18:00h

Blue Jean *
(P. Inaugural)

+ Sentir

Marte Um La Amiga de 
mi Amiga *

Tchindas
+ Buddhist&Queer

(Fund. Triángulo)

Cine Queer 
Africano * 
(17:30h) CICUS

Mi Vacío y 
Yo *

Something 
You Said 

Last Night

CLAUSURA*
(Premios + 

C. Finalistas)

20:00h
Sublime Lucky

+ Iago y Tristán

Rafiki A Vuelo de 
Pájara *

(Fund. Triángulo)

Framing 
Agnes

Neptune 
Frost

21:30h

Cortos 
Chica X Chica

(21:45h)

Cortos 
Chico X Chico

Cortos 
Trans

Concierto La 
Dani*  

(21h · Custom)

22:30h Lobo e Cao
You Can Live 

For Ever
Wildhood
+ La cena

La Casa en Llamas
SEBASTIÁN RUA. Taller de reconstrucción 
QUEER de la familia tradicional a través de 

fotografías aportadas por lxs asistentes.

Mi Vacío y Yo

ADRIÁN SILVESTRE. El director de la cinta nos 
acompaña para Q&A y hablar de su trayectoria y 

los Laboratorios de Cine Queer

Unidentified Objects

JUAN FELIPE ZULETA. El director de esta 
original cinta nos visita para presentarla antes 
de continuar su presentación en el BFI Flare de 

Londres.

Concierto LA DANI
(21h. Sala Custom)

LA DANI. Nos vamos a la Sala Custom para ce-
lebrar la Fiesta del Andalesgai tras un concierto 

de la artista no binaria malagueña LA DANI.

Clausura
MANOLITA CHEN, ANDER PUIG, RUBÉN AVILÉS 

Y LA DANI. Entrega de premios. Proyección de 
cortometrajes finalistas y lectura del palmarés.

QueerCineLab
(Temáticas TRANS)

MARTES 21 - JUEVES 23. Durante los días del 
festival, formadorxsy equipos de dirección y 

producción finalistas del QCL 2023 participan 
en Master Class y mentorías.

TEAM 
ANTIBULLYING

VIERNES 17 Y VIERNES 24. 12H. Más de 300 
alumxs de 6 I.E.S. participan en las sesiones de 
cortos para llevarse a su centro la COPA DEL 

TEAM ANTIBULLYING.

SESIONES DE 
CORTOMETRAJES

ENTRADAS 2.90€. Consulta la programación 
completa de cortometrajes a partir del 6 de 

Marzo en andalesgai.com

Blue Jean
FUNDACIÓN TRIÁNGULO Y AAMMA. 

Presentación de la película inaugural, ganadora 
del Women In Focus del 19º SEFF.

La Amiga de Mi Amiga

TATIANA FERNANDEZ. Coproductora de la 
cinta asistirá para responder a un Q&A y sobre 

financiación independiente. 

A Vuelo de Pájara
(Muestra de cortos)

SEBASTIÁN RUA. Comunicador audiovisual 
y multimedia del Colectivo PÁJARA PINTA 

(Medellín. Colombia).

Cine Queer Africano

FÉLIX RWAGASORE, MARION BERGER. Po-
nemos el FOCO en el Cine Queer producido en 
África de la mano de los festivales FCAT y MAS-

SIMADI Brussels



CORTOMETRAJES
VIERNES 17 DE MARZO A LAS 21:45H

PLASTIC TOUCH
Aitana Ahrens 
2022 . España . 11 minutos

PLUMA BOLLERA 
Alexandra Gascón 
2022 · España · 3 minutos

“ESTOY BIEN, MAMÁ” 
José Manuel Palenzuela
2022 · España · 5 minutos

OTRA VEZ, FRANCESCA 
Lucía Haro 
2023 · Uruguay · 9 minutos

AMO CADA ÁTOMO DE TU CUERPO
Alejandro Lobo
2022 · España · 12 minutos

CHICA
CHICA X 

C O R T O M E T R A J E S

CORTOMETRAJES
VIERNES 24 DE MARZO A LAS 21:30H

DESVIACIÓN TÍPICA
Paco Ruiz 
2022 · España · 10 minutos

TRANSITION 
Serge Barbagallo 
2022 · Francia · 3 minutos

LA ACAMPADA 
Afioco Gnecco & Enrique Cervantes 
2022 · Italia · 20 minutos

TRANS
C O R T O M E T R A J E S



LOS SIGUIENTES CORTOS SE PROYECTAN 
JUNTO A LARGOMETRAJES

BUDDHIST&QUEER (PREVIO A TCHINDAS)
Dani Salo
2022 · India · 23 minutos

TE VENGO A BUSCAR (PREVIO A LUCKY)
José Provencio Vallecillo 
2022 · España · 9 minutos

LA ACAMPADA (PREVIO A LES MEILLEURES)
Afioco Gnecco & Enrique Cervantes 
2022 · Italia · 20 minutos

SENTIR (PREVIO A BLUE JEAN)
Gustavo Gomes Figueira 
2022 · Portugal · 11 minutos

LA CENA (PREVIO A WILDHOOD)
Jesús Martínez “Nota”
2023 · España · 11 min

CON MIS OJOS (PREVIO A CLOSE)
Serge Barbagallo 
2022 · Francia · 3 minutos

IAGO Y TRISTÁN (PREVIO A LUCKY)
Afioco Gnecco & Enrique Cervantes 
2022 · Italia · 20 minutos

NO HAY TRES SIN CUATRO
(PREVIO A UNIDENTIFIED OBJECTS)
Camila Montaldo · 
2021 · España · 11 min

DIRECTO

C O R T O M E T R A J E S J U R A D O  P R O F E S I O N A L

CORTOS COMPLEMENTO
Patricia Ortega (Venezuela) Directora, guionista y productora ejecutiva. 
Presidente de la casa productora Mandrágora Films desde el 2009. 
Egresada de la especialidad de dirección, en la Escuela Internacional 
de Cine y TV (EICTV) Cuba. Su largometraje de ficción Yo,Imposible 
(2018) es distribuido por HBO Latino y fue seleccionada como 
película precandidata a los Premios Oscar 2020 en representación de 
Venezuela. Su nueva película Mamacruz protagonizada por Kiti Máver 
es producida por Olmo Figueredo, director de la casa productora 
sevillana LA CLAQUETA PC y ha sido estrenada en el prestigioso festival 
de Sundance.

Dani Saló estudió Cine y Artes Visuales en Chapman University, Cornell University, 
Birmingham University y la Universidad de Sevilla, gracias a becas como La Caixa. 
Nacido en Jerez, tierra de flamenco y vinos, vive y trabaja entre Estados Unidos, 
India y, tras la pandemia, en España.
Con diversos premios a su cinematografía y tres premios de la Academia del 
Cine de India entre sus laureles, Dani presta su mirada a películas que pretenden 
promover una versión de la realidad en la que podemos entendernos con el otro. 
Dani es un cinéfilo ávido. Le encanta charlar de películas en los cinco idiomas que 
conoce y compartir lo que sabe en talleres y masterclass para instituciones como 
FTII (Film and Television Institute of India) oUniversity of California Irvine.

Jorge Vañó. (Alcoy. 1986) Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Pompeu Fabra. Master en Dirección Cinematográfica y en Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos en la ESCAC.  A partir del 2013, empieza a trabajar en el campo de 
la programación cinematográfica, la gestión cultural y plataformas VOD. Ha trabajado 
en festivales como el Americana Film Festival o el Festival de Cine Europeo de Sevilla. 
Actualmente es Coordinador del festival de animación Animalcoi y programador en 
La Mostra FIRE!! de Barcelona, el primer festival de cine LGBT en España, donde co-
coordina desde 2021 el FIRE!! LAB, laboratorio de proyectos de películas LGBTIQ+. 
En 2023 forma parte del equipo que lleva a cabo el programa QueerCineLab de la 
Fundación Triángulo y colabora con el festival Andalesgai.
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ADRIÁN SILVESTRE
ESPAÑA.98 MIN.

SINOPSIS: 
Raphi es una persona joven, andrógina 
y algo naíf. Escribe poemas y sueña 
con enamorarse de un príncipe azul. 
De su Francia natal se traslada a 
Barcelona, donde la realidad está muy 
lejos de ser como la proyecta. Tras ser 
diagnosticada de disforia de género, 
comenzará un arduo viaje para asumir 
su verdadera identidad. Médicos, 
compañeras, artistas y hombres que 
va conociendo le darán sus propios 
consejos, pero solo el tiempo y la 
experiencia ayudarán a Raphi a 
encontrar su lugar en el mundo.

Y YO
MI VACÍO 

P R O G R A M A C I Ó N

Proyección + CineFórum (Director).

Tras el estreno y la proyección de la película contaremos con la presencia de su direc-
tor, Adrián Silvestre, para un turno de Q&A, para discutir temas como la transexuali-
dad, la identidad de género y el mundo interior de su personaje principal, interpretado 
por Raphaelle Pérez.



ANISIA UZEYMAN & SAUL WILLIAMS
RUANDA.105 MIN.

SINOPSIS: 
En un campamento de desechos 
electrónicos, un colectivo de hackers 
subversivos intenta tomar el control 
del régimen autoritario que explota los 
recursos naturales de la región, y a su 
gente. Cuando un fugitivo intersexual 
y un minero de coltán fugado se 
encuentran guiados por un sueño 
común, su conexión provoca fallos 
en el circuito divino mayor. Un ciber-
musical con una visión radicalmente 
audaz del poder, la explotación y el 
amor.

NEPTUNE
FROST

P R O G R A M A C I Ó N



WANURI KAHIU
KENIA.83 MIN.

SINOPSIS: 
En Nairobi, las estudiantes Kena y 
Ziki llevan vidas muy diferentes, pero 
las dos hacen lo posible por alcanzar 
sus sueños. Sus caminos se cruzan en 
medio de una campaña electoral que 
enfrenta a sus respectivos padres. 
Las chicas se gustan, pero la sociedad 
keniana es muy conservadora, y 
tendrán que elegir entre el amor y la 
seguridad.

Proyección financiada por:

RAFIKI 
P R O G R A M A C I Ó N



LUIS DE FILIPPIS
CANADÁ.96 MIN.

SINOPSIS: 
Tras ser despedida de su trabajo, 
Ren, una aspirante a escritora de 
veintitantos años, se va de vacaciones 
con su familia italocanadiense. Las 
realidades de ser una millennial 
anquilosada y una mujer trans se 
funden mientras Ren lucha por 
equilibrar el anhelo de independencia 
con la comodidad de que la cuiden.

SOMETHING YOU 
SAID LAST NIGHT

P R O G R A M A C I Ó N



MARIANO BIASIN
2022 · Argentina . 93 MIN.

SINOPSIS: 
“Sublime” es una mirada a la amistad 
y al amor, en un momento de la vida 
en que los impulsos y los cambios son 
vertiginosos. Escribió el guion para 
explorar un despertar, el instante 
en que un vínculo aparentemente 
indestructible se transforma. La 
búsqueda de un espacio que no tenga 
la necesidad de ponerle nombre a las 
pulsiones. El desafío de reconocer el 
amor en todas sus formas. Se propuso 
caminar junto a un protagonista 
que intenta escuchar su voz interior 
con terror a equivocarse, a arruinar 
las cosas más valiosas que tiene. A 
preguntarse si el deseo no lo está 
llevando en la dirección equivocada. Y 
en el cimiento de la historia, la música, 
como brújula, como guía, como 
refugio, como la forma de encontrarse 
con el aprendizaje.

SUBLIME
P R O G R A M A C I Ó N



PABLO GARCÍA PÉREZ DE LARA & MARC SERENA
ESPAÑA.94 MIN.

SINOPSIS: 
Tchinda Andrade es la transexual que 
ha dado nombre a todos los trans de 
Sao Vicente, una pequeña isla de Cabo 
Verde. Ésta es su vida, su día a día, y su 
sueño: organizar el gran Carnaval en 
febrero. Hay cuitas, hay sudores, pero 
también mucha paz isleña, libertad 
sexual total y amor incondicional.

TCHINDAS

P R O G R A M A C I Ó N



JUAN FELIPE ZULETA
ESTADOS UNIDOS.100 MIN.

SINOPSIS: 
Peter es un enano extravagante y 
misántropo que se esconde del mundo 
en su destartalado apartamento 
de Nueva York. Pero una visita 
inesperada de su vecina optimista, y 
posiblemente desquiciada, lo obliga a 
salir de su caparazón y emprender un 
improvisado viaje por carretera. ¿Su 
destino? Lo que ella cree que es el sitio 
de una próxima visita extraterrestre 
en el paisaje rural de Canadá.

Proyección + CineFórum (Director)
Tras el estreno y la proyección de la 
película contaremos con la presencia 
de su director, Juan Felipe Zuleta, 
para un turno de Q&A, tras su paso 
por el BFI Flare de Londres.

UNIDENTIFIED
OBJECTS

P R O G R A M A C I Ó N



BRETTEN HANNAM
CANADÁ.99 MIN.

SINOPSIS: 
Un adolescente rebelde huye de casa 
para encontrar a su madre biológica y 
reclamar su herencia Mi’kmaw.

WILDHOOD

P R O G R A M A C I Ó N



MARK SLUTSKY & SARAH WATTS
CANADÁ.96 MIN.

SINOPSIS: 
Cuando la adolescente lesbiana Jaime 
es enviada a vivir a una comunidad 
de Testigos de Jehová, se enamora 
perdidamente de una chica testigo 
devota y las dos se embarcan en un 
intenso romance con consecuencias 
que reconfigurarán el resto de sus 
vidas.

YOU CAN LIVE
FOREVER

P R O G R A M A C I Ó N
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A C T I V I D A D E S

Ciclo de cine en francés

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

Gracias a esta financiación, 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.

Les meilleurs, ubica su historia en un suburbio de 
París. Nedjma abocada por sus amigas a  rivalizar 
con otro grupo de chicas del barrio, se sumergirá 
en un conflicto entre lealtades y sentimientos, 
cuando conoce a Zina, recién llegada al barrio y 
prima de la cabecilla de la otra banda. 
 
Lucky, es un documental acerca de Luc Bruyère, 
homosexual, transformista, artista y cantante. 
Las circunstancias a las que se tuvo que enfrentar 
desde su infancia, al faltarle un brazo, le llevó a 
interiorizar que moriría joven. Opta, pues por 
disfrutar de la vida, quemarla lo más rápido posible, 
hasta preocupar a su familia, sobre todo a su 
madre. Su belleza es irresistible, pero en ese cíclico 
y alienante rosario de amores incandescentes, se 
hace daño cada vez más y ahora, con 27 años, mira 
hacia atrás y se abre totalmente a un cambio vital. 
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.

A C T I V I D A D E S

Enfoque: Ciclo de cine africano

Lucky (Loren Denis, 2022).

Andalesgai inaugura, en su 19ª edición la 
sección ENFOQUES con el objetivo  de visibilizar 
realidades de la comunidad LGBTI+Q a nivel 
global, de especial relevancia y actualidad.

El primer ENFOQUES, tendrá como protagonista a 
una cinematografía tan pujante y desconocida como 
la africana,  gracias a la colaboración del  FCAT 
(Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger), que 
viene desarrollando durante los últimos 20 años, 
una labor fundamental de difusión en Europa de 
la cinematografía africana, realizada por africanos.

El Domingo 19 de Marzo, inauguraremos con la 
película keniata Rafiki (Wanuri Kahiu, 2018) La 
proyección de la película cuenta con el apoyo del 
Institut Français. 

Lugar:  Cines Nervión Plaza. 20h 

El martes 21 de marzo, se proyectará Tchindas 
(Pau García Pérez de Lara, Marc Serena, 2015).

Lugar: Sala Triángulo (C/ Yuste, 9) Entrada libre 

hasta completar aforo.

El miércoles 22 de marzo, tendrá lugar en el CICUS 
el  encuentro, Miradas queer al cine africano 
LGBTIQ+. 

El acto constará de una sesión de cortometrajes 
(Icyasha,The alternative y Egúngún), seguida de 
una mesa redonda. Contaremos con la presencia 
de Félix Rwagasore, del festival Massimadi 
Bruxelles, un reconocido certamen especializado 
en cine queer africano. 

Lugar: CICUS (C/ Madre de Dios). 17:30h
Entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo se clausurará el sábado 25 de marzo con 
el film ruandés, Neptune Frost (Anisia Uzeyman, 
Saul Williams, 2021).

Lugar: Cines Nervión Plaza. 20h.
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A R T Í C U L O

Galardonados
GALA CLAUSURA ANDALESGAI 2023

A R T Í C U L O

LLa 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 dine-
ro, 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”.

Lugar: Sala CUSTOM. (Pol. Ind. Calonge, 
C. Metalurgia, 25) Sábado 25 de Marzo. 21:00h.

Concierto La Dani 
+ 

Fiesta Andalesgai

Rubén Avilés Manolita Chen

La Dani Ander Puig
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