NOTA DE PRENSA

LA PERIODISTA NEREA PÉREZ DE LAS HERAS, EL
ESCRITOR DANIEL VALERO “TIGRILLO”, LA ACTRIZ
MÓNICA MIRANDA Y EL ACTOR ANDER PUIG,
ENTRE LOS PREMIADOS DE LA XXV EDICIÓN DE
FANCINEGAY


Los galardones se entregarán el próximo 12 de noviembre en la Gala de
Clausura que se celebrará en el Círculo Pacense a partir de las 20:00h.

Badajoz, 9 de noviembre de 2022.- La XXV edición de FanCineGay,
anCineGay, el Festival
Internacional de Cine LGBT de Extremadura, llega
llegará a su fin este sábado 12 de
noviembre con la habitual Gala de Clausura y la entrega de los Premios
P
25FCG.
Estará dirigida por Javier Herrera y presentada por Paca Velardiez
Velardiez, Olga Ayuso y
Leo Arán, y contará con las actuaciones de la acróbata Tamara Carrasco, el DJ
show de Angelle, el burlesque de Martuska y las intervenciones musicales de
Vicky González y Raquel Palma
Palma. Como novedad, este año el evento se trasladará
hasta el emblemático edificio del Círculo Pacense,, uno de los rincones históricos
de la ciudad, y dará comienzo a las 20:00h.
En esta ocasión, el Premio FanCineGay recaerá en Nerea Pérez de las Heras,
Heras
periodista, historiadora del arte, dramaturga y humorista en cuyos trabajos
suele abordar temas relacionados
elacionados con el feminismo y la cultura LGBTI
LGBT en clave
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de humor. Es autora del monólogo “Feminismo para torpes” y creadora de
“Cómo hemos llegado hasta aquí”, obra teatral protagonizada por una mujer
lesbiana de Plasencia que ha cumplido los 40 sumida en la precariedad; una obra
que se encuentra a medio camino entre la autoficción, el panfleto político y el
análisis social. Su feminismo es un feminismo de los márgenes y la periferia que
quisiera ser central, colectivo, compartido y que cuestiona, cómo no, el
capitalismo. Actualmente también dirige y presenta los pódcast “Saldremos
mejores” (Podium Podcast), junto a Inés Hernand, y “Lo normal” (Cadena Ser),
junto a Antonio Nuño, uno de los programas radiofónicos de referencia del
ámbito LGBTI.
El Premio Las Horas será para Daniel Valero, más conocido en Internet como
“Tigrillo”, youtuber, periodista y escritor. Este joven de Jerez de la Frontera lleva
una década subiendo contenidos a YouTube, donde se hizo conocido por sus
vídeos de divulgación y activismo LGBTI, realizando una importante labor
pedagógica para los más jóvenes, convirtiéndose de esta forma en una de las
caras visibles de la comunidad LGBTIQ+ en España. Apasionado de la escritura
desde pequeño, en 2019 publicó su primer libro, “LGBT para principiantes”,
convertido en uno de los manuales por antonomasia de la comunidad LGBT. Este
año ha publicado “El niño que no fui”, una historia acerca de relaciones
familiares y sociales en una vida queer, sobre todas aquellas personas que
vivieron sus infancias y adolescencias a la sombra de las niñas y niños que no
llegaron a ser.
El Premio Ley del Deseo le será concedido a Mónica Miranda, actriz a la que
hemos podido descubrir recientemente en la serie de Netflix “Las de la última
fila”, de Daniel Sánchez Arévalo. En ella interpreta a Alma, una influencer
lesbiana que está pasando un momento de crisis con su pareja. Pese a tener un
mundo interior complejo, Alma se nos presenta como una chica sexualmente
liberada y sin complejos, un personaje muy especial que sin duda ha marcado a
todo el público que ha visto la serie. Además de ser actriz, Mónica también se
dedica a la escritura de guiones tanto para televisión como para teatro.
El Premio Krámpack lo recibirá Ander Puig, joven actor barcelonés que sin duda
está entre las grandes revelaciones del año. Lo hemos podido ver en la
maravillosa serie “Ser o no ser” (de Playz), en la que interpreta a Joel, un joven
aspirante a actor que deberá lidiar con su día a día siendo un chico trans, con un
constante miedo al rechazo, pero que afortunadamente se encuentra rodeado
de personas que lo apoyan y acompañan en su proceso. Se trata de una de esas
series divertidas y a la vez conmovedoras que consiguen cautivar a todo tipo de
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públicos, abordando la diversidad LGBT desde una óptica tierna y verosímil. Por
si fuera poco, Ander Puig, que se consolida como uno de los referentes LGBT
jóvenes de nuestro país, se encuentra a punto de estrenar la sexta temporada
de “Élite”, popular serie de Netflix a nivel internacional en la que dará vida a
Nico, uno de los nuevos estudiantes de Las Encinas.
Los Premios a Mejor Corto y Mejor Corto Documental de la 25ª edición de
FanCineGay, otorgados por el jurado, se darán a conocer el próximo viernes.
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