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Once años de Muestra de Cine Realizado por Mujeres en Huesca y cuatro años
en Boltaña, nos han permitido disponer de un lugar en el que exhibir, dar a conocer y
difundir la obra de numerosas realizadoras, muchas de ellas olvidadas o desconocidas.
De esta manera, hemos pretendido rescatar a las que han formado parte de la historia
del cine desde sus inicios, como Alice Guy, Germaine Dulac o Maya Deren; proyectar
las obras de realizadoras reconocidas que no son estrenadas en España, como Agnès
Varda, Ulrike Ottinger o Sarah Maldoror; crear un espacio para las más jóvenes de la
mano de Maitena Muruzabal o Carla Subirana; dar a conocer a las nuevas generacio-
nes a autoras imprescindibles para comprender la sociedad en la que vivimos, como
Josefina Molina o Cecilia Bartolomé entre otras; y transmitir el trabajo de realizadoras
desconocidas en nuestro país como Safi Faye, Fanta Régina Nacro, Moufida Tlati, etc. 

Seguimos pensando —y para ello trabajamos— que la Muestra de Cine Realizado
por Mujeres sigue siendo necesaria, también en estos tiempos de crisis económica y
valores, como espacio de visibilización del pensamiento plural y la creación audiovisual
de las mujeres, en un mundo en el que su aportación a la sociedad sigue considerán-
dose inferior, menor e incluso prescindible. 

La posibilidad de presentar otras opciones al modelo dominante y puntos de
vista alternativos a lo hegemónico, permite erosionar poco a poco el arquetipo mo-
nolítico de los géneros y abrir la puerta a miles de subjetividades venidas de todos los
continentes. 

Esta XI Muestra de Cine Realizado por Mujeres llega en medio de una fuerte
crisis económica y presupuestaria. Esto nos ha obligado a dedicar más esfuerzos en la
búsqueda de patrocinios, con el objeto de seguir ofreciendo una programación de ca-
lidad, de ámbito internacional y respetuosa con la obra de las realizadoras, intentando
en todo momento programar en versión original subtitulada al español y manteniendo
el formato inicial de las obras. 

Nuestra oferta formativa viene este año de manos de dos talleres de análisis
fílmico: El riesgo del esencialismo de un cine de género, impartido en Huesca por la
realizadora Cecilia Barriga, y Mujeres en los márgenes. Taller sobre cine de vanguardia
realizado por mujeres, impartido en Boltaña por Sonia García López y Laura Gómez
Vaquero, doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y pro-
fesora del Instituto de Cine de Madrid respectivamente. 

Presentación
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Seguimos colaborando con la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los
Monegros, que este año acoge la inauguración de la XI Muestra en Sariñena, con la
proyección de la película La vida empieza hoy. Mantenemos la colaboración con Un
día de cine proyectando la película An education (Una educación),  y con la Coordi-
nadora de Personas con Discapacidad a través de la proyección de Elle s’appelle Sabine
(Su nombre es Sabine).

No nos olvidamos de la infancia, y a ella va dirigida la película Hier Kommt Lola!
(¡Aquí viene Lola!), proyectada en versión original con doblaje directo en sala, tanto
en Boltaña como en Huesca. 

Una edición más, el arte y el cine se dan la mano para acompañarnos a través
de la exposición colectiva Identidades en Boltaña. 

Podremos departir con directoras invitadas como Judith Colell, Cecilia Barriga,
Renate Costa o Laura Mañá, y las aragonesas Ana Espiau, Carmen Manero, Irene Bailo,
Leonor Bruna y Marisa Juan.

Este año las historias nos transportarán al México de la revolución; nos condu-
cirán a través de los secretos de una historia familiar y social en el Paraguay de
Stroessner; nos mostrarán una antigua tradición albanesa por la que algunas mujeres
viven en la comunidad adoptando el rol tradicional masculino; nos harán saber del
extraño caso por el que en un pueblo húngaro, después de la Gran Guerra, empezó a
desaparecer la población masculina; nos acercaremos a la sexualidad en la mal llamada
tercera edad; conoceremos la vida de Hildegard von Bingen, una adelantada a su
tiempo; las dificultades de la adolescencia; o la guerra del agua en Bolivia. 

Todo ello y mucho más en torno a más de 40 cintas que serán proyectadas en
Boltaña, Huesca y Sariñena y que están incluidas en las distintas secciones: Largome-
trajes, Documentales, Aragonesas, Cortos en Femenino y Vídeo del Minuto. 

Esta XI Muestra es un paso más en un camino que se inició hace ya once años.
Sin los esfuerzos, el trabajo, la creatividad y el saber hacer de quienes estuvieron en
ese camino, esta Muestra no sería hoy posible. A todas ellas nuestra gratitud, como
también a las personas e instituciones que han colaborado. Y, especialmente, un re-
cuerdo entrañable a nuestra amiga y colaboradora Silvia Morillo. Gracias Silvia.

¡Nos vemos en el cine!
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Hoy los sentidos están ebrios de primavera.
Sylvia Plath

El cartel escogido este año para presentar la XI
edición de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres es
de la autora Vicky de Sus. Una artista que trabaja con
planteamientos figurativos de optimismo radiante y con
un sello muy personal. Licenciada en Bellas Artes por la
facultad de Sant Jordi de Barcelona, se especializó en
Grabado y Estampación.  Su actividad como artista está
orientada a la ilustración en el campo editorial, así
como en el diseño de decorados y vestuarios teatrales.
Vicky de Sus, con una larga trayectoria profesional y
docente, mantiene uno de los pocos talleres en Huesca
donde se imparten cursos de manualidades para niños.
Entre los proyectos más recientes destacan: la imagen
para el cartel: AL! Festival de títeres y objetos, en Za-
ragoza, el diseño para el I Salón Aragonés del libro de
la Naturaleza, las ilustraciones para la guía de lectura de las bibliotecas de la
Comarca de Somontano de Barbastro, o los textos para el espectáculo “Y es que cuando
no me llueve encima me llueve dentro” de Producciones Viridiana. 

Divertida, de colorido atrevido y sobre todo artístico, sus diseños se caracterizan
por un estilo naif muy propio y actual. Un trabajo pleno de resonancias afectivas y poéticas,
en donde combina el dibujo y el collage. En una obra que se aproxima, por la dulzura de
sus personajes —solo son aromas— a autoras como Lefor Openo, el seudónimo de las ilus-
tradoras francesas Marie-Claire Laforet y Marie-Fran Oppeneau. Pero su propuesta es muy
contemporánea, lo suficientemente imaginativa como para mostrarnos algo fresco, de-
senfadado y alegre. Con un enfoque de gran impacto visual. 

Jugando con el volumen, los colores, y dando protagonismo a las siluetas recortadas,
nos acerca a una propuesta gráfica llena de originalidad. La fuerza del color, la cuidada
composición y un leve juego con las perspectivas planas en las figuras, destacadas sobre
fondos con frecuencia blancos, son algunas de las características de sus obras. A ello añade

VICKY DE SUS: Atrévete a soñar
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unos semblantes llenos de expresividad en ojos de largas pestañas y boca, con manchas
de color en las mejillas que refuerzan su expresión. La gran expresividad de los rostros fe-
meninos es, pues, la característica plástica de la obra de Vicky de Sus.

Son innumerables los homenajes realizados a la mujer que están presentes en cada
uno de sus trabajos. Mujeres que aparecen con independencia absoluta, existiendo y res-
pirando por cuenta propia. Damas que parecen figuritas recortables proyectando con trans-
parencia absoluta a través de sus gestos y movimientos todo su sentir. De este modo sus
mujeres cumplen brillantemente como espejo en el que mirar nuestras inquietudes. 

Vicky de Sus se sumerge en el medio de la ilustración para expresar poéticamente
sus estados de ánimo, para tantear la realidad cotidiana. Su universo gráfico está poblado
de jóvenes que encuentran dulces secretos en la lectura de un libro, niñas que resplandecen
como jinetes montadas en la luna, chicas envueltas en oleajes de flores o que entonan su
alma con el arco de un violín. Y un largo etcétera. Así construye sus poemas. Todas destilan
la alegría de vivir como en el universo fauvista de Matisse, o la ternura y el encanto que
es posible advertir en el cine del ilustrador y escenógrafo checo apasionado por las ma-
rionetas Ji�í Trnka.

En la imagen que presenta para el cartel de la XI Muestra de Cine Realizado por
Mujeres 2011, se advierte la misma originalidad de una autora sustentada por un lenguaje
sencillo, expresivo y a la vez rebosante de capacidades emotivas y de puertas a la reflexión.
Al espectáculo del cine, desde luego, alude este cartel, protagonizado por una chica que
parece acabar de salir de la sesión de tarde. Con un rostro que muestra un remolino de
chispas bañadas en el placer y la emoción.

La chica viste una prenda ligera a rayas de colores vivos, con su estola negra hecha
con un rollo de película que rodea su cuello. La dulzura nacarada de la piel subraya el
negro oscuro de sus pestañas y pelo. La joven sonríe lentamente, con un ojo cerrado y una
mano que apuntan su paso como la cola de un cometa en el cielo. Se nos presenta sumer-
gida en la inocencia, con gesto infantil. Rotunda. Alegrándolo todo como las sirenas on-
dulantes en el mar.

Las invocaciones “¡Atrévete a soñar!”, “¡Abre bien los ojos!”, son el  sonido que con-
quista nuestros oídos llenándolos de luminosas preguntas. ¿Qué vio? ¿Un bosque fasci-
nante? ¿El estío en una ciudad sin lenguaje? ¿Dos cuerpos en su éxtasis? ¿Las nubes del
otoño? ¿Una luz melodiosa? ¿El rostro somnoliento de una mujer? ¿Un jardín chino con
nidos de bambú? ¿Un rótulo luminoso como una estrella? Sensación final: se encienden
las luces y en las puertas del cine quedan los sueños. Lo dicho: una mujer con el alma ab-
sorta en la pantalla blanca.

Virginia Baig

Crítica de Arte
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Alemania, 2010, 96’, V.O. Alemán con doblaje directo en sala, 35 mm.

“A veces la vida es mejor que cualquier sueño”,
dice la abuela de Lola. Y la vida de Lola, que tiene
nueve años, demuestra que esto es cierto. El padre
es brasileño, canta, baila y tiene un restaurante.
Su madre se llama Viktualia y su tía tiene solo dos
años. Esta alegre chica se convierte en la estrella
del pop Jacky Jones en sus sueños. Pero en su vida
real echa en falta algo: una amiga. En su nuevo
colegio coincide con una chica extraña, Flo, que
huele a pescado y se aprovecha de que Lola le
tiene manía para fastidiarla. 

Dirección: Franziska Buch.
Producción: Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH.
Interpretación: Meira Durand, Felina Czycykowski, Julia Jentsch, Nora Tschirner, Fernando

Spengler, Axel Prahl, Margarita Broich, Sandra Borgmann.

LARGOMETRAJE INFANTIL 

Hier kommt Lola! ¡Aquí viene Lola!

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | DOMINGO 13 DE MARZO, 17:00
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 20 DE MARZO, 12:30

FILMOGRAFÍA

1992: In Search of Paradise.
1993: Die ungewisse Lage des Paradieses.
1994:Mein Herz – Niemandem.
1999: Verschwinde von hier.
2001: Emil and the Detectives. 

2004: Bibi Blocksberg und das Geheimnis der
blauen Eulen.

2005: Heimliche Liebe (TV).
2010: Hier kommt Lola!

FRANZISKA BUCH 

Estudió filosofía y literatura en Stuttgart y en
Roma antes de estudiar televisión y cine en la uni-
versidad de Munich. Desde 1991 ha estado traba-
jando como guionista y directora. En 1996 empezó
a formar a guionistas en Baden-Wuerttemberg
Film Academy en Ludwigsburg.

i
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Alemania, Francia, 2009, 110´, V.O. Alemán S.E., 35 mm.

Retrato de Hildegard von Bingen (1098-1179), abadesa benedictina, escritora, mística, poeta, teóloga,
científica y compositora, que tiene un papel destacado en los conflictos político-religiosos de su tiempo.
Es una niña, nacida en el seno de una familia noble alemana. A los ocho años de edad, sus parientes la
dejan en un monasterio benedictino. Allí, su mentora, Jutta, la instruye en las artes de la medicina her-
baria, la lectura y la caligrafía. Con la muerte de Jutta, Hildegard se horroriza al ver los signos de la auto-
flagelación en el cuerpo de su maestra y se promete a sí misma cambiar las formas y regla de la orden.
Hildegard es elegida abadesa del convento que la vio crecer y gracias a su sutileza, inteligencia y diplo-
macia empieza a cambiar los reglamentos internos.

Dirección y guión: Margarethe von Trotta.
Producción: Markus Zimmer.
Montaje: Dietz Corina.
Música: Christian Heyne, Hildegard von Bingen.
Fotografía: Axel Block.
Interpretación: Barbara Sukowa, Heino Ferch, Hannah

Herzsprung, Gerald Alexander Held, Lena Stolze, Sunnyi
Melles, Paula Kalenberg, Mareile Blendl, Annemarie
Düringer, Vera Lippisch.

MARGARETHE VON TROTTA

Nace en 1942. Es una emblemática directora de la corriente del nuevo
cine alemán de la década de los 70, del cual surgen importantes figuras
como Fassbinder, Helma Sanders-Brahms o Wim Wenders. Realiza un
cine consistente que posee una visión particular y crítica de la mujer
alemana y de su compleja inserción en la historia del siglo XX.
Ha recibido distinciones internacionales como el León de Oro del Fes-
tival Internacional de Cine de Venecia por Las hermanas alemanas y
recientemente el Premio David de Donatello de la Academia de Cine
Italiano a la mejor película europea por La calle de las rosas.

LARGOMETRAJES

Vision. Aus dem Leben der Hildegard von Bingen
Visión. La historia de Hildegard de Bingen

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 18 DE MARZO, 22:00

FILMOGRAFÍA

1975:Wie Gewalt entstehen und wohin sie
führen kann. 

1978: Das zweite Erwachen der Christa Klages.
1981: Marianne and Juliane.
1986: Die Geduld der Rosa Luxemburg.

1994: Das Versprechen.
2003: Rosenstrasse.
2006: Ich bin die andere.
2009: Vision, Aus dem Leben der Hildegard.

i
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Alemania, 2009, 90’, V.0. Mongol S.E., 35 mm.

Una promesa, un viejo y destrozado violín y una can-
ción que se creía perdida llevan a la cantante Urna de
regreso a Mongolia. Su abuela fue obligada a destruir
su querido violín en el tumulto de la revolución cultural
china. La ancestral canción de los mongoles “Los dos
caballos de Genghis Khan” estaba grabada en el mástil
del violín. Ahora es el momento de cumplir la promesa
que Urna hizo a su abuela: reparar el viejo violín y bus-
car las estrofas perdidas de la canción.

Dirección y guión: Byambasuren Davaa.
Producción: Byambasuren Davaa, Beatrix Wesle.
Montaje: Jana Musik.
Fotografía: Martijn Van  Broekhuizen.
Interpretación: Urna  Chahar-Tugchi, Chimed Dolgor, Hi-

cheengui Sambuu.

LARGOMETRAJES

Das lied von den zwei pferden
Los dos caballos de Genghis Khan

BYAMBASUREN DAVAA

Nace en 1971 en Ulaanbaatar, Mongolia. De 1989 a 1994 trabajó
como ayudante de dirección y presentadora en la televisión pública
de Mongolia. De 1993 a 1995 estudió Derecho Internacional en la
Universidad de Ulaanbaatar y de 1995 a 1998 estudió en la Acade-
mia de Cine de Mongolia. Fue alumna de la Escuela de Cine de Mu-
nich, donde aprendió la técnica de los documentales. El perro mongol
fue su proyecto fin de carrera. El anterior trabajo de esta cineasta
fue La historia del camello que llora, que fue proyectada con gran
éxito en festivales de todo el mundo.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 17 DE MARZO, 22:00i

FILMOGRAFÍA

2003: Die Höhle des gelben Hundes.
2004: Die Geschichte vom weinenden Kamel.
2009: Das Lied von den zwei Pferden.
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España, 2010, 85´, V.O. Catalán S.E., 35 mm.

A sus 24 años, la vida de Elisa da un giro. No se trata de un suceso actual,
sino de uno que tuvo lugar en el pasado y que le ha venido a la cabeza
súbitamente, haciendo añicos su alma. La joven recuerda una imagen de
cuando aún tenía 10 añitos: un amigo de su padre la hizo llorar y, a cam-
bio de que se callara, le prometió una pulsera. Después de aquello, la
niña se quedó con una sensación extraña, pero lo dejó pasar. Catorce
años más tarde, está horrorizada y decide pedirle ayuda a su madre.

Dirección: Judith Colell, Jordi Cadena.
Guión: Jordi Cadena (adaptación de la novela Elisa Kiseljak de Lolita Bosh).
Producción: Oberon Cinematogràfica.
Montaje: David Gallart.
Fotografía: Sergi Gallardo.
Interpretación: Lydia Zimmermann, Antonio Chavarrías, Aina Clotet, Clàudia Pons, Hans Richter, Jordi

Gràcia, Pep Sais, Ramon Madaula, Mari Pau Pigen.

Premios
— Premio especial del jurado. Festival de San Sebastián. 2010.

JUDITH COLELL
Nacida en Barcelona y licenciada en Historia del Arte, Colell obtuvo
el Certificate in Film por la Universidad de Nueva York. Es profesora
de Guión en la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull
de Barcelona, la Universidad de Gerona, la escuela “Taller de Guio-
nistas” y en el Institut Politècnic Sant Ignasi de Sarrià.
Tras licenciarse en Historia del Arte, obtuvo el Certificate in film por
la Universidad de Nueva York.

FILMOGRAFÍA
1991: Clara foc (corto). 1995: Escrito en la piel (corto). 1997: El dominio de los sentidos (corto). 2000:
Nosotras. 2003: Fragments. 2006: 53 días de invierno. 2007: Positius. 2010: Elisa K.

JORDI CADENA
Barcelona 1947. Estudia Derecho y Periodismo. Becado por la Fundación Castellblanch realiza prácticas
de dirección en Varsovia, junto a Krzysztof Zanussi.  Ha publicado artículos en Fotogramas, Dirigido por...,
Flash Foto, Ajoblanco, etc. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias de la Información del Centre
de Estudis Cinematogràfics de Catalunya, en la Escola Superior de Cinema de Catalunya y en la Universitat
de Girona. Actualmente es profesor de Guión y Dirección en la Universitat Pompeu Fabra y en el Institut
Politècnic Sant Ignasi.

FILMOGRAFÍA
1978: La oscura historia de la prima Montse.1981: Barcelona sur 1987: La señora 1988: Al dormir lo veo claro.
1991: Los papeles de Aspern. 1995: Nexo. 2000: Només per tu. 2009: Els Passos perduts. 2010: Elisa K.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 19 DE MARZO, 22:00 i

LARGOMETRAJES

Elisa K. N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA
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España, Argentina, 2010, 90´, V.O. Español, 35 mm.

Un grupo de hombres y mujeres de la tercera edad asiste a
clases de sexo para continuar teniendo una vida sexual plena.
En ellas comparten deseos y preocupaciones. Pepe tiene dis-
función eréctil provocada por el estrés de la jubilación y quiere
volver a ser el hombre que era; Herminia cree que es frígida
pero descubre que su problema ha sido estar siempre con el
hombre equivocado. A Julián le gustan las mujeres y sobre
todo Herminia. Ambos se entienden tan bien en la cama, que

deciden emprender una relación puramente sexual; Juanita tiene la certeza de que se va a morir, pero
cuando se separa de su difunto marido, decide rehacer su vida... En la clase de sexo, Olga, la profesora,
les ayuda a hacer frente a esos problemillas generados por la edad. Pero para eso, tendrán que hacer los
deberes... Una historia coral, narrada en tono de comedia en la que padres, hijos y nietos se cruzan con-
tinuamente en una gran ciudad donde les resulta difícil encontrar su lugar.

Dirección: Laura Mañá.
Guión: Alicia Luna y Laura Mañá.
Producción: Quique Camín y Antoni Camín.
Montaje: Lucas Noya.
Música: Xavier Capelllas.
Fotografía: Mario Montero.
Interpretación: Pilar Bardem, Rosa Mª Sardá, Mariana Cordero, Luis Marco, Sonsoles Benedicto.

LAURA MAÑÁ
Barcelona, 1968. Actriz, guionista y directora de cine que compaginó sus es-
tudios de interpretación dramática con una carrera técnica en empresas tu-
rísticas. En 1990 tuvo su primera oportunidad de actuar para la pantalla grande
en la cinta Lolita al desnudo.
A partir de ahí participó como actriz en varias películas como: La teta y la luna
o La pasión turca y en series de TV como Hospital Central o Abuela de verano. 
Ha realizado ocho películas como directora y un documental, A+B+C (el abe-
cedario que escriben las mujeres) que forma parte de Ellas son… África realizado
con motivo del V Congreso de Mujeres por un Mundo Mejor.

LARGOMETRAJES

La vida empieza hoy
N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA EN LA SESIÓN DE SARIÑENA

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | JUEVES 10 DE MARZO, 22:00
CINE EL MOLINO (SARIÑENA) | LUNES 14 DE MARZO, 17:30  
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 20 DE MARZO, 22:00

FILMOGRAFÍA
1997: Paraules.
2000: Sexo por compasión.
2003: Palabras encadenadas.
2005: Morir en San Hilario.

2009: “50 años de”- La familia (episodio de TV).
2010: Ni dios, ni patrón, ni marido.
2010: La vida empieza hoy.
2011: Clara Campoamor: la mujer olvidada (TV).

i
Organiza: Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de los Monegros. Inauguración en Sariñena
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Reino Unido, 2009,  124’,  V.O. Inglés S.E., 35 mm.

Fish Tank es la historia de Mia, una quinceañera
inestable, con problemas, que no encaja en el sis-
tema escolar y es rechazada por sus amigos. Un cá-
lido día de verano, su madre lleva a casa a un
misterioso desconocido llamado Connor, el cual pro-
mete cambiarlo todo y llevar el amor a sus vidas…

Dirección y guión: Andrea Arnold.
Producción: Kees Kasander, Nick Laws.
Montaje :  Nicolas  Chaudeurge.
Fotografia:  Robbie Ryan.
Interpretación : Michael Fassbender, Rebbeca Griffiths, Katie Jarvis, Sydney Mary Nash, Harry

Treadaway, Kierston Waneing.

Premios
— Premio especial del Jurado, Festival de Chicago, mejor actor secundario.
— Gran premio del Jurado, Festival de Cannes.
— Premios Bofta, mejor director novel y mejor película revelación.

ANDREA ARNOLD
Dartford, Kent, Inglaterra, 1961. En 2005 ganó un Oscar
por su cortometraje Wasp. Red Road ganó un premio
BAFTA en 2007 a Mejor Ópera Prima. Es la primera parte
de una trilogía conceptual titulada Advance party, dirigida
por distintos directores de primeras películas y gestada
por Lars Von Trier, Lone Scherfig y Anders Thomas Jensen.
Al igual que el Dogma 95, los tres filmes se deben realizar
según una serie de reglas estrictas: deben ser filmados
digitalmente, en localizaciones ubicadas en Glasgow du-
rante seis semanas y usando los nueve personajes (y los actores que los interpretan) ideados
por los guionistas daneses Lone Scherfig y Anders Thomas Jensen.

LARGOMETRAJES

Fish tank

FILMOGRAFÍA

1998: Milk (corto).
2001: Dog (corto). 

2003: Wasp (corto).
2006: Red Road.
2009: Fish tank.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 11 DE MARZO, 22:30
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 16 DE MARZO, 22:00i
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UK, 2009, 95’, V.O. Inglés S.E., 35 mm.

Jenny, que vive en los tranquilos suburbios londinen-
ses, solo piensa en estudiar para poder ir a Oxford.
Pero también está en plena era de efervescencia de
la cultura de los 60, así que su mundo se tambalea
cuando un día conoce a Brit, un tipo seductor de 35
años. Brit comenzará a cortejarla con cenas elegan-
tes, clubs y viajes junto a sus divertidos amigos, po-
niendo a Jenny en un dilema sobre si en el futuro
deberá seguir con Brit y su ajetreada vida, o bien ir a
la universidad.

Dirección: Lone Sherfig.
Guión: Nick Hornby (basado en el libro de Lynn Barber).
Producción: BBC Films / Endgame Entertainment / Finola Dwyer Productions / Wildgaze Films.
Música: Paul Englishby.
Fotografía: John de Borman.

Premios
— 3 nominaciones a los Oscar: Mejor película, actriz (Mulligan), guión adaptado 2009.
— Nominada al Globo de Oro: Mejor actriz drama (Mulligan), 2009.
— BAFTA: Mejor actriz (Carey Mulligan). 8 nominaciones, 2009.
— Sundance: Premio del Público, Mejor fotografía internacional, 2009. 
— Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera. 2009.

LONE SCHERFIG
Lone Scherfig (1959) estudió Cinematografía en la Universidad
de Copenhague de 1976 a 1980. Se graduó en la Escuela Na-
cional de Cine de Dinamarca (rama de dirección) en 1984. Ha
escrito y dirigido diversos cortometrajes, documentales, pro-
gramas de radio y televisión y obras de teatro.

LARGOMETRAJES En colaboración con Un día de cine
para alumnado de Secundaria

An education
Una educación

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 17 DE MARZO, 11:00i

FILMOGRAFÍA

1990: Kajs Fødselsdag.
1997: Når mor kommer hjem.
2000: Italiensk for Begyndere.

2002: Wilbur begår selvmord.
2009: An Education.



España, 2010, 96´, V.O. Español, 35 mm.

Transcurre en un único día, apenas veinticuatro horas en las que Inés, Anto-
nia, Marian y Mónica, mujeres con edades y circunstancias muy diferentes,
se encuentran en la misma encrucijada: luchar contra la rutina y los este-
reotipos, contra sus propios miedos y sentimientos de culpa, tienen la opor-
tunidad de empezar desde cero, aunque para ello deberán ser capaces de
romper los moldes en los que han vivido encerradas hasta ahora y atreverse
a reinventarse a sí mismas.
Sea cual sea la decisión que tomen, a partir de ese día su vida no volverá a
ser igual.

Dirección: Juana Macías.
Guión: Juana Macías, Juan Moreno, Alberto Bermejo.
Producción: Guillermo Sempere.
Montaje: Juana Macías.
Música: Ignacio Pérez.
Fotografía: Guillermo Sempere.
Vestuario: Clara Bilbao.
Interpretación: Carmen Elías, Goya Toledo, Ana Labordeta, Aura Garrido, Jorge Bosch, Brendan Price,

Adrián Marín, Pablo Viña.

Premios
— Mejor dirección. Mejor actriz de reparto, Aura Garrido. Mejor guión novel. En el Festival de  Málaga,

2010. 
— Mejor dirección. Premio Paco Rabal a la mejor interpretación femenina, Carmen Elías, Goya Toledo,

Ana Labordeta, Aura Garrido. En la Primavera Cinematográfica de Lorca 2010.  
— Mención especial “Igualdad”, 11 Festival Ópera Prima Ciudad  de Tudela.
— Mejor actriz revelación, Aura Garrido. Nominada a los Goya 2011 por Planes para mañana. 
— Premio revelación. Galardón del Círculo de Escritores Cinematográficos 2010.

JUANA MACÍAS
Madrid, 1971. Directora y productora. Desde 1995 ha trabajado como guionista
y realizadora freelance de documentales, publicidad, videoclips. Ha dirigido
cinco cortometrajes en 35 mm que han sido galardonados con mas de 40 pre-
mios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Goya al
mejor cortometraje en el 2000 por Siete cafés por semana. Planes para mañana
es su primer largometraje.

XI Muestra de cine realizado por mUjeres | 15

LARGOMETRAJES

Planes para mañana

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 12 DE MARZO, 22:30i

FILMOGRAFÍA
1995: Urbe.
1996: Vampirator.
1997: Catarsis.
1998: ¿Quién teme al lobo feroz?
1999: Siete cafés por semana.
2001: La yaya.

2001: La hora mágica.
2004: Chueca: buscando una identidad.
2005: Otra vida.
2006: Frozen souls (almas congeladas).
2007: La generación de Miguel Ángel Blanco.
2010: Planes para mañana.
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España, 1969, 45´, V.O. Español, DVD.

Película experimental que narra la historia de Margarita
que, en pleno franquismo, 1969, se tiene que enfrentar
a un juez eclesiástico en el juicio de su separación ma-
trimonial. A lo largo de un ajetreado día, vamos viendo
lo que ha sido su vida por temas que se engarzan a tra-
vés de números musicales y completan cada uno el sen-
tido del anterior. Son los diferentes “lobos” que la han
acosado; van desde el amor a las dificultades en el tra-
bajo y en su realización personal.

Dirección: Cecilia Bartolomé.
Guión: Cecilia Bartolomé (basado en la  novela Les stances à Sophie de Christiane Rochefort).
Producción: Alberto Ochoa. Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid.
Música: Carlos Villa.
Fotografía: Ricardo Duque.
Interpretación: José Antonio Amor, Luís F. Amor, Miguel Buñuel, Andrés del Río, Elena Escobar,

Paloma Guzmán, Lola Lemos, Ernesto Martín, Mario Pardo, Julia Peña, Luís Porcar.

CECILIA BARTOLOMÉ

Alicante, 1943. Vivió en Guinea Ecuatorial hasta los 18 años. Fue de
las primeras mujeres que se licenciaron en la Escuela Oficial de Cine
de Madrid en 1969. Margarita y el lobo es su práctica de fin de ca-
rrera. Problemas con la censura de la época le bloquearon su carrera
cinematográfica durante varios años. Pionera en casi todo, tiene en
su haber cinematográfico algunas de las piezas clave para entender
cómo fuimos, y se puede decir de ella que, desde Margarita y el lobo
hasta Lejos de África, ha enfrentado cada uno de sus trabajos con va-
lentía y una sinceridad que le ha costado cara no pocas veces. 

LARGOMETRAJES

MARGARITA Y EL LOBO

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 12 DE MARZO, 19:30 J SERVICIO DE GUARDERÍA

FILMOGRAFÍA
1969: Margarita y el lobo.
1978: ¡Vámonos Bárbara!
1981: Después de… (1.ª parte): No se os puede
dejar solos.

1981: Después de… (2.ª parte): Atado y bien
atado.

1996: Lejos de África .

i
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España, México, Francia, 2010, 103´, VO. Español, 35 mm.

Año 2000. Un director de cine quiere rodar una película sobre Cristóbal Colón,
mostrando una faceta bastante más oscura de la que nos presentan los libros
de historia, el Colón fascista, avaro y prepotente. Sin embargo, al productor
lo único que le interesa es que los gastos del rodaje no sobrepasen ni un cén-
timo el presupuesto asignado. Deciden instalar su Santo Domingo cinema-
tográfico en la ciudad boliviana de Cochabamba, una de las más baratas de
Sudamérica. El día que las cámaras empiezan a grabar, estallan las protestas
de los y las cochabambinas porque las autoridades quieren privatizar el agua.

Dirección: Icíar Bollaín. 
Guión: Paul Laverty.
Productora: Morena Films.
Montaje: Ángel Hernández Zoído.
Música: Alberto Iglesias.
Fotografía: Alex Catalán.
Interpretación: Luis Tosar, Gael García Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra Elejalde, Raúl Arévalo, Cassandra

Ciangherotti.

Premios
— Seis premios: Mejor dirección, mejor película, mejor actor secundario, Karra Elejalde, mejor guión

original, mejor fotografía y mejor música. Galardones otorgados por el Círculo de Escritores Cine-
matográficos 2010. 

— Tres premios Goya 2011: al mejor actor de reparto, Karra Elejalde; a la mejor música original, Alberto
Iglesias; a la mejor producción, Cristina Zumárraga.

— Premio del público Panorama en el Festival Internacional de Cine de Berlín, 2011.

ICÍAR BOLLAÍN

Madrid, 1967. Directora, actriz y guionista. A los 15 años, Víctor Erice la elige
para su película El Sur (1983). Posteriormente abandona sus estudios de Be-
llas Artes para dedicarse al mundo del cine. A partir de entonces su carrera
ha sido meteórica, trabajando con directores/as como Manuel Gutiérrez Ara-
gón, José Luís Cuerda, José Luís Borau, Chus Gutiérrez, Ken Loach, etc. En
1991 funda Producciones La Iguana junto a Santiago García y Gonzalo Tapia.
En la actualidad es vicepresidenta de la Academia Española de Cinemato-
grafía.

LARGOMETRAJES

TAMBIÉN LA LLUVIA

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | DOMINGO 13 DE MARZO, 19:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

1995: Hola, ¿estás sola? 
1999: Flores de otro mundo.          
2000: Amores que matan.

2003: Te doy mis ojos.
2004: (Hay motivo). Episodio: Por tu propio bien. 
2007: Mataharis.
2010: También la lluvia. 
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Mozambique, Portugal, Alemania, 2007, 103’, V.O. Portugués S.E., DVD.

En Mozambique la guerra civil hace estragos entre la po-
blación. En medio del caos reinante, el joven Muidinga
sueña con reencontrarse con su familia. Un día encuentra
en un cuerpo sin vida un diario que relata la historia de una
mujer que busca a su hijo. Convencido de que el niño es él,
Muidinga decide ir en su busca. Emprende el camino junto
con Tuahir, un viejo insensible siempre dispuesto a contar
una historia. Su viaje es una lucha, convirtiéndolos en so-
námbulos en un paisaje devastado por la guerra. 

Guión y Dirección: Teresa Prata (adaptación de la novela de Mia Couto).
Producción: Filmes de Fundo, Ebano Multimedia, ICAM, Radiotelevisão Portuguesa (RTP), ZDF

Arte.
Montaje: Paulo Ebelo, Jacques Witta.
Sonido: Carlos Alberto Lopes, Elsa Ferrira, Branko Neskov.
Fotografía: Dominique Gentil.
Interpretación: Nick Lauro Teresa, Aldino José, Hélio Fumo, Ilda Gonzalez, Laura Soveral.

TERESA PRATA

Teresa Prata se crió en Mozambique antes de trasladarse a
Brasil. Es licenciada en Biología por la Universidad de Coim-
bra en Portugal. Al darse cuenta de que su vocación eran las
Artes, formó parte del Grupo Portugués de Teatro CITAC du-
rante seis años, en los que realizó varios vídeos experimen-
tales como Canto Teogónico, Mención de Honor del Festival
Internacional de Figueira da Foz. Ha sido la directora de fo-
tografía del corto Totensand, de Clara Lopes Rubio, ganador
de la Mejor Fotografía en la Semana de Cine Experimental
de Madrid. Actualmente, vive y trabaja en Berlín. 

LARGOMETRAJES

TERRA SONÂMBULA
TIERRA SONÁMBULA

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 19 DE MARZO, 17:30 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

1994: Uma questão de vida ou norte.
1996: Mil olhos, o sonhador do este.

1999: Leopoldo, Partem tao tristes.
2007: Terra Sonâmbula.
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España, 2010, 52´, V.O. Español, Betacam SP.

Cecilia Barriga asume el encargo de la Coordinadora Estatal de Or-
ganizaciones Feministas de realizar un documental de las Jornadas
Feministas Granada treinta años después: Aquí y ahora, celebradas
en esa ciudad en diciembre de 2009. El documental muestra, ade-
más de una parte importante de los contenidos que allí se debatie-
ron, el ambiente de reflexión, entusiasmo y subversión que acom-
pañó al encuentro. A partir de las imágenes grabadas espontánea-
mente y cedidas de forma voluntaria, hace un relato relacionando
los debates teóricos y las consignas de la manifestación a la que
acudieron 5 000 personas.

Dirección, guión y montaje: Cecilia Barriga.
Producción: Coordinadora de Organizaciones Feministas.
Grabación de imágenes: Eunate Romero, Transi Fernández, Juan Brenes, Marian Royo, Rebeca López,

Colectivo d-generadas+lasdel8+ et.al y Cecilia Barriga.
Postproducción de imagen: Fernando Fernández.
Postproducción de sonido: David Mantecón.

CECILIA BARRIGA
De origen chileno, llega a Madrid en 1977, donde estudia Ciencias de la
Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, y participa en varios seminarios de formación cinema-
tográfica.
Ha realizado trabajos de videoarte y cine experimental pasando después
al documental y al cortometraje de ficción. Desde el principio en sus tra-
bajos se repiten temas relacionados con su existencia y su compromiso fe-
minista. Su vídeo Encuentro entre dos reinas (1988-1990) ha sido adquirido
por casi todos los departamentos de estudios de cine, de género y teoría
de las universidades de EE UU. Estuvo en Huesca presentando su largome-
traje Time´s up! en la II Muestra de Cine Realizado por Mujeres.

DOCUMENTALES

CINCO MIL FEMINISMOS
N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA

FILMOGRAFÍA
1982: Entre actos.
1984: Alcobendas puede ser un nombre de mujer.
1987: Voix on eine pista.
1988: Chile, por qué no.
1989: Largo recorrido.
1990: Encuentro entre dos reinas.
1991: Esquizo formas.
1996: Calor City.
1995: Pekín no fue un sueño.

2000: Cuando amo, amo…
2000: Amor veloz.
2000: Time´s up!
2003: El camino de Moisés.
2004: Lloro.
2005: Ni locas ni terroristas.
2007: El día del Euro (Codirectora).
2010: Mujeres por un mundo mejor. 
2010: Cinco mil feminismos.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 18 DE MARZO, 19:30i

* Vid p. 42, El riesgo del esencialismo en un cine de género, y pp. 44-51, Lo que queda de mí
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Suiza, 2008, 40’, V.O. Inglés S.E., DVD.

Vídeo de investigación sobre las comunidades despla-
zadas y los campos de refugiados y refugiadas palesti-
nos, con especial atención al campo de Nahr el Bared,
en el Líbano. Ursula Biemann propone una cartografía
de las migraciones y maneja múltiples capas de arti-
culación política, jurídica, social y urbana en un ensayo
visual de siete capítulos: prólogo, espacio jurídico, es-
pacio simbólico, zona de excepción, tiempo mitológico,
complejo industrial y de personas refugiadas y espacio
postnacional.

Es un texto brillante a la hora de abordar conceptos clave que nos permiten situarnos en la
complejidad del debate geopolítico y la realidad de la población refugiada palestina.

Guión y Dirección: Ursula Biemann.
Producción: Ursula Biemann.
Montaje: Ursula Biemann.
Sonido: Ursula Biemann, Roland Fischer.
Fotografía: Ursula Biemann.

URSULA BIEMANN

Zurich, 1955. Artista y teórica, trabaja como investigadora
en el Institute for Theory of Art and Design del HGK, de Zu-
rich, y participa como docente en seminarios y talleres en
todo el mundo. Es doctora honoris causa en Humanidades
por la Universidad de Umea, en Suecia. En los últimos años
se ha especializado en migración, movilidad, tecnología y
género.

DOCUMENTALES

X-MISSION
MISIÓN-X

FILMOGRAFÍA

1999: Performing the Border.
2000: Writing Desire.
2001: Remote Sensing.
2003: Europlex.

2004: Contained Mobility.
2005: Black Sea Files.
2006-2009: Sahara Chronicles.
2008: X-Mission.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 19 DE MARZO, 19:30 J SERVICIO DE GUARDERÍAi
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España, 2010, 93’, V.O. Español, Betacam SP.

«Era invierno. Mi papá nos llamó urgente. Habían en-
contrado el cuerpo desnudo de mi tío en el suelo. Había
gente agolpada frente a su esquina. La policía separaba
a los curiosos. Mis parientes estaban ahí. Me pidieron
que entrase y eligiese la ropa con la que se le iba a velar.
Me acerqué a su ropero: estaba vacío.
Cuando pregunté de qué murió me dijeron: “de tristeza”.
Aquella respuesta contradecía todos mis recuerdos
sobre su vida. Rodolfo fue el único hermano de mi padre
que no quiso ser herrero como mi abuelo. En el Para-
guay de los ochenta, bajo la dictadura de Stroessner,
quería ser bailarín».

Guión y dirección: Renate Costa.
Producción: Marta Andreu y Susana Benito.
Montaje: Núria Esquerra y Carlos García.
Sonido: Amanda Villavieja.
Fotografía: Carlos Vásquez.

Premios: Biznaga de Plata, Mejor Documental 2010, Festival de Málaga.

RENATE COSTA
Nacida en Asunción, Paraguay, en 1981. Se graduó en
Dirección y Producción Audiovisual en el Instituto Pro-
fesional de Artes y Ciencias de la Comunicación del Pa-
raguay. Se especializó en Realización Documental en la
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio
de Baños, Cuba. Desde 2006 vive en Barcelona donde
obtuvo el Máster en Documental de Creación por la Uni-
versitat Pompeu Fabra con el desarrollo de Cuchillo de
Palo/108.

DOCUMENTALES En colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses

CUCHILLO DE PALO/108
N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 16 DE MARZO, 19:15i

FILMOGRAFÍA

2005-2006: Historias del camino.
2007: Che yvotymi- Mi pequeña flor.
2010: Cuchillo de Palo/108 .
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México-Estados Unidos, 2009, 83’, V.O. Español, DVD.

Retrato histórico y personal del general Plutarco Elías
Calles, figura destacada de la Revolución mexicana,
considerado por muchos como un héroe de la revolu-
ción, ecibió el sobrenombre de “El jefe máximo de la
revolución”, “El bolchevique” y también “El quema-
curas”.
Natalia Almada, bisnieta del “General”, construye su vi-
sión a través de las cintas grabadas por su abuela, que

en un momento dado quiso escribir la biografía de su padre. Las grabaciones de su abuela, “llenas
de dudas y de silencios”, le permiten interrogar el presente, observarlo y pensarlo de forma crítica.
Así lo expresó en la presentación del documental en el festival de Sundance (2009): “¿Cómo recon-
ciliamos las contradicciones entre nuestra memoria familiar y la memoria colectiva de un país?,
¿cómo se fabrican la memoria y la historia?, ¿cómo reconcilio mi realidad con la historia de mi fa-
milia?, ¿cómo yo, una mexicana, puedo entender México a través de una mirada histórica?”.

Guión y dirección: Natalia Almada.
Producción: Daniela Alatorre, Natalia Almada, Altamura Films, Independent Television Service.
Montaje: Natalia Almada.
Sonido: Alejandro de Icaza.
Fotografía: Chuy Chávez.

Premios
— Premio a la Mejor dirección de documental en el Festival de Sundance, 2009.
— Premio Coral al Mejor documental en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

de La Habana, 2009.

NATALIA ALMADA

México, 1974. De madre estadounidense y padre mexicano, Natalia
Almada ha vivido entre México y Nueva York. Estudió en la Escuela de
Diseño de Rhode Island. Inició su trayectoria como realizadora con el
documental experimental La memoria perdida del agua (2002).

DOCUMENTALES

EL GENERAL

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 20 DE MARZO, 18:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

2002: All Water Has a Perfect Memory.
2005: Al otro lado.

2009: El general.
2009: The 8.
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Francia, Eslovaquia, España, 2009, 75’, V.O. Inglés, Francés, Eslovaco, Español y Portugués S.E., DVD.

Es un viaje personal de la realizadora a través de los
prejuicios que la sociedad occidental ha construido al-
rededor de la menstruación y una reflexión sobre sus
consecuencias en nuestra vida personal.
¿Por qué hay que silenciar que una mujer tiene la
regla? ¿Cómo es posible que un proceso natural sea
considerado inoportuno y vergonzoso? Para encontrar
respuesta a estos interrogantes, la directora recorre di-
versos países preguntando a mujeres y hombres de la
calle, personal médico, profesionales del mundo de la antropología y la filosofía…  
Combinando diversas técnicas y formatos (desde la animación al diario íntimo, la publicidad o
la recreación de fantasías), Diana Fabiánová consigue transportarnos hasta las raíces más pro-
fundas de la vida, a menudo relegadas por no corresponderse con los valores que la sociedad
patriarcal en la que vivimos asocia y resalta de la feminidad.

Dirección: Diana Fabiánová.
Guión: Diana Fabiánová, Mona León, Marion Doussot.
Producción: Jerónimo Molero, Julie Paratian, Ubak Producciones, Avenue B.
Montaje: Tatiana Jankovic.
Sonido: Blazej Vidlicko.
Fotografía: Jerónimo Molero.

Premios
— Mención especial del jurado en el Gotham Screen International Film Festival, Nueva York,

2009.

DIANA FABIÁNOVÁ
Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Univer-
sidad de Eslovaquia en 2002, se traslada en 2004 a Barcelona para
cursar un post-grado en dirección documental en la ESCAC. Ha tra-
bajado como ayudante de dirección en la televisión privada eslovaca,
así como en el departamento de documentales de la televisión pública
nacional. La luna en ti es su primer documental.

DOCUMENTALES

THE MOON INSIDE YOU
LA LUNA EN TI

SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | MARTES 15 DE MARZO, 19:45i

FILMOGRAFÍA

2009: The Moon Inside You.
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Francia-Bélgica, 2004, 54’ V.O. Albanés y Francés S.E., DVCAM

Aproximación documental de tipo etnográfico
y costumbrista a las historias cotidianas de
Haki, Sokol, Shkurtan y Samie. Su vida en Al-
bania está muy ligada al trabajo de la tierra y
actúan siguiendo los modelos de comporta-
miento del estereotipo masculino de autoridad
y poder. La peculiaridad es que todas ellas na-
cieron mujeres. Siguiendo una antigua ley del
país, asumieron el rol del cabeza de familia

cuando sus padres o hermanos murieron. Interpretan esta tradición como un privilegio y una
liberación del modelo de subordinación asignado a las mujeres. A cambio de tan preciado honor
se les obliga a hacer promesa de virginidad.
La suya no es pues una práctica de resistencia, ni se propone disolver las categorías de iden-
tidad, pero paradójicamente, la relectura de esta situación, la sitúa en el debate actual post-
identitario que define las identidades sexuales y de género como productos históricos y sociales.

Dirección: Agnès Bert.
Guión: Agnès Bert y Corinne Bondu.
Producción: Alamagordo Films et Spectacles.
Montaje: Xavier Marsais.
Sonido: Xavier Marsais.

AGNÈS BERT

Agnès Bert ha sido profesora durante diez años, durante los
cuales impartió el curso para actores de Andréa Voutsinas.
Después de pequeños papeles como actriz, decide pasar detrás
de la cámara. Ha sido crítica de cine y de televisión en la re-
vista Études. 

DOCUMENTALES

TU SERAS UN HOMME MA FILLE
SERÁS UN HOMBRE HIJA MÍA

SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | MARTES 15 DE MARZO, 18:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

1985: Cerbère.
1993: Robin Cook: Passages au noir.
1996: Une flamme.

2000: Toi qui m’as vue petite.
2002: Peut mieux faire.
2004: Tu seras un homme ma fille.
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Hungría-Países Bajos-Gran Bretaña, 2005, 33’, V.O. Húngaro S.E., DVD.

Durante la Gran Guerra, mientras los hombres estaban en el
frente, las mujeres de la localidad húngara de Nagyrév vi-
vieron liberadas del control y el autoritarismo patriarcal. Pero
en 1919 acabó la guerra: los maridos, los padres, los herma-
nos volvieron a casa. Las heridas, las enfermedades y la rabia
contenida complicaron la convivencia. El divorcio era ilegal.
Muchas mujeres, con la ayuda de la comadrona del pueblo,
optaron por una solución extrema. El documental expone la
versión de los hechos desde la memoria poética de la descendencia.

Guión y Dirección: Astrid Bussink.
Producción: Astrid Bussink.
Montaje: Brigitta Peszleg y Astrid Bussink.
Sonido: Tamás Faix.

Premios
— Mejor ópera prima. Festival Internacional de Documentales de Amsterdam (Holanda), 2005.
— Premio Little Stamp del Festival Internacional de Documentales de Zagreb (Croacia), 2005.
— Mejor cortometraje documental. Festival Internacional de Documentales de Atlanta (EE.UU.),

2005.

ASTRID BUSSINK

Nacida en Eibergen (Holanda) en 1975, Astrid Bussink estudió varias disciplinas
en la Academia de Bellas Artes de Enschede. Su fascinación por los documen-
tales nació a raíz de un incendio en su ciudad. Más tarde se trasladó a Ams-
terdam donde trabajó durante varios años como editora artística para la revista
de negocios Quote. Sin embargo, pronto quedó de manifiesto que su interés
principal era el cine. Estudió en el Open Studio de Amsterdam y posteriormente
hizo un curso de postgrado en la Escuela de Artes de Edimburgo (ECA). Durante
la realización del máster viajó a Budapest donde filmó su primer documental,
The Angelmakers, en colaboración con la Escuela de Cinematografía de Buda-
pest (ZSFE).  

DOCUMENTALES

THE ANGELMAKERS
LAS HACEDORAS DE ÁNGELES

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 18 DE MARZO, 17:30 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

2005: The Angelmakers.
2006: Rückenlage /Upside Down.
2007: The 9 lives of my car.

2007: I shot the mayor.
2008: The lost colony.
2010:Mijn Enschede.
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España, 2005, 52’ V.O. Español, DVD.

El documental recupera parte de la memoria histó-
rica de Chile, a partir de un juego de espejos entre
la niña de ayer y la mujer de hoy: el mismo personaje
central bajo dos escenarios distintos. Se retoman ar-
chivos audiovisuales de finales de la década de los
80 dando énfasis al reencuentro con el pasado a tra-
vés del visionado del documental Javiera de Chile y
se le da vida con las imágenes del presente grabadas
en video digital durante el 2004.

Dirección y Guión: Pilar Egaña V.
Producción: Axis Associati España y Pilar Egaña V.
Montaje y post-producción: Giancarlo Cammarota.
Música y Sonido: “Recordar”: Rafael Egaña, “Piano sólo”: Cristián López Sandoval, DJ Sidney

Stucky.
Diseño Gráfico: Matteo Saccomani.
Ayte. Producción: M. Eulalia. P

PILAR EGAÑA V.

Chile, 1975. Periodista y licenciada en Comunicación Social de la
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Master en Documental
de Creación de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España.
Ha trabajado como periodista, editora periodística, guionista, re-
dactora y productora de la Señal Internacional de Televisión Na-
cional de Chile, siendo, además, periodista en cámara de un
programa de Chile al exterior. Actualmente vive en Santiago de
Chile trabajando en una fundación.

DOCUMENTALES

JAVIERA DE BARCELONA

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 19 DE MARZO, 20:15i

FILMOGRAFÍA

2005: Javiera de Barcelona.
Colaboraciones:
2004: Documental: Isla Negra, Illa Blanca,  guio-

nista  e investigadora.
2004: La leyenda del Tiempo (inspirada en la vida

de Camarón de la Isla) del director español

Isaki Lacuesta, integrante del grupo documen-
talista.

2004: Panorama, del director ruso Víctor Kossa-
kousvky, del equipo de realizadores.
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Francia, 2007, 85´, V.O. Francés S.E., DVD.

Sabine Bonnaire sufre desde siempre trastornos
mentales relacionados con el autismo y necesita
atención permanente. Actualmente vive en una
residencia especializada. Su hermana, realiza-
dora de la película, cuenta su historia apelando
a archivos personales acumulados durante un
cuarto de siglo, entre fotos y filmaciones fami-
liares, para contar la vida de Sabine y la evolu-
ción de su enfermedad. Las imágenes van y

vienen en el tiempo, a veces con simpleza, crudas; otras, acompañadas de la reflexión en un
relato con más dudas que certezas. 
Más allá del alegato, está siempre el retrato austero, conmovedor y sensible de Sabine: sus
dolores, alegrías y la esperanza de lo que hubiera podido ser.

Dirección: Sandrine Bonnaire.
Guión: Sandrine Bonnaire con la colaboración de Catherine Chabrol.
Música original: Jefferson Lembeye, Nicola Piovani.
Fotografía: Sandrine Bonnaire, Catherine Chabrol.
Montaje: Svetlana Vaynblat.
Sonido: Samuel Abraham, Simon Apostolou, Philippe Richard, Jean-Bernard Thomason.

Premios 
— Premio Fipresci en el Festival de Cine de Cannes, 2007.
— Nominada al César como mejor documental, 2008.

SANDRINE BONNAIRE
Gannat, Francia, 1967. Actriz y directora de cine fran-
cesa. Como actriz se ha forjado una sólida reputación
con su interpretación de personajes femeninos tan
complejos como rebeldes para directores como Claude
Chabrol, Maurice Pialat, Agnès Varda, Patrice Leconte
y André Téchiné entre otros. Ha sido galardonada con
varios premios César a lo largo de su carrera. En 2007
realiza su primer documental, Elle s’appelle Sabine. 

DOCUMENTAL En colaboración con CADIS-Huesca

ELLE S’APPELLE SABINE
SU NOMBRE ES SABINE

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 17 DE MARZO, 19:15i
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Mozambique- Reino Unido- Estados Unidos, 2008, 35’,
V.O. Inglés S.E., DVD.

Nora está basada en la vida de la bailarina Nora Chi-
paumire (www.norachipaumire.com), nacida en Zimba-
bue en 1965. En este documental, Nora regresa a los
paisajes de su niñez y viaja a través de los recuerdos
vivos de su juventud. Usando la interpretación y la
danza, hace que su historia cobre vida en un poema ágil
lleno de sonidos e imágenes.

Dirección: Alla Kovgan, David Hinton.
Guión: Alla Kovgan, David Hinton, Nora Chipaumire.
Producción: Movement Revolution Productions (MRP).
Montaje: Alla Kovgan.
Música: Thomas Mapfumo.
Fotografía: Mkrtich Malkhasyan.
Interpretación: Nora Chipaumire, Souleymane Badolo.

DOCUMENTALES

NORA

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 17 DE MARZO, 18:30 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

Premios
— Dance on Camera, New York 2009. 
— Black Maria Film Festival 2009.
— Honolulu Film Festival 2009. 
— FIFA, Festival of Films on Art Canada

2009. 
— Ann Arbor Film Festival 2009. 

ALLA KOVGAN
Alla Kovgan nació en Moscú. Es directora de cine y reside en Boston. Trabaja
también como comisaria de arte y con la compañía Kinodance. Ha dado clases
de cine especializado en danza y cine de vanguardia en todo el mundo. Actual-
mente es la directora del Festival de Cine de Danza de San Petersburgo, “Kino-
dance”. 

Filmografía: 1998: Belongings. 1999: Aching. 2000: Surface. 2002: African
Dance: Sand, Drum and Shostako-vich. 2003: Touch, Arcus. 2008: Nora, Russia’s
Pepsi Generation.

DAVID HINTON
Ha dirigido numerosos documentales para la televisión británica sobre artistas
como Francis Bacon, Bernardo Bertolucci, la coreógrafa Karole Armitage, etc.
También ha hecho películas sobre Dostoievski, el rock and roll, la comedia y la
Revolución Cultural china. Se le conoce en el mundo de la danza por Dead
Dreams Of a Monochrome Man y Strange Fish.

Filmografía: 1990: Dead Dreams Of a Monochrome man. 1991: Dancelines
jacob’s dreams, Building sites: County Arcade. 1992: Funny business: Visual com-

edy. 1994: Strange fish, Great performances: Two by Dove, Late Flowering Lust. 1995: Dance For Camera:
Touched, Children of the Revolution . 1997: Diary Of a Dancer. 1999: 4 Dance: Critical Mass. 2001: Dance
For Camera: Birds. 2003: Body of Water: Snow. 2006: Art From the Arctic, Broken Fall. 2008: Nora.
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España, 2009,  80’, V.O. Español, DVD

Señora de  muestra los testimonios de varias gene-
raciones de mujeres a las que la historia ni siquiera
les permitió soñar. Lo único que pudieron hacer fue
resignarse y aceptar que nacieron en otra época en
la que sus voces, sus deseos e incluso sus pensa-
mientos fueron silenciados. Mujeres de la ciudad y
del campo, del mar y de tierra adentro, que se en-
frentan a sus recuerdos y hablan por primera vez de
lo que fue su vida, de hábitos hoy intolerables en la
sociedad occidental, pero que constituían la vida de
las mujeres en la Galicia y la España de una historia
muy reciente.

Dirección: Patricia Ferreira.
Guión: María Salgueiro, Carmen I. Rábade, Patricia Ferreira.
Producción: O Raio Verde.
Montaje: Rita Romero Gómez.
Fotografía: Antón Bugallo Vecino .
Interpretación: Segunda Portables, María García, Mercedes Noval, María del Pilar Pets, Asun-

ción Fernández, Alicia García, Ana Blanco, Filomena Fraga.

Premios
— Tercer Premio en la sección Tiempo de Historia en la Seminci.

54 Semana Internacional de Cine de Valladolid, 2009.

PATRICIA FERREIRA
Licenciada en Ciencias de la Imagen y en Periodismo por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, comienza su trabajo en la crítica
de cine en TVE y en la revista Fotogramas. Ha desarrollado una am-
plia carrera en televisión como realizadora, directora y guionista
de series y programas. 

DOCUMENTAL                  En colaboración con el Centro de Estudios de Sobrarbe

señora de

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 12 DE MARZO, 18:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA
1992: El paraíso.
1992: La isla del tesoro. 
1995: Un sueño de cine. Ana Belén.
1999: Sé quien eres.
2002: El alquimista impaciente.

2003: El secreto mejor guardado. Episodio
del largometraje colectivo En el mundo a
cada rato.

2005: Para que no me olvides.
2009: Señora de.
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España, 2010,  30’, V.O. Español, DVD.

Tras más de diez años trabajando en una residencia con per-
sonas ancianas con deterioro cognitivo, sus cuidadoras y cui-
dadores han de tomar una elección: seguir allí o marcharse.
Para ello hacen una recapitulación y una reflexión profunda
de lo vivido.

Dirección y guión: Ana Espiau.
Interpretación: Trabajadoras/es y residentes de la Residencia
Municipal Casa Amparo de Zaragoza.

Con la colaboración de Fundación CAI y Nanuk Producciones.

ANA ESPIAU RAMÍREZ

Zaragoza, 1970. Trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia de an-
cianos pública.  Esta es su primera experiencia como realizadora, enmarcada
dentro del Curso de Documental Social organizado por la Fundación CAI.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

ARAGONESAS

LA ESENCIA N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA

España, V.O. Español, 20´, DVD.

Se estima que hay en España unas 30.000 personas sin hogar en “si-
tuación de calle” apenas visibles. Una séptima parte son mujeres. La
calle: fem. //sing refleja la singularidad de ser mujer y vivir en la calle.
Nos habla de “La calle”, de cómo la viven y la sienten quienes ya salieron
de ella.

Dirección, guión, realización, montaje: Carmen Subirón.
Interpretación: Un profesional y una profesional del Trabajo Social, Goyo García Carpintero y Petra Presa.

Cuatro personas que han vivido en la calle, Aurelia Barón, Marta, Tana y Manuel Bustamante.

CARMEN MANERO SUBIRON

Nacida en Zaragoza y formada en Trabajo Social, tras ejercer con distintos co-
lectivos actualmente trabaja en la dirección del Albergue Municipal de tran-
seúntes de Zaragoza. Realizó un taller de “video del minuto” impartido por
Amparo Bella y Pilar Gutiérrez en Zaragoza. Combina su vocación por lo social
con lo artístico. Fruto de ello es el presente trabajo: La calle: fem. //sing es su
opera prima resultado del curso  de documental social, organizado por la fun-
dación CAI.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

LA CALLE: FEM.//SING N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA
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España, 2010,  10’, V.O. Español, DVD.

El Bubisher es un bibliobus situado en los campos de refugiados del
Sahara. Entra en las escuelas y se abre en los barrios para que las y
los saharauis puedan leer cuentos y disfrutar de la lectura. Cuenta
con personal saharaui y necesita voluntarios. 
Una serie de librerías y escuelas se han adherido a este proyecto y
ésta es la huella: una serie de vídeos que reflejan la vida en el Sahara
y lo que el proyecto ha hecho a lo largo de tres años.

Dirección y guión, realización, imagen y edición: Irene Bailo. Sonido: Iris Mansó Omar. Interpretación: Bi-
bliotecarias, conductor, maestros, voluntarios y niños y niñas saharauis bibliotecarias del proyecto Bubisher.

IRENE BAILO 
Creció en Fraga (Huesca) y estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. Cursó un año de Erasmus en la Universidad de Bur-
deos y actualmente está cursando el segundo año de Master Documental de Cre-
ación (Créadoc) en Angoulême (Francia). Ha realizado varios trabajos
audiovisuales, ha trabajado en la Escuela de Cine “Un perro andaluz” de Zaragoza
e impartido varios talleres de cine en diferentes lugares y para alumnos y alumnas
muy diversos.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

ARAGONESAS

LA HUELLA DEL BUBISHER N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA

España, 2009,17’, V.O. Español, 35 mm.

Esperanza, de 17 años, estudia COU en la convulsa España de 1975, dos
meses antes de la muerte de Franco, y prepara junto con sus amigas el exa-
men de selectividad. La universidad representa para ellas el único camino
posible para poder elegir, como mujeres, una vida más allá de fogones y pa-
ñales. Pero a veces, se interponen acontecimientos en nuestro camino que
cambian el rumbo previsto. 
Guión y dirección: Leonor Bruna. Producción: Leonor Bruna y Paul Mateos
Bermejo. Montaje: José Fontes. Música: Miguel Ángel Remiro. Fotografía:
Josu Uribia. Interpretación: Aída Folch, Carlos Hipólito, Mapi Sagaseta, Fer-
nando Tielve, Jorge Roelas, Nacho Rubio.

LEONOR BRUNA
Licenciada en Filosofía y Letras, estudia interpretación en Madrid en el laboratorio
William Layton. Ha trabajado con directores como Mario Camús, Juan Antonio Bar-
dem, Bigas Luna o José Luis Borau en cine y Bob Wilson en teatro. En 1997 cursa es-
tudios de guión en la Escuela de Cine de Berlín y a partir de entonces compaginará
su trabajo de actriz con el de guionista profesional en dicho país. En 2010 dirigió su
primer cortometraje: Pasionaria,  que hasta el momento ha cosechado 15 nomina-
ciones y 4 premios en diferentes festivales nacionales e internacionales. Es la funda-
dora de la Escuela de Cine “Un perro andaluz” en Zaragoza (2007).

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

PASIONARIA N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA
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ARAGONESAS

ME SUMA O ME RESTA
N CON PRESENCIA DE LA DIRECTORA

i PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 12 DE MARZO, 17:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

España, 2010, 21´, V.O. Español, DVD.

El amor es una fuente de poder,  reproduce formas de poder. El
feminismo ha hecho y sigue haciendo la crítica del amor que
somete, que se impone, que profundiza y perpetúa las desigual-
dades. El amor existe como imaginario, como ideología, como
normas, como política. Aprendemos ideologías amorosas. Al
vivir, cada persona trata de realizar el amor ideológicamente
aprendido. 

En Me suma o me resta, Marisa Juan entrevista a un
grupo de profesionales del ámbito de la salud, espe-
cialistas en la salud de las mujeres; aplicando el
conocimiento feminista, diseccionan el “amor román-
tico”, el amor como mecanismo de control y de su-
bordinación,  una de las estrategias más exitosas del
sistema patriarcal.   

Dirección: Marisa Juan. 
Intervienen: Concha Muñoz, Ana Távora, Mª José Barral, Pilar Blanco.
Producción: IV Curso de Documental Social de CAI-ASC.
Música: Arturo Hortas. 
Equipo técnico: Mattia Trabucchi, Arturo Hortas,  Carlos Alonso, María Cativiela, Carmen Ma-

nero, Ana Espiau, Lucie Hautiere, Javier Martín, Miriam Buj.

MARISA JUAN

Vive en Zaragoza, pero siempre ha estado vinculada
afectiva y laboralmente a Huesca. Trabajadora Social Sa-
nitaria de profesión. Me suma o me resta es su primer
trabajo audiovisual. Entró en el mundo de la creación a
través de un curso de realización de documentales con
la productora NANUK. Su deseo de transmitir el mensaje
del daño que puede hacer el amor romántico a hombres
y mujeres, desde el punto de vista sanitario-social, es,
principalmente, lo que le ha llevado a realizar este trabajo.
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España, 2010, 18’, V.O. Español, DVD.

En una cárcel de mujeres, la entrañable amistad entre dos reclusas, Conchi y Jenny, se resiente cuando
la confianza entre ellas se pone en duda. Las compañeras, preocupadas, serán las mediadoras para intentar
salvar esta relación.

Dirección: Ángeles Muñiz, Teresa Marcos. Interpretación: Concha Jiménez Cortés, Nancy Quintero, Sonia
Hidalgo, Yennireth Jaramillo, María Hernández, Maribel Santos, Magdalena Canha, Irene Jiménez, Lorena
Gabarre y Abelino San Martín. Guión: 13 internas del centro penitenciario de Villabona en Asturias. Mon-
taje: Celia Cervero, Ángeles Muñiz Cachón. Fotografía: Jorge Castro, Ramón Martínez.

ÁNGELES MUÑIZ
Nace en Asturias, tras haber realizado numerosos estudios
sobre cinematografía, guión, producción, etc. Trabaja como
guionista y realizadora en televisión, audiovisuales indus-
triales, publicidad y ficción. Destacan en su trabajo los cor-
tometrajes Propiedad privada, nominado a los premios Goya
2006, Lo que necesitas selo yo y Quiero la luna, que cuentan
con numerosos premios tanto nacionales como internacio-
nales. En 2008 crea junto con Teresa Marcos, la productora
audiovisual De Souna.

Filmografía: 1998: Quiero la lluna. 2000: Lo que necesites
selo yo. 2006: Propiedad privada. 2007: Jaime Herrero… pinta de esritor. 2007: Danny’s Blues.

TERESA MARCOS
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado pro-
ducción de cine y TV en la Universidad de Sussex y en el estudio Lighthouse Film and Video en Brighton,
Inglaterra.Ha escrito y dirigido los cortometrajes Se paga al acto, lencería de ocasión, Por estar contigo y
Danny’s Blues (codirigido con Ángeles Muñiz). Los dos primeros fueron nominados en los premios Goya
como mejor cortometraje de ficción en los años 1994 y 1999 respectivamente.
Ha impartido cursos en talleres audiovisuales y organizado actividades de divulgación cinematográfica.
Es socia fundadora de la Asociación de realizadores y directores de Asturias (ARDA) y miembro de la Aca-
demia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Filmografía: 1994: Se paga al acto. 1999: lencería de ocasión. 2004: Por estar contigo. 2007: Danny’s
Blues.

UN CORTOMETRAJE

módulo 10

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 17 DE MARZO, 18:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi

Directoras y actriz 
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España, 2010, 10´, V.O. Español, DVD.    

Cuenta cuatro historias de cuatro parejas distintas. A veces todo puede
cambiar tanto en tan poco…

Dirección y Guión: Manuela Moreno. Producción: Joaquin Zamora.
Montaje: Alberto del Campo. Sonido: Pecera estudio. Fotografía: Jon
Corcuera. Interpretación: Raúl Arévalo, Manuela Burló, Rafa Ordorika,
Belen Cuesta, Raquel Guerrero, Teresa Soria Ruano, Benito Sagredo y
Luís Escudero. 

Premios: Premio a la mejor actriz, en la XII Muestra de cortometraje de Pasaia “IKUSKA
2010” (Guipuzcua) 2010. Premio del jurado en la VII Edición del Festival de Cine de Co-
media de Tarazona y El Moncayo (Zaragoza). Mención especial a la mejor dirección en la
V edición del Festival de cortometrajes de Huétor Vega (Granada).

MANUELA MORENO: Murcia 1978. Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior
de Arte Dramático de Murcia (ESAD), complementa sus estudios en la Escuela de Cine-
matografía y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid (ECAM).

Filmografía: 2008: Dolores . 2009: Quiero estar el resto de mi vida contigo. 2010: Camas.
2011: Cloe.

CORTOS EN FEMENINO

CAMAS

España, 2010, 14’, V.O. Español (sin diálogos), DVD.

Mariana y Ahmed son dos desconocidos que comparten la misma
cama. Debido a sus horarios invertidos y su precaria situación eco-
nómica se ven obligados a utilizar el sistema de las “camas calientes”.
Poco a poco descubrirán que en una situación tan extrema también
puede haber lugar para la esperanza.

Dirección: Paula Morelló y Lluc Güell. Guión: Paula Morelló, Lluc Güell y Marta Libertad Castillo. Producción:
Escándalo Films. Montaje: José Martínez. Música: Erik Satie, interpretado por María Altarriba. Fotografía: Ge-
rard García. Interpretación: Davinia Coll, Abdel Fatah.
Premios: Premio Igualdad e Interculturalidad, Festival internacional de cine de derechos
humanos de Santa Coloma, 2010. Premio Inquietarte, Certamen nacional de cortometrajes
Posivídeo, 2010. Mejor guión original. Ko digital - Festival internacional de cinema solidari
de Sant Sadurní, 2010.

PAULA MORELLÓ Y LLUC GÜELL: Paula Morelló (Barcelona, 1986) y Lluc Güell (Barcelona,
1983) estudiaron en la ESCAC donde se conocieron. Desde entonces han realizado distintos
proyectos juntos, tanto en el ámbito de la ficción como en el del documental. Camas ca-
lientes es un proyecto final de carrera de la ESCAC y ha sido la culminación de muchos
trabajos anteriores en la escuela, siempre dentro del formato del cortometraje. De cara al
futuro, siguen preparando proyectos juntos dentro del género documental que muestra la
existencia de una relación larga y fructífera.
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España, 2010, 14’, V.O. Español, 35 mm.
Capi es el sepulturero más veterano del cementerio. Acostumbrado a trabajar
entre el dolor ajeno y las bromas de sus compañeros, solo hay alguien capaz de
sacarlo de su rutina. Desde hace años vive esperando que cada mes Marta lleve
flores a la tumba de su esposo. Ella es su última esperanza. 
Dirección y Guión: Marina Seresesky. Producción: Meridional. Montaje: Julio
Salvatierra. Música: Mariano Marín. Fotografía: Roberto Fernández. Interpre-
tación: Mariano Llorente, Elena Irureta.
Premios: II Certamen Nacional de Cortometrajes “Villa de Coslada”, 2010.

MARINA SERESESKY. Nacida en Buenos Aires (Argentina) en 1969, Marina Seresesky es actriz
y directora de teatro y cine. Formada con profesionales de la talla de los directores argentinos
Juan José Jussid y Alberto Lecchi y colaboradora asidua del director Luis Sartor, actualmente
compagina la interpretación en Teatro Meridional, con la preproducción del documental Madres,
0.15 el minuto y la preparación del guión de su próximo largometraje. Ha recibido numerosos
premios y nominaciones por sus trabajos. Con su anterior cortometraje, L´Ultima opportunità,
fue reconocida con el Premio Especial del Concurso de Proyectos de Cortometrajes de la XXI
edición de la Semana del Cine de Medina del Campo. Además ha recibido el Premio al Mejor
cortometraje rodado en Castilla y León del Festival de Astorga, mejor guión y cortometraje del
Festival de Cine de Ciudad Real. 
Filmografía: 2009: L´Ultima opportunità. 2010: Madres, 0.15 el minuto. 2010: El Cortejo.

CORTOS EN FEMENINO

el cortejo

España, 2010, 14´,  V.O. Español, DVD.

Cada año unos 400 000 emigrantes centroamericanos intentan llegar a Estados Uni-
dos cruzando México. Viajan como moscas, sobre trenes de carga: no hay vuelos
para los ilegales, ni futuro... En un punto de Veracruz encuentran una pequeña es-
peranza: ”las patronas”, unas mujeres valientes, les aguardan al pie de las vías para
entregarles comida y bebida, tren en marcha, día a día durante los últimos 15 años.

Dirección y guión: Nieves Prieto Tassier y  Fernando López Castillo. Producción: Ba-
natu Filmax. Música: Fernando de la Casa, José Jimenez , Al-
berto de la Casa y Nika Bitchiashviti. Sonido: Hermanos de la

Casa (Kultura eta Natura). Interpretación: Las patronas, mujeres mejicanas.

Premios: Premio Bekoz Beko en la Muestra de Cortometraje Ikuska, festival de cortos de
Pasaia. “IKUSKA 2010” (Guipuzcua) 2010.

NIEVES PRIETO TASSIER. Barcelona en 1972.Estudió bellas Artes. Ha trabajado en cine
y videoproducción en el Guggenheim y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha
participado en exposiciones de videoarte y fotografía.

Filmografía: 2010: El tren de las moscas. 2011: Amnesia (preproducción).

FERNANDO LÓPEZ CASTILLO. Vitoria-Gasteiz 1953. Tiene larga experiencia como pro-
ductor audiovisual, realizador y guionista. Profesor en la Universidad de Deusto. Este es
su primer trabajo de dirección.
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España, 2010, 16’, V.O. Español, 35 mm.
Sofía quiere ser directora de películas de familia. Pronto descubrirá que
Lola, su hermana adolescente, quiere convertirse en una mariposa y “que
se la lleve el viento”.

Dirección y Guión: Lucía del Río. Producción: Bailando en la luna. Mon-
taje: Javier Frutos. Música: Pedro Barbadillo. Fotografía: Arturo Aldegunde.
Interpretación: Paula del Río, Andrea del Río, María Morales.

Premios: Premio Telemadrid / La Otra. 12ª Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid, 2010. Mejor actriz principal (Paula del Río). XVIII
Festival Amateur de Vídeo Juvenil de Vitoria Gaztebideo, 2010.

LUCÍA DEL RÍO. Licenciada en Económicas, se formó durante años en arte dramático, es-
critura de guión y creativa, y recientemente, en dirección de cine. Como actriz ha trabajado
con papeles protagonistas en numerosos cortometrajes y obras de teatro alternativo, y
en cine y televisión con personajes de reparto. Compaginó estos trabajos con la actividad
de contable de producción, productora ejecutiva y coordinadora de producción como free
lance desde el año 1997, tanto en producciones nacionales como en coproducciones in-
ternacionales. 

Filmografía: 2008: La comida. 2010: Levedad.

CORTOS EN FEMENINO

LEVEDAD

España, 2010, 12’, V.O. Español,  35 mm.

Un día antes de su treinta cumpleaños, Cecilia encuentra un diario infantil con
sus proyectos de futuro para la treintena… lo malo es que aún no ha conseguido
ninguno. Pero no hay que perder la calma, aún le quedan veinticuatro horas
para cumplirlos todos y conseguir que su vida sea perfecta.

Dirección: Belén Gómez Sanz. Guión: Belén Gómez Sanz e Irene Hernanz Hi-
jano. Producción: ECAM / Inmaculada Calvo. Montaje: Pablo Paredes. Música:
Juan Jose Molina. Fotografía: Ignacio Villanueva. Interpretación: María Ruíz,
Pablo Rivero, Xabier Elorriaga, Concha Goyanes.

Premios: Mención especial Director de Fotografía y Director de Arte. Festival Relatos Cortos, 2010. Premio Ciu-
dad de la Luz. Concurso Nacional de Vídeo Sant Joan d´Alacant, 2010. Tercer Premio Mejor Cortometraje. Cer-
tamen de Cortos Santa María de Europa, 2010.

BELÉN GÓMEZ SANZ. Nacida en 1982, Belén Gómez estudió Comunicación Au-
diovisual en la Universidad Complutense de Madrid y Dirección en la ECAM. Ha
trabajado tres años como ayudante de realización en programas deportivos y ma-
gazines. Colabora como crítica para cineol.net y siguealconejoblanco.com. Varios
trabajos suyos como relatos cortos, artículos y monográficos sobre cine, deporte
y viajes han sido publicados en revistas y webs. Ha dirigido y escrito otros cortos
como Vida de taza, Castlebrain, Hikikomori y Bruno en un instante, nominado al
mejor corto en Notodofilmfest 2008.
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España Argentina, 2010, 29´, V.O. Español, DVD.

Mujeres que eligen no ser madres, madres que desean sentirse mujeres, mujeres con ma-
dres demasiado presentes, hijas de madres ausentes… (Re)Tales es un tejido de vivencias
y caminos. En su madeja de reflexiones se envuelven lo emocional y lo racional, el instinto
y la conciencia, el sentido y lo sentido, la naturaleza y la sociedad, lo ideal y lo real.

Dirección y guión:María Cabo y Silvia Guiducci. Producción:María Cabo, Silvia Guiducci,
CharLlee García Morel y Mariano Tomiozzo. Sonido: CharLlee García Morel y Mariano To-
miozzo. Música: Juan Pietranera. Interpretación: Laura León, Berta Alonso, Natalia Acero,
Mónica Losantos, Tatiana Sfiligoy, Tamara Kostianovsky, María Cabo y Silvia Guiducci.

Premios: Premio al mejor documental en los premios de la Agencia del Cortometraje Español 2010.

MARÍA CABO. Es licenciada en Periodismo y master en Historia y Estética de la Cinematografía. Ha trabajado en TV,
realizando labores de guión y dirección. Ha colaborado en el documental colectivo Madrid 11-M. Todos íbamos en ese
tren. 

Filmografía: 2008: Zorionak zuri. 2010: (Re)Tales.
SILVIA GUIDUCCI. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Buenos Aires.
Realiza numerosas muestras de pintura y escultura y en los últimos años se especializa
en el desarrollo de proyectos de videoarte e instalaciones multimedia. (Re)Tales es su pri-
mer corto.

CORTOS EN FEMENINO

(RE)TALES

España, 2010, 18´, V.O. Español, DVD.

Margaret es una niña solitaria pero muy observadora. Cada día recibe el im-
pacto de numerosos mensajes uniformadores que la intentan educar para cum-
plir un determinado papel social. Sin embargo, Margaret tiene un pequeño
secreto. Y desde el refugio de su habitación, nos revelará la fuerza y la imagi-
nación con que superará los clichés establecidos       

Dirección y Guión: Irene Zoe Alameda. Producción: Storylines Proyects (Carlos
Mulas Granados). Montaje: Antonio Gomez Escalonilla. Sonido: David Mante-
cón.Música Irene Zoe, José Sánchez. Fotografía:
Richard V. Lopez. Interpretación: Nadia Casado,
Lowena McDonell, Lucía Caraballo y Pilar To-
rriente.

Premios: Candidata al Goya de mejor cortometraje de ficción 2011.

IRENE ZOE ALAMEDA. Escritora y cineasta, estudió Filología Hispánica en la
Complutense de Madrid y en la Universidad de Bonn. Se doctoró en Teoría de la
Literatura en la Universidad de Columbia. Ha trabajado como guionista, ayudante
de dirección, productora y directora artística.

Filmografía: 2002: Tarde de Homenaje (corto). 2008: Buen viaje (corto). 2010:
Uniformadas (corto). 2011: Time (corto). 2011: Jaisalmer (documental).
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España, 2010, 22’, Betacam SP. 

Las autoras de esta obra colectiva han sido las siguientes:

EL VÍDEO DEL MINUTO: UN ESPACIO PROPIO
Es una convocatoria de TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia
realizado por mujeres) dirigida a todas las mujeres para que se expresen cada año sobre el tema
elegido en un plano secuencia de un minuto.

El objetivo es destacar la importancia de la mirada, de la reflexión y de la subjetividad de quien
mira y crear un archivo audiovisual que reúna la visión de las mujeres sobre distintos aspectos de
la realidad. Para más información: http://elvideodelminuto.net

IDENTIDADES N CON PRESENCIA DE LAS DIRECTORAS

LAS OTRAS VIDAS

Mira Bernardes Rusin (Bilbao)
Regly Marchena, Nahxeli Beas e Irene A.

(Barcelona)
Alicia Bergua Villellas (Huesca)
Mª José Calvo Salillas (Huesca)
Júlia López (Barcelona)
Encarna Martínez (Barcelona)
Lucrecia Rocha (Barcelona)
Anna García Solana (Barcelona)
Tess Renaudo (Barcelona)
Pili Ramírez Inglés (Zaragoza)

“Les teves” (Cornellà)
Gemma Sala (Barcelona) 
Elisa Berna (Zaragoza)
Elena Pérez Ramón (Huesca)
Amparo Bella (Zaragoza)
Raquel Lobera (Zaragoza)
Norma Pinto y Cristina Puchol (Barcelona)
Marie-Loure Sudreau y Elodie Valle (Zara-

goza)
Anna Petrus (Menorca/Barcelona)

España, 2010, 10´, DVD.

A finales de 2010 se celebró un taller sobre vídeo creación
para mujeres, con el objetivo de potenciar la participación
en la convocatoria anual de El vídeo del minuto: un espacio
propio de TRAMA.

Fue impartido en Ainsa, Sobrarbe, por Eva Cuenca. Contó
con las siguientes participantes:

Alicia Lorente Hinojosa, Rosa Serrano Pañart, Soivi Nikula,
Natividad García Granados, Sandra Martín Antón, Iaione
Ibernia Sazatornil, Esperanza Liñán Barragán, Celia Canos
Gómez, Amaya Avilés De Diego y Ruth Muñoz Vergara.

Una subvención de la Comarca de Sobrarbe permitió llevar a cabo esta iniciativa.

i PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 11 DE MARZO, 19:30
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IMPARTIDO POR SONIA GARCÍA LÓPEZ Y LAURA GÓMEZ VAQUERO

¿Por qué durante mucho tiempo no hubo directoras de cine? ¿Por qué, en cierta medida, sigue
habiendo muchos más hombres que mujeres en el campo de la dirección cinematográfica?
Es esta una pregunta que quienes se interesan por el cine realizado por mujeres se habrán for-
mulado alguna vez. En el taller Mujeres en los márgenes. Cine de vanguardia realizado por mujeres
indagaremos en las razones históricas y culturales de la marginalización de la mujer en el campo
de la dirección cinematográfica; y, al mismo tiempo, descubriremos que hay un territorio fértil
en el que las mujeres han dado rienda suelta a la creatividad sin tener que atenerse a las
restricciones económicas e ideológicas impuestas por el cine patriarcal dominante: el cine de
vanguardia.

Para profundizar en estos aspectos, trazaremos una pequeña panorámica histórica por el cine
de vanguardia realizado por mujeres, remontándonos a los orígenes del cinematógrafo (con fi-
guras como Alice Guy Blaché o Lois Weber) y realizando incursiones en diferentes momentos de
la historia del cine: veremos las vanguardias europeas del periodo de entreguerras a través de la
producción de Germaine Dulac, crítica, guionista y directora de cine cuya obra maestra, La co-
quille et le clergyman (1928), es uno de los referentes indiscutibles del cine surrealista; nos de-
tendremos en el trabajo de Maya Deren (Meshes of the Afternoon, 1943), pionera de la vanguardia
estadounidense que inspiró a los artistas independientes de las décadas de 1950 y 1960. De la
mano de Marie Menken (Glimpse of the Garden, 1957) nos acercaremos a las propuestas del cine
independiente que en los sesenta practicarían directores como Jonas Mekas o Stan Brakhage; y
a través de directoras como Chantal Akerman, Barbara Hammer o Michelle Citron veremos las
prácticas cinematográficas más militantes desde el punto de vista de las cuestiones de género
durante la década de 1970.

También haremos un alto en el camino para observar algunos ejemplos del cine de vanguardia
realizado por mujeres en el entorno que nos es más familiar: el hispanohablante. En este apartado
veremos los trabajos de directoras en la actualidad, como la sudamericana Paz Encina (La hamaca
paraguaya, 2006) o la española María Cañas (La cosa nuestra, 2006).

Gracias a este apretado pero suculento recorrido, tendremos la ocasión de comprobar que no
siempre es necesario analizar las películas desde una perspectiva de género para tomar conciencia
de problemáticas históricas que atañen a esta cuestión, como es el caso de la división sexual del
trabajo en un terreno tan aparentemente poco proclive a ello como es el arte y el cine.

Sonia García López y Laura Gómez Vaquero

TALLERES DE ANÁLISIS FÍLMICO
En colaboración con el Instituto de Estudios Altoaragoneses

MUJERES EN LOS MÁRGENES
taller sobre cine de vanguardia realizado por mujeres
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LAURA GÓMEZ VAQUERO
laura.g.vaquero@gmail.com

Licenciada en Historia del arte y doctorada en Historia del cine en la Universidad Autó-
noma de Madrid. Actualmente se encuentra finalizando su tesis titulada Memoria e his-
toria oral: el documental de entrevista durante la transición democrática en España. Ha
participado en diversos congresos nacionales e internacionales y escrito artículos sobre
cuestiones relacionadas con el cine en diversas publicaciones académicas y divulgativas.
Es miembro del Consejo de Redacción de Secuencias. Revista de Historia del Cine (UAM
/ Maia Libros) y desde 2009 forma parte del comité asesor de Documenta Madrid (Fes-
tival Internacional de Documentales de Madrid). Desde hace cinco años imparte clases
sobre cine de ficción y documental en el Instituto del Cine de Madrid (NIC). Reciente-
mente ha coordinado dos volúmenes: Piedra, papel y tijera: collage y cine documental
(con Sonia García López; Ayuntamiento de Madrid / Ocho y Medio, 2009); y El espíritu
del caos. Representación y recepción de las imágenes durante el franquismo (junto a Da-
niel Sánchez Salas; UAM / Ocho y Medio, 2009). 

SONIA GARCÍA LÓPEZ
sonia.garcialopez@gmail.com

Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, donde ha impar-
tido clases de cine documental y de guión cinematográfico. También ha trabajado ela-
borando material docente para el Máster Iberoamericano en Guión Cinematográfico de
la Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA). Es autora del libro Ser o no ser.
Ernst Lubitsch (Barcelona, Paidós, 2005) y coeditora, junto a Laura Gómez Vaquero, del
volumen colectivo Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental (Ocho y Medio,
2009). Desde 2005 es adjunta a la redacción de la revista Archivos de la Filmoteca, fun-
dada por Ricardo Muñoz Suay y editada por el Institut Valencià de l’Audiovisual y la Ci-
nematografia.
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¿Por qué, entre otras cosas, la mirada feminista no necesa-
riamente pertenece a las películas realizadas por mujeres?
¿Qué herramientas audiovisuales podemos utilizar para
transformarnos en creadoras independientes o espectadoras
activas y críticas que empoderen nuestra mirada y, por con-
secuencia, nuestra práctica personal y política? ¿Cuántas
veces no nos damos cuenta de cómo nosotras mismas segui-
mos reproduciendo formas de narración estética que susten-
tan convenciones contra las que luchamos? 

El visionado y análisis de algunos segmentos de películas fun-
damentales de una minoría de autoras y autores pueden ser
las hilachas del cine de las que podemos tirar para deshacer
los mecanismos escondidos en una construcción estética y
cultural que el cine, especialmente comercial, ha utilizado
como recurso narrativo para sostener los principios funda-

mentales del poder patriarcal impuesto por la heteronor-
matividad y el clasismo. Ejercicios de expresión breves de
creación individual y colectiva serán otros mecanismos que
se utilizarán dentro de la dinámica del taller. La práctica de
la autora dentro del ámbito de producción independiente su-
mará algunas otras experiencias de creación que pueden ser
útiles.

Cecilia Barriga

* Vid p. 19, Cinco mil feminismos, y pp. 44-51, Lo que queda de mí

TALLER DE ANÁLISIS FÍLMICO

el riesgo del esencialismo
de un cine de género

i SALA GENARO POZA (HUESCA) | SÁBADO 19 DE MARZO, 10:30 J SERVICIO DE GUARDERÍA



Una historia de animación hecha en parte con la
técnica de stop motion. La actriz protagonista es
Elba Mairal. La idea es transmitir la magia del cine y
todo lo que podemos sentir cuando vemos películas.

YOLANDA LIESA

Yolanda Liesa nació en Huesca en 1978 y se licenció en
Comunicación Audiovisual en el año 2002. Fue en la fa-
cultad donde empezó a participar en la realización de cor-
tos y documentales, siempre en formato vídeo. Desde hace
diez años trabaja en televisión.  Actualmente es ayudante
de realización de los programas Borradores y Aragón a de-
bate de la televisión autonómica de Aragón.
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CORTINILLA DE LA MUESTRA 2011
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lo que queda de mí
por Cecilia Barriga*

Este texto es un viaje literario por la memoria de
la videografía y de la vida de la autora. 

Una reflexión que se inicia en 1977 con su llegada
a Madrid, y prosigue con un recorrido por los
vídeos realizados en los últimos veinte años. 
Su compromiso político, la transformación de
estereotipos, Greta Garbo y Marlene Dietrich,
el género y el transgénero como categorías en

constante modificación, son algunos de los temas
que aborda la autora. 

Ahora que me detengo y miro hacia atrás la
obra que fui dejando plasmada en estos más
de veinte años de inconsciente producción,
siento la conmoción del paso del tiempo. Quizá
crear así, con la voluntad de mujer y artista in-
dependiente, hace que nunca diera al tiempo
demasiada importancia. Sin embargo, al final
este se impone, como el espejo de cada ma-
ñana nos muestra los surcos y las huellas de
quienes somos. Mi obra me persigue como si
se tratara de un ser abandonado que busca a
su madre descuidada y narcisista que reniega
de él y le reprocha no haber nacido perfecto,
sin impurezas y con la belleza de una deidad
suprema. Esta dificultad tan egotista de reco-
nocimiento y autoritarismo frente a mi propio
trabajo ha sido la razón por la que durante
mucho tiempo me he resistido a cualquier re-
flexión que me llevara a profundizar en el pro-
ceso de creación y con ello a identificarme con
alguna posible categoría, ya sea la de artista,
cineasta, mujer, feminista, o tanta variedad de
clasificaciones que se me cruzaron en el ca-
mino. A efectos prácticos (como obtener la vi-
sibilidad) a veces no viene mal recurrir a su
combinación estratégica, aunque suponga re-

ducir la multiplicidad de nuestras identi-
dades. Pero no lo hice… Como si se tratara de
criaturas paridas en medio de una gran batalla,
he descuidado la promoción y comercializa-
ción adecuada de mis trabajos. Les he dejado
muchas veces en manos de intermediarios, a
la suerte de un destino incierto, o enterrados
en el polvo de los armarios de responsables de
museos o instituciones. Sin embargo este
abandono también ha sido el elemento de li-
bertad y dinamismo de un proceso que nunca
se ha detenido. Mi placer por la creación es re-
sistente y siempre ha estado en funciona-
miento, de modo que yo no he dejado de
producir en mayor o menor medida. A estas
alturas diría que he sido una creadora fecunda
con una prole de seres repartidos por distintos
lugares a los que muchas veces me he negado
a reconocer. Y creo que este modo de vivir el
proceso creativo puede resultar familiar a
otros artistas, especialmente a las mujeres. 

Desde el historicismo feminista, sabemos que
durante mucho tiempo fue difícil reconocer-
nos. La nueva identidad histórica de la mujer,
cuestión que sobre todo cobra importancia a
partir de los años setenta, sigue todavía sin
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haberse escrito en muchos campos o sin ocu-
par el lugar adecuado. Incluso a nosotras mis-
mas nos ha costado dar por hecho, y con
orgullo, qué hemos sido en el terreno del arte.
Todavía hoy tenemos dificultad para encontrar
las representaciones del arte feminista, al
menos en la reciente historia de nuestra cul-
tura contemporánea, especialmente la concer-
niente a la cultura latina, es decir, toda aquella
que se produce en la transnacionalidad de
nuestro idioma. Para mí el “arte feminista” es
el tránsito inevitable que hicimos muchas mu-
jeres para alcanzar nuestro verdadero espacio,
es decir “otro” más igualitario y diferente. Hoy
sin duda se hace muy necesaria una reflexión
profunda sobre si realmente llegamos al des-
tino que esperábamos. 

Vistos con la perspectiva que da el tiempo, re-
conozco que desde el principio mis trabajos ya
definían una serie de constantes que se han
ido repitiendo, aunque no fuera consciente de
ello: La representaciónde lo femenino (con
todo el espectro en el que se articula, sea bajo
una identidad de género o con la reivindica-
ción del feminismo como un trayecto necesa-
rio); la otras opciones sexuales, tanto el
lesbianismo como la transexualidad o la mo-
vilidad de los estereotipos sexuales; la denun-
cia social y la multiculturalidad; el dolor del
desamor y la soledad del ser humano… Todos
ellos son, entre otros, los temas que se me han
desvelado como constantes. Para explicar este
mágico repertorio debo rebobinar y trasla-
darme a lo esencial de mi existencia. Para ello
haré un esfuerzo de memoria y recordaré al-
gunos de mis trabajos que se dispersan por
estos 20 últimos años. 

Llegué en 1977 a Madrid y en esa ciudad
adopté para siempre la ciudadanía del eterno
desarraigo. Mi origen chileno y el contexto de
la represión política de una dictadura que me
tocó vivir en el inicio de mi adolescencia (en

los años setenta) serán determinantes para en-
tender la preocupación que siempre he tenido
por la denuncia de cualquier forma de repre-
sión de nuestras libertades. Esto me ha llevado
a sentirme fascinada por todas las posibilida-
des de expresión que son contestación y revul-
sivo a la censura. Artistas visuales de las
grandes vanguardias con marcado compromiso
político y cineastas representativos de los
grandes movimientos estéticos que surgen en
todo el mundo son las bases que sostienen mi
primer aprendizaje. Esta elección del lenguaje
cinematográfico y visual se destaca con pre-
ferencia sobre otras. En 1982 realizo mi pri-
mera obra, es un sencillo y atrevido vídeo
enmarcado en las supuestas categorías del vi-
deoarte. Este género estaba empezando a co-
nocerse en España en aquel momento y era
ignorado por la gran mayoría de especialistas
y académicos que destacaban en la teoría y la
crítica del lenguaje audiovisual. El cine era en-
tonces el arte supremo y el vídeo estaba redu-
cido a sospechoso experimento. 

Entre actos, 1982 es el minimalista retrato de
una mujer que realiza solitarios y repetitivos
gestos que la relacionan con objetos y utensi-
lios del trabajo doméstico. De una forma pa-
recida explora en el acto repetitivo y solitario
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el contacto con su cuerpo como un objeto de
placer. En el fondo es la representación de la
opresiva soledad y repetición del trabajo do-
méstico y la reivindicación de la masturbación
como la afirmación de la apropiación del pla-
cer individual como una vía de liberación. Con
una estética que puede recordar a la Jeanne
Dielman de Chantal Akerman, a quién por ese
entonces yo aún desconocía, presenta una
puesta en escena donde los ruidos y el silencio
arropan la soledad de la protagonista. Este tra-
bajo que fue de los primeros en representar la
masturbación femenina en el contexto de la
vídeo creación española fue permanentemente
excluido de muestras y exposiciones. Sin duda
la austeridad de sus imágenes y su extremado
despojamiento del manierismo tecnológico y
las pretensiones del vídeo que estaba de moda
en ese momento pudo ser una de las razones
de esta injusta omisión por parte de los críti-
cos, casi en su totalidad hombres. Desde el
principio exploré tanto la ficción como el do-
cumental. La suma y la mezcla de ambos con-
figuran todo mi trabajo. En un pueblo de las
afueras de Madrid, en el año 1984 hice mi pri-
mer documental: Alcobendas puede ser un
nombre de mujer. Bajo la simple pregunta de
¿Qué es ser mujer? propongo a distintas mu-
jeres de ese lugar una reflexión y una divertida

constatación de la dificultad que teníamos, y
creo que seguiríamos teniendo hoy, para defi-
nir un concepto aparentemente fácil y cultu-
ralmente acotado. Recibí un premio del
entonces recién creado Instituto de la Mujer. 

En algunos momentos de mi vida creativa he
lamentado profundamente no haber tenido al-
gunas de las ventajas de las artistas anglosa-
jonas, que iban muchos años por delante de
nuestra realidad española en lo que se refería
al reconocimiento de la representación artís-
tica del feminismo de esos años. Este docu-
mental, como otros que se hicieron en ese
momento, quedó en los armarios de una insti-
tución que otorgó a las manifestaciones artís-
ticas, plásticas y audiovisuales que hacíamos
en ese momento histórico y trascendental un
lugar muy por debajo del que merecía, que-
dando subyugado a la importancia del discurso
teórico y escrito irónicamente, en la sociedad
mediática, que irrumpía feroz, fueron mucho
más importantes los libros y las palabras que
las imágenes. Creo que sería conveniente
hacer un serio esfuerzo por recuperar, a través
de una gran exposición, la representación vi-
sual y plástica del feminismo contemporáneo
español, o quizá mejor iberoamericano. Por su-
puesto que creo que debería de tratarse con el
mismo nivel de importancia que se ha tenido
para la retrospectiva de otras vanguardias. 

Voix on eine pista fue un vídeo experimental
que realicé en 1987. Era un paseo abstracto y
algo surrealista por la vida de un personaje au-
sente y perdido. En el escenario de una pista
de atletismo aparecen una serie de personajes
de distintas nacionalidades dando testimonio
en sus idiomas respectivos (francés, portugués,
inglés, alemán y español) de la vida de Grego-
rio Sánchez, a quién solo vemos minutos antes
de iniciar su carrera en solitario en esa pista
también desolada. Este absurdo rompecabezas
nos da pistas contradictorias y complementa-
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rias sobre el personaje. Enmarcado por el sim-
bolismo de los idiomas, el deporte y los nacio-
nalismos, este vídeo pretendía sugerir que el
gran problema al que la sociedad global se en-
frentaría sería la desaparición de la identidad
individual en pro de un individuo construido,
pre diseñado y planificado por una pequeña
élite. El vídeo destacó en algunos festivales in-
ternacionales y tuvo especial visibilidad en una
muestra organizada por Femmes Cathodiques
de París en el Museo Pompidou, bajo el amparo
del lamentablemente desaparecido Centro Si-
mone de Bauvoir, que hoy deberíamos añorar
para las mujeres, no sólo europeas. En este
sentido creo que deberíamos hacer una refle-
xión profunda sobre tantas cosas e iniciativas
fundamentales que hemos ido perdiendo, o las
que se quedaron en el camino como sucedió
también con Women’s  Circles, en Londres, una
de las primeras distribuidoras europeas de cine
realizado por mujeres. Si así lo hiciéramos a lo
mejor nos daríamos cuenta que hemos pagado
un precio muy alto por insertarnos en el ima-
ginario del poder. 

Mi primer regreso a Chile con una cámara se
produjo en 1988. Era el momento del referén-
dum que convocaba nuestro gran dictador Au-
gusto Pinochet. Después de once años de
ausencia de la palabra, la expresión y la liber-
tad, el país entero se rebeló en un solo grito y
dijo: NO. Así se abrió la primera esperanza de
vuelta a la democracia, que luego tardaría va-
rios años en llegar. Las emociones más contra-
dictorias convivieron esos días en el fondo de
mi corazón. Cogí mi cámara y salí a pasear por
las calles de Santiago ese maravilloso día del
triunfo del NO, sin dejar de tener miedo y casi
pánico cada vez que me cruzaba con un mili-
tar. Chile, por qué no se transformó en pequeño
documental, sin ningún texto explicativo, sólo
con los ruidos y las voces de la gente que gri-
taba consignas del triunfo de la libertad. Sólo

la intervención de tres niños de 4, 6 y 8 años,
explicando desde sus posibilidades de enten-
dimiento y de lenguaje el sentido del referén-
dum,fueron los únicos testimonios. Lo demás
fue un paseo por los rostros y el ritmo de una
multitud que poco a poco, con el efecto de un
caleidoscopio, se va transformando en una
abstracción matérica de un cuadro que suena
y vive para siempre. Desde ese lejano recuerdo,
me doy cuenta ahora que cada vez que hay un
acontecimiento político multitudinario, donde
la gente colectivamente necesita unirse para
protestar, el cuerpo me pide salir con mi cá-
mara y zambullirme en esa marea humana que
a veces te lleva a repetir en otro momento y
por otras razones la palabra NO, como fue en
todo el mundo el NO a la guerra de Irak. 

Encuentro entre dos reinas de 1988-1990, fue
el resultado de esa fascinación permanente
que me ha producido el cine como lugar del
imaginario infinito que nos hace poseer per-
sonajes y emociones imposibles de vivir en la
realidad. El cine, una experiencia emocional
profundamente y solitaria, el espacio de repre-
sentación de sueños. 

Desde mi primera infancia me acompañaron
las imágenes cinematográficas. Recuerdo que
mi madre tenía pegada en la puerta de su ha-
bitación una foto, sacada de una revista, de
Sean Connery (su ídolo varonil con esa medio
sonrisa matadora). Yo entonces tenía seis años
y no entendía por qué mi padre no quitaba a
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ese enemigo de la habitación. Luego descubri-
ría que las cosas estaban en equilibrio: Él era
un fan apasionado de Sophia Loren, sus labios
carnosos le alimentaban todo tipo de fanta-
sías. En mi pequeño inconsciente se me deben
haber quedado grabadas para siempre las pri-
meras señales de la infidelidad inevitable que
acompaña a una pareja. Asunto éste que,
luego, he podido comprobar en mi propia ex-
periencia. El cine fue el escondite de todas mis
tristezas y alegrías adolescentes. Mis primeros
grandes amores platónicos nacieron en la pan-
talla y mis emociones oscilaban de un género
a otro, identificándome completamente con
toda la ambigüedad sexual de la adolescencia.
Cuando me llegó la hora de definir mi futuro
fui consciente de que por ahí quería enfocar
mi profesión y también supe que me metía en
un mundo clasista que difícilmente daba op-
ciones a una muchacha que vivía en un país
pobre y situado al extremo sur del planeta. Fue
así como hice del ver cine mi mayor fuente de
aprendizaje. Ya con 10 años compincheada con
el taquillero del cine de mi barrio, me veía todo
lo que ponían en la sesiones dobles de esa
época. 

En ese contexto fue cuando descubrí dos gran-
des películas que me impactaron. Una en la
primera sesión de Greta Garbo con Clark Gable
y otro de Marlene Dietrich con Gary Cooper. La
fascinación que me produjeron esas dos mu-

jeres fue para siempre. Supongo que en ese
momento se engendró en mí un deseo que
luego con los años acabaría plasmándose en
Encuentro entre dos Reinas. Un experimento
de desconstrucción y reescritura, en el que uti-
lizaba películas de las dos grandes divas del
cine. Al manipularlas en el montaje, las unía
en una sugerente y provocadora historia de
deseo y amor entre ellas. Este vídeo ha sido re-
conocido como pieza de culto a nivel interna-
cional, especialmente en Estados Unidos,
donde ha sido adquirido por casi todos los de-
partamentos de estudios de cine, de género y
teoría queer de sus universidades. 

En España, como era de esperar, estuvo fuera
de la mayoría de las muestras de vídeo crea-
ción. En un prosaico afán de clasificación, los
responsables de las mismas no lo consideraban
vídeo arte ya que se sostenía sólo de material
cinematográfico. Por suerte dentro del marco
de festivales y muestras de cine de mujeres
siempre se le dió el reconocimiento que mere-
cía. La realización de un largometraje de fic-
ción es la obsesión por la que siempre
pasamos; esto nos hace a veces despreciar
toda la riqueza y libertad que nos dejan otros
formatos, como son los cortometrajes, las pie-
zas más experimentales vinculadas más a la
plástica visual que a la producción industrial.
Conseguí hacer Time’s up! el año 2000, mi pri-
mer largometraje, saltándome varias de las re-
glas del cine convencional. Es una película
independiente rodada en Nueva York que
cuenta la historia de una psicoanalista que de-
cide atender a sus pacientes en un auto cara-
vana que se desplaza por las calles de la
ciudad. Las distintas historias de los persona-
jes, en clave de humor ácido, nos llevan, entre
otros, a temas como la soledad, el desarraigo,
la multiculturalidad y la identidad resquebra-
jada por las circunstancias políticas de un in-
dividuo. La película se estrenó en el Festival de
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San Sebastián y luego tuvo distribución co-
mercial. Obtuvo premios internacionales en
varios festivales. Para mí fue una experiencia
necesaria, dolorosa como toda obra que se
aleja de las convenciones, pero también por
eso mismo apasionante. Esto último es lo que
me anima a seguir y espero poder realizar
pronto mi segundo largometraje. Siendo mujer,
creo que se suman algunos aspectos de mayor
dificultad. Los estereotipos de género y roles
convencionales de funcionamiento misógino
prevalecen aún dentro de la industria. Las
cosas han cambiado muy lentamente y no hay
que dejarse engañar por las apariencias. Al
menos dentro del panorama español, el cine
de realizadoras que ha destacado en las pan-
tallas, ha contado historias en las que, princi-
palmente, las protagonistas siguen enmarca-
das a roles tradicionales, ya sean madres mal-
tratadas, moribundas o amantes sufridoras.
Hay que reconocer que en general en el mundo
entero las mujeres cineastas seguimos siendo
una minoría y muchas de nuestras películas no
consiguen la distribución adecuada. Creo que
esto se modificará el día en que desembarque-
mos dentro de todo el espectro de los oficios
de la industria, especialmente en los grandes
puestos de decisiones como la producción y la
distribución. Pero esto tampoco nos garantiza
que a esos espacios de poder lleguen mujeres
convencidas de transformar tantos estereo-
tipos. 

Quisiera hacer una breve reseña de alguna de
las vídeo instalaciones y acciones que realicé
en los años 80 y 90. Largo recorrido de 1989,
se proyectaba en dos monitores. Era un diálogo
de encuentros y desencuentros entre dos per-
sonajes, un hombre y una mujer, que hacían
un viaje en tren llegando a una misma esta-
ción. Cada monitor correspondía a cada per-
sonaje. Eran espacios paralelos al que cada
cierto tiempo los personajes se cruzaban

creando la expectativa del encuentro esperado
que finalmente nunca sucede. Sugiere en el
fondo que hombres y mujeres estamos condi-
cionados a vivir en lugares separados y que a
pesar de que intentemos habitar el lugar del
otro, nunca conseguiremos encontrarnos, en el
fondo la metáfora de las relaciones como es-
pacio más de ilusión que de realidad. Esquizo
formas de 1991. Utilizaba una columna de 3
monitores que reproducían el cuerpo humano
dividido en tres partes. Se proyectaba el cuerpo
dividido de diversas personas que bailaban al
ritmo de una música. Poco a poco se iban mez-
clando los cuerpos en distintas partes y el re-
sultado era una combinación deformante de
las personas, una mujer con un tronco de hom-
bre y pies de niño, por ejemplo u otras deliran-
tes combinaciones. El espectador se ponía en
un punto de luz desde donde debía mirar la
proyección y a su vez él se veía reflejado en
otra columna formada por dos espejos del
mismo tamaño y puestos a la misma altura de
los monitores que debía contemplar. En vez del
monitor superior que correspondía a la cabeza
aparecían una serie de primeros planos fron-
tales de famosas estrellas de cine que miraban
a cámara. Como consecuencia el espectador
veía su cuerpo con el rostro de un famoso. 

Calor city de 1996. Fue una acción que realicé
en Nueva York, durante una gran nevada que
hubo y que dejó cubierta de nieve y paralizada
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Manhattan por varias horas. La blancura de la
nieve hizo que la ciudad se transformara en
una gran pantalla. Con un vídeo proyector por-
tátil, me paseé por las calles haciendo una
serie de proyecciones sobre las montañas blan-
cas de nieve que tapaban los coches y proyec-
taba sobre ellas. Eran imágenes del sol y las
azules y cálidas aguas caribeñas de Cuba. En
el fondo era sugerir con un simple acto, que
en circunstancias extremas una gran ciudad
con tanto poder como Manhattan, podía ser
tan vulnerable a necesitar ayuda de otros lu-
gares mucho menos poderosos y más pobres
como Cuba, con su calor y su energía natural.
Quedarán muchos de mis trabajos sin poder
ser comentados por las limitaciones del espa-
cio. Pero de forma muy rápida deseo hacer re-
ferencia a dos documentales a los que les
tengo especial cariño. Pekín no fue un sueño de
1995, una pieza testimonial de lo que fue la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en
Beijing. Mujeres de todo el mundo que discu-
tieron temas que creo que hoy con la perspec-
tiva del tiempo cobran una inesperada
importancia. Los últimos acontecimientos
mundiales han hecho que todo el avance de
los derechos humanos y políticos que afectaba
a tantas mujeres del planeta y que costó tanto
negociar en Beijing, hoy se ve amenazado por
intereses belicistas en un mundo mucho más
conservador. Las mujeres de forma particular

siguen sufriendo las consecuencias de las gue-
rras y trágicamente el mundo nos demuestra
que las cosas para una mayoría de la humani-
dad han cambiado muy poco. Este documento
creo que nos invita a reflexionar probable-
mente en asuntos que parecen superados y
que fueron pilares de batalla de los años se-
senta y setenta. Sin embargo el movimiento de
mujeres es hoy mucho más invisible, casi in-
existente y creo que debe reubicarse. Cada vez
estamos ejerciendo más el poder masculino y
nos hace más cómplices y responsable del
mundo que tenemos, olvidándonos del origen
de la cuestión: y es que creíamos que éramos
diferentes y que tocaba históricamente al
menos darnos una oportunidad. 

El camino de Moisés, de 2003, es un documen-
tal a modo de retrato de un personaje. En él se
muestra el tránsito que hace una persona de
una identidad femenina a una masculina en su
búsqueda de un modelo que satisfaga su ne-
cesidad emocional. Desde ciertos postulados
queer, algo manidos en este último tiempo,
este documental propone una reflexión sobre
la cuestión del género y el transgénero como
categorías en constante modificación. Nos
plantea el interrogante de hasta qué punto el
diseño posmoderno de la identidad sexual que
la sociedad de consumo nos ofrece ilusoria-
mente no nos puede garantizar la certeza in-
dividual de la identidad que, en el fondo,
necesitamos. El documental deja de manifiesto
que seguimos avocados a enfrentarnos a ese
gran misterio que es la sexualidad como pul-
sión sostenedora de la vida y de la muerte. 

Y para terminar... el desamor. Asunto universal
del que no me escapo. Y es que para crear
tengo que vivir y para vivir tengo que arriesgar.
Cuando amo, amo... del año 2000. Es un cor-
tometraje rodado en 16 mm en Nueva York.
Habla del amor como construcción imaginaria
y por lo tanto también del desamor como pe-
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sadilla construida. Una ambigua escritora-es-
critor cuenta sus dolores por su amor perdido.
La rabia y el dolor de sentirse abandonada-do
en la inmensidad de Manhattan le hacen pen-
sar también en la destrucción de esa ciudad
“herida por años de despiadada civilización”.
Rodada frente al skyline de Manhattan desde
Brooklyn, con el fondo de esas Torres Gemelas
todavía vivas, hace que hoy esa predicción fa-
talista del personaje se transforme en una
amarga ironía. 

Amor veloz del año 2000. Una pieza de vídeo
arte para ser proyectada en una sala grande.
Por la ventana de un tren de alta velocidad,
vemos el típico paisaje del sur de España. La
imagen es siempre este viaje y nunca descu-
brimos el interior del tren. Aparece un texto
escrito que corresponde al pensamiento de un
supuesto personaje que va sentado frente a
esta ventana. Como un homenaje a Margarite

Duras, el texto nos cuenta las percepciones
que este hombre tiene de una mujer que está
sentada frente a él. Supone que esa mujer está
triste por la pérdida de un amor, una pérdida
repentina e inesperada, un amor veloz. Su be-
lleza le cautiva y él quisiera repararle el dolor
ofreciéndole un amor tranquilo. Lloro del año
2004. Es una vídeo instalación. Son dos gran-
des pantallas confrontadas. En una aparece un
llanto mío frente a la cámara y en la otra pan-
talla se proyectan una serie de imágenes que
van pasando y haciendo un recorrido por las
cosas que me han hecho sufrir. Imágenes de
guerra, la muerte de mi padre, recuerdos de
amores perdidos, paisajes destruidos, imágenes
de películas que me han hecho llorar, etc.. Es
un extenso collage largo y variado sobre el que
se oye el desgarro de mi llanto rodado de una
forma tan despojada que resulta casi porno-
gráfico... 

Al finalizar este recorrido por la memoria de
mi obra, siento que al fin puedo reconocer algo
de mis huellas. Quizá esto me confirme que al
final soy sobre todo lo que hago y que, para
bien y para mal, eso es lo que queda de mí. Por
eso quizá cuando he reconocido mi trabajo sin
el imperativo del narcisismo, puedo disfrutar y
aceptar mi amor imperfecto por la vida y por
el arte. Y ya no me importa tanto hacia dónde
voy ni en qué lugar me pondrán las circuns-
tancias. Lo maravilloso es estar aquí y con la
salud de sentirme viva. ¡Por fin! 

CECILIA BARRIGA

Filmografia posterior (elaboración propia en noviembre de 2010) 

— Ni locas ni terroristas (2005) otro documental surgió como denuncia, pero sobre todo como un homenaje a cinco
mujeres con hijos drogadictos. 

— Con Claudia Lorenz trabajan juntas con la realización de dos cortos, Im Fluss (2006) y El día del euro (2007), la
historia de un encuentro casual en la ciudad de Zurich de dos mujeres mayores, que en su juventud vivieron una
historia de amor. 

— Mujeres por un mundo mejor. Vídeo, 2010. 
— Cinco mil Feminismos. Vídeo, 2010. 

Artículo publicado en la revista ZEHAR de Arteleku, n º 54, 2004.  54 www.zehar.net

* Vid p. 19, Cinco mil feminismos, y p. 42, El riesgo del esencialismo en un cine de género
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5 ANDREA GIRTEN (Bélgica)

Ha trabajado en publicidad, ilustración y
pintura mural.
Pinturas: “Ser lo que eres parece lo indi-
cado para identificarte. Es lo más difícil.
Es lo más fácil.”

5 MARO GONZÁLEZ (1972, Valladolid).

Título de la instalación: 
Identidades A-sentadas.
“Los demás nos identifican con algunos
gestos o actitudes.
Yo creo saber quién soy, sin embargo
siempre busco donde estoy”.

g SOIVI NIKULA (1971, Finlandia)

“De fibra nace materia. Texturas, sensaciones, instantes arropados en una
entidad-identidades.”

Sala de exposiciones Palacio de Congresos de Boltaña
Del 10 al 13 de marzo de 2011.

Inauguración el día 10 de marzo a las 21:00

Exposición: IDENTIDADES
TALLER DE EXPRESIÓN: Niñas y niños de 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de Educacíon Primaria.
Nati García, Coordinadora de los talleres. Identidades. “Soy yo, igual y diferente”.
Tener identidad es tener conciencia. Tener conciencia es creer en uno mismo. Creer es
la capacidad de realizar sueños e ideas. Crear es crecer. Crecer es vivir. Exposición:
Otras miradas.
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3 AMAYA AVILÉS (1966, Madrid).

“A través de la instalación pretendo plantear el
tema de como mantener la propia identidad en un
sistema como el actual, capitalista, de libre mer-
cado, pero no de libre pensamiento.”

3 ELISABETH DE QUAASTENEIT
(1959, Holanda).

Pintora y escultora. 
Pinturas.
“Cuando miro las montañas no tengo
identidad”.

tAndem / 06352 4

Grupo formado por Rosa Mari Fumanal y Jesús
Moreo.
Título de la instalación: 
“Identidades fragmentadas”.
“En esta instalación trabajamos con dos iden-
tidades atormentadas paralelas en sus limita-
ciones (impuestas por el exterior o internas)...”
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An education.......................................... 14

Camas ..................................................... 34

Camas calientes .................................... 34

Cinco mil  feminismos.......................... 19

Cuchillo de palo / 180 .......................... 21

Das Lied von den zwei Pferden ......... 10

El cortejo ................................................. 35

El General................................................ 22

El tren de las moscas............................ 35

Elle s’appelle Sabine ............................ 27

Elisa K. ...................................................... 11

Fish Tank.................................................. 13

Hier Kommt Lola!..................................... 8

Javiera de Barcelona............................ 26

La calle: fem.//sing................................ 30

La esencia................................................ 30

La huella del Bubisher.......................... 31

La vida empieza hoy............................. 12

Levedad.................................................... 36

Los planes de Cecilia ............................ 36

Margarita y el lobo ............................... 16

Me suma o me resta ............................. 32

Módulo 10............................................... 33

Nora.......................................................... 28

Pasionaria................................................ 31

Planes para mañana ............................ 15

(Re)Tales .................................................. 37

Señora de ................................................ 29

También la lluvia ................................... 17

Terra sonâmbula.................................... 18

The Angelmakers ................................... 25

The moon inside you............................. 23

Tu seras un homme ma fille................ 24

Uniformadas........................................... 37

Vision, Aus dem Leben der Hildegard 

von Bingen ............................................ 9

X-Mission................................................ 20

Índice de películas
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Agnès Bert .............................................. 24

Alla Kovgan y David Hinton .............. 28

Ana Espiau Ramírez ............................. 30

Andrea Arnold ....................................... 13

Ángeles Muñiz....................................... 34

Astrid Bussink........................................ 25

Belén Gómez Sanz ............................... 36

Byambasuren Davaa ............................ 10

Carmen Manero Subirón .................... 30

Cecilia Barriga ....................................... 19

Cecilia Bartolomé ................................. 16

Diana Fabiánová ................................... 23

Franziska Buch......................................... 8

Icíar Bollaín ............................................ 17

Irene Bailo............................................... 31

Irene Zoe Alameda ............................... 37

Juana Macías......................................... 15

Judith Colell y Jordi Cadena .............. 11

Laura Mañá ............................................ 12

Leonor Bruna ......................................... 32

Lone Sherfig ........................................... 14

Lucía del Río .......................................... 36

Manuela Moreno .................................. 35

Margarethe von Trotta .......................... 9

María Cabo............................................. 37

Marina Seresesky.................................. 35

Marisa Juan............................................ 33

Natalia Almada ..................................... 22

Nieves Prieto Tassier

y Fernando López Castillo............ 35

Patricia Ferreira..................................... 29

Paula Morelló y Lluc Güell ................. 35

Pilar Egaña V.......................................... 26

Renate Costa.......................................... 21

Sandrine Bonnaire................................ 27

Silvia Guiducci....................................... 37 

Teresa Marcos........................................ 34

Teresa Prata............................................ 18

Ursula Biemann..................................... 20

Índice de directoras
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Acontratiempo
Amaya Avilés

Ana Mora
Andrea Gálligo
Andrea Girten
Ángel Garcés

Ángel Gonzalvo
Angelita Cavero
Begoña Donat

Casa de la Cultura de Boltaña
Cecilia Barriga

Cecilia Bartolomé
Coordinadora Estatal de Organizaciones

Feministas
Elena Usieto

Elena Villellas
Elisabeth de Quaasteniet

Eva Cuenca
Grupo de Expresión Corporal Tacirupecas

Javier Fillat
Jesús Moreo

Jesús Santolaria
Juanjo Javierre

Librería Anónima
Ludoteca Cascabillo

Luis Lles
M.ª Ángeles

María José Solana, Pesqui
Mariángel Domínguez

Marion Devincre
Marisa Juan Germán

Maro González Morán
Mary Rose Greene

Mercedes Fernández Sopena

Mirando Nosotras de Granada

Mostra Internacional de Films de Dones
de Barcelona

Muestra de Cine realizado por Mujeres
de Bilbao

Muestra de Cine realizado por Mujeres
de Teruel

Muestra de Cine y Mujer de Pamplona

Muestra Internacional de Cine realizado
por Mujeres de Zaragoza

Nati García

O´clock Clown

Paz Vallés Calvo

Plácido Hidalgo

Ramón Día

Rosa Fumanal

Rubén Moreno

Sara Ciria

SIEM 
(Seminario Interdisciplinar de Estudios
de la Mujer - Universidad de Zaragoza)

Soivi Nikula

Silvia Molinas

Taller de Expresión (Aínsa) Niñas y niños
de 2º, 3º, 4º y 5º de Educación Primaria

tAndem / 06352

Teresa Mª Ballbé

ULA Bar

Virginia Baig

Yolanda Liesa
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