
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
25ª Mostra Internacional de Films de Dones 
 
 

 
La Mostra Internacional de Films de Dones
una atención explícita a la contribución realizada por los feminismos fílmicos a la 
renovación de los debates contemporáneos sobre estética, economía, política, 
colonialismo y sobre las identidades sexuales y de género. Est
entendida como re(vuelta), según el concep
Julia Kristeva, significa volver de nuevo a pensar sobre el mundo y su representación 
fílmica, desde perspectivas diferentes. 
 
A continuación presentamos su programa de otoño
nuevo proyecto editorial de la Mostra
Akerman; un debate, En diálogo
conocimiento y aprendizaje
CIMA y la presentación del
fílmicos  feministas y por último, el programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra Internacional de Films de Dones 

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra su 
a la contribución realizada por los feminismos fílmicos a la 

renovación de los debates contemporáneos sobre estética, economía, política, 
colonialismo y sobre las identidades sexuales y de género. Est

vuelta), según el concepto formulado por la intelectual francesa 
Julia Kristeva, significa volver de nuevo a pensar sobre el mundo y su representación 
fílmica, desde perspectivas diferentes.  

A continuación presentamos su programa de otoño que incluye: 
proyecto editorial de la Mostra con un monográfico sobre 

En diálogo: Los trabajos de las cineastas: formación, 
conocimiento y aprendizaje, entre las cineastas y profesoras con la colaboración de 

y la presentación del proyecto Archipiélago; dos sesiones de 
y por último, el programa Itinerancias.  

Mostra Internacional de Films de Dones  

de Barcelona celebra su 25ª edición con 
a la contribución realizada por los feminismos fílmicos a la 

renovación de los debates contemporáneos sobre estética, economía, política, 
colonialismo y sobre las identidades sexuales y de género. Esta renovación, 

to formulado por la intelectual francesa 
Julia Kristeva, significa volver de nuevo a pensar sobre el mundo y su representación 

que incluye: la presentación del 
con un monográfico sobre Chantal 

Los trabajos de las cineastas: formación, 
y profesoras con la colaboración de 

sesiones de Manifiestos 



 

_________________________________________________________________________

Eclipse y resistencias del cine
Por VIOLETA KOVACSICS 
 
Shara, de Naomi Kawase, empieza con una desaparición. La cámara busca por los 
pasillos de un edificio y echa a correr persiguiendo dos hermanos que juegan por las 
calles de Nara hasta que uno de ellos gira en un
desaparece. Su hermano lo busca, la cámara también. La escena, la más sugerente, 
poética y furiosa de la obra de Kawase, funcionaba para mí como una carta de 
presentación de lo que podía ser el cine del siglo XXI: la búsqueda inquieta de una 
nueva manera de mostrar.  
 
Todo empieza con este momento de eclipse, motor invisible pero palpable de un 
film esencialmente vitalista y generoso. El bosque del luto, también de Kawase, se 
instalaba en un lugar similar, a partir de un centro para aquellos que han perdido 
alguna persona querida. La idea es la misma: ¿cómo hacer visible los fantasmas, los 
ausentes? ¿Cómo poner en imágenes aquello que, en esencia, es invisible?
 
La Mostra Internacional de Films de Dones,
aniversario, tiene mucho que ver con esta idea que expone Kawase. Es decir, tiene 
esta voluntad de hacer visible o, mejor dicho, de poner luz en aquello que 
normalmente está en los márgenes. Y e
también por el tono, por la forma, por la idiosincrasia de unas propuestas que, en 
general, se construyen desde el riesgo.
 
Kawase ha compuesto una filmografía ecléctica, en la que todo se mezcla 
documental, la ficción, los diferentes formatos, la primera y la tercera persona
como pasa también con el cine de Chantal Akerman. En un momento en que el 
feminismo ha encontrado un lugar visible de lucha en la cultura popular y en 
propuestas con aspiraciones comerci
doble: por un cine hecho por mujeres y por un cine que a menudo sigue siendo 
marginal también por su forma. Quizás por eso, pensar en 
una cineasta insurgente como Akerman.
_______________________________________________________________________
 
 
 
 

_________________________________________________________________________

resistencias del cine 

Shara, de Naomi Kawase, empieza con una desaparición. La cámara busca por los 
pasillos de un edificio y echa a correr persiguiendo dos hermanos que juegan por las 
calles de Nara hasta que uno de ellos gira en una esquina y, a continuación, 

. Su hermano lo busca, la cámara también. La escena, la más sugerente, 
poética y furiosa de la obra de Kawase, funcionaba para mí como una carta de 

que podía ser el cine del siglo XXI: la búsqueda inquieta de una 
 

Todo empieza con este momento de eclipse, motor invisible pero palpable de un 
film esencialmente vitalista y generoso. El bosque del luto, también de Kawase, se 

stalaba en un lugar similar, a partir de un centro para aquellos que han perdido 
alguna persona querida. La idea es la misma: ¿cómo hacer visible los fantasmas, los 
ausentes? ¿Cómo poner en imágenes aquello que, en esencia, es invisible?

cional de Films de Dones, que este año celebra su veinticinco 
aniversario, tiene mucho que ver con esta idea que expone Kawase. Es decir, tiene 
esta voluntad de hacer visible o, mejor dicho, de poner luz en aquello que 
normalmente está en los márgenes. Y esto no pasa únicamente por el género, sino 
también por el tono, por la forma, por la idiosincrasia de unas propuestas que, en 
general, se construyen desde el riesgo. 

Kawase ha compuesto una filmografía ecléctica, en la que todo se mezcla 
a ficción, los diferentes formatos, la primera y la tercera persona

como pasa también con el cine de Chantal Akerman. En un momento en que el 
feminismo ha encontrado un lugar visible de lucha en la cultura popular y en 
propuestas con aspiraciones comerciales, esta resistencia insistente de 
doble: por un cine hecho por mujeres y por un cine que a menudo sigue siendo 
marginal también por su forma. Quizás por eso, pensar en La Mostra
una cineasta insurgente como Akerman. 
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Shara, de Naomi Kawase, empieza con una desaparición. La cámara busca por los 
pasillos de un edificio y echa a correr persiguiendo dos hermanos que juegan por las 

a esquina y, a continuación, 
. Su hermano lo busca, la cámara también. La escena, la más sugerente, 

poética y furiosa de la obra de Kawase, funcionaba para mí como una carta de 
que podía ser el cine del siglo XXI: la búsqueda inquieta de una 

Todo empieza con este momento de eclipse, motor invisible pero palpable de un 
film esencialmente vitalista y generoso. El bosque del luto, también de Kawase, se 

stalaba en un lugar similar, a partir de un centro para aquellos que han perdido 
alguna persona querida. La idea es la misma: ¿cómo hacer visible los fantasmas, los 
ausentes? ¿Cómo poner en imágenes aquello que, en esencia, es invisible? 

que este año celebra su veinticinco 
aniversario, tiene mucho que ver con esta idea que expone Kawase. Es decir, tiene 
esta voluntad de hacer visible o, mejor dicho, de poner luz en aquello que 

sto no pasa únicamente por el género, sino 
también por el tono, por la forma, por la idiosincrasia de unas propuestas que, en 

Kawase ha compuesto una filmografía ecléctica, en la que todo se mezcla –el 
a ficción, los diferentes formatos, la primera y la tercera persona-, 

como pasa también con el cine de Chantal Akerman. En un momento en que el 
feminismo ha encontrado un lugar visible de lucha en la cultura popular y en 

ales, esta resistencia insistente de la Mostra es 
doble: por un cine hecho por mujeres y por un cine que a menudo sigue siendo 

La Mostra es pensar en 
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Un monográfico
nuevo proyecto

 

 

edicions.mostrafilmsdones.cat
 
Es el espacio editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, 
acoger diferentes publicaciones monográficas de carácter crítico y artístico desarrolladas en el 
marco de la Mostra. 

Presentamos el primer monográ

Chantal Akerman: el gest

Una  colección de artículos y un film colectivo que reflexionan alrededor de la obra y la vida de 
Chantal Akerman. 
 En recuerdo a la cineasta belga, 10 críticas y
diversos textos y una película, que transitan por los gestos de una creación indisciplinada en las 
formas y los discursos que modelan los cuerpos, los espacios y las vidas de las mujeres
 
Prólogo  

Una experiència de programació i recepció a Barcelona
por Marta Selva i Anna Solà 
  
El gesto 

La mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení
por Anna Petrus 
  

Chantal Akerman i l’autorepresentació feminista
por Francina Ribes 

áfico sobre Chantal Akerman
proyecto editorial de la Mostra

edicions.mostrafilmsdones.cat 

Es el espacio editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, 
acoger diferentes publicaciones monográficas de carácter crítico y artístico desarrolladas en el 

 

 
Presentamos el primer monográfico:

Chantal Akerman: el gesto, vínculos, espa
 

colección de artículos y un film colectivo que reflexionan alrededor de la obra y la vida de 

belga, 10 críticas y 10 creadoras colaboran en este monográfico con 
diversos textos y una película, que transitan por los gestos de una creación indisciplinada en las 
formas y los discursos que modelan los cuerpos, los espacios y las vidas de las mujeres

Una experiència de programació i recepció a Barcelona, 

mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení

Chantal Akerman i l’autorepresentació feminista, 

Akerman inicia un 
Mostra 

 

 

Es el espacio editorial de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, diseñado para 
acoger diferentes publicaciones monográficas de carácter crítico y artístico desarrolladas en el 

: 

s, espacios 

colección de artículos y un film colectivo que reflexionan alrededor de la obra y la vida de 

este monográfico con 
diversos textos y una película, que transitan por los gestos de una creación indisciplinada en las 
formas y los discursos que modelan los cuerpos, los espacios y las vidas de las mujeres. 

mirada combativa: La destrucció de les formes opressores del femení, 



 

  
 
Vincles 

Entender a la nieta tras conocer a la abuela
por Renata Otero 
  

No home movie:  com un ganivet a la mantega
por Ingrid Guardiola 
  

Bailar es amar. Las comedias y musicales de Chantal Akerman
por Marta Pérez Pereiro 
  
Espais 

Memòries i silencis: les identitats migratòries
por Marta Piñol Lloret 
  
Les cuines d'Akerman, 
por Isabel Segura 
  
Coda 

Jugar, filmar: un homenatge en forma de pel·lícula
por Marta Nieto Postigo 
  

Chantal Akerman, un record
 
 
Escriben: 
Ingrid Guardiola 
Marta Nieto 
Renata Otero 
Marta Pérez Pereiro 
Marta Piñol 
Anna Petrus 
Francina Ribes 
Isabel Segura 
Marta Selva 
Anna Solà 
 
 
 

 
 
 
 

Entender a la nieta tras conocer a la abuela, 

n ganivet a la mantega, 

Bailar es amar. Las comedias y musicales de Chantal Akerman, 

Memòries i silencis: les identitats migratòries, 

Jugar, filmar: un homenatge en forma de pel·lícula, 

Akerman, un record. Un film col·lectiu 

Participan en la película
Blanca A. Mató 
Maddi Barber 
Mar Cianuro 
Alba Cros 
Xiana Gómez 
Irati Gorostidi 
Ariadna Guiteras 
Cristina Pastrana 
Francina Ribes 
Jola Wieczorek 
 

 

Participan en la película: 



 

En diálogo
 

 
Martes 7 de noviembre 
En la sala La Cuina de La Bonne, Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison
 

18:00h 

En diálogo: Los trabajos de las cineastas: formación, 
conocimiento y aprendizajes 
Con la colaboración de, La Bonne 

Diálogo abierto con las cineastas y profesoras para poner en común diferentes puntos de vista 
sobre la consideración que tiene la autoría y la práctica cinematográfica femenina en los currículos 
y las prácticas de escuelas y otros centros formativos, así como en los estud

 

20:00h 

Presentación Pro
Con la colaboración de la Bonne y
 

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra sus 25 años con un proyecto 
participativo dirigido a creadoras y cineastas de todas partes que quieran compartir sus influencias 
y directoras de referencia mediante una pieza propia. Con las ob
instalación web y una película colectiva que, como un archipiélago, se convertirá en un conjunto 
heterogéneo de miradas que compartirá el lugar común de la cultura audiovisual femenina. 

 

El film colectivo se presentará

 

 

 

 

 

 

logo y Proyecto Archipiélago

embre | Sesión doble 
sala La Cuina de La Bonne, Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison

Los trabajos de las cineastas: formación, 
conocimiento y aprendizajes  

ón de, La Bonne y Moritz 

con las cineastas y profesoras para poner en común diferentes puntos de vista 
sobre la consideración que tiene la autoría y la práctica cinematográfica femenina en los currículos 
y las prácticas de escuelas y otros centros formativos, así como en los estudios universitarios. 

Proyecto Archipiélagos 
de la Bonne y la Moritz 

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra sus 25 años con un proyecto 
participativo dirigido a creadoras y cineastas de todas partes que quieran compartir sus influencias 
y directoras de referencia mediante una pieza propia. Con las obras participantes se elaborará una 
instalación web y una película colectiva que, como un archipiélago, se convertirá en un conjunto 
heterogéneo de miradas que compartirá el lugar común de la cultura audiovisual femenina. 

El film colectivo se presentará el 7 de noviembre de 2017 en

élago 

sala La Cuina de La Bonne, Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison 

Los trabajos de las cineastas: formación, 

con las cineastas y profesoras para poner en común diferentes puntos de vista 
sobre la consideración que tiene la autoría y la práctica cinematográfica femenina en los currículos 

ios universitarios.  

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra sus 25 años con un proyecto 
participativo dirigido a creadoras y cineastas de todas partes que quieran compartir sus influencias 

ras participantes se elaborará una 
instalación web y una película colectiva que, como un archipiélago, se convertirá en un conjunto 
heterogéneo de miradas que compartirá el lugar común de la cultura audiovisual femenina.  

iembre de 2017 en La Bonne 



 

Manifi

Con la col
 

Este ciclo da a conocer una serie de materiales fílmicos que plantan cara al imperativo impuesto 
por la elipse cinematográfica sobre el trabajo de las mujeres. Poner en entredicho el silencio y la 
iconoclastia visual de lo que ha sido objeto todo el univer
labores”  significa  implícitamente señalar un espacio donde tengan cabida, entre otras 
consideraciones, aquellas que puedan expresar la experiencia múltiple, diversa y lejana de las 
formas como se ha representado mayormente, dentro y desde el fuera de campo, el t
femenino.  
Poner ante la cámara aquello que está destinado a no ser dicho, a no ser visto, es subvertir el 
código de aquello que la convención patriarcal ha estipulado representable o no de la experiencia 
femenina. A partir de esta operación, las pe
ordenamiento a la vez que resignifican el sentido político de los prejuicios que nutren gran parte de 
los relatos sobre el papel de las mujeres en el
 

 

Viernes 10 de noviembre 
18:00 h 
 

Soy Cámara 
Raquel Marqués, María Romero, Zoraida Roselló y
 Estreno. Con la presencia de la
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoraida Rosselló  

 

 

 
 

Maria Zafra i Raquel Marqués

Una reflexión en torno a las mujeres en sus espacios de trabajo. En estos 
espacios los límites entre trabajo y vida, la autonomía y
a menudo se presentan como pretendidamente reales, se muestran 
ficticios y constituyentes de la feminización de la precariedad. La pieza 
propone visibilizar aquello que normalmente no se mira con tal de 
cuestionar de qué manera la clase, el género, la procedencia pero 
también los procesos de globalización del mundo, reproducen un s
que esconde la vida con la excusa de la productividad y la eficiencia. 

 

 

 

Zoraida Rosselló (España, 1980) estudia geología en Esp
año 2010 
hacia el género documental con el cortometraje 
(2012), ópera prima galardonada con el premio del público 2013 en el BccN, el 
Festival de Cine de Lanzarote y
documentación, la experimentación y el reportaje audiovisual, su primer 
largometraje
Festival (2014).

iestos fílmicos feministas 
 

Con la colaboración del CCCB 

Este ciclo da a conocer una serie de materiales fílmicos que plantan cara al imperativo impuesto 
por la elipse cinematográfica sobre el trabajo de las mujeres. Poner en entredicho el silencio y la 
iconoclastia visual de lo que ha sido objeto todo el universo de actividades llamadas 

significa  implícitamente señalar un espacio donde tengan cabida, entre otras 
consideraciones, aquellas que puedan expresar la experiencia múltiple, diversa y lejana de las 
formas como se ha representado mayormente, dentro y desde el fuera de campo, el t

Poner ante la cámara aquello que está destinado a no ser dicho, a no ser visto, es subvertir el 
código de aquello que la convención patriarcal ha estipulado representable o no de la experiencia 
femenina. A partir de esta operación, las películas que presentamos ponen en cuestión este 
ordenamiento a la vez que resignifican el sentido político de los prejuicios que nutren gran parte de 
los relatos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la economía, la sostenibilidad y el trabajo.

embre  

María Romero, Zoraida Roselló y María Zafra,  Españ
ncia de las directoras 

i Raquel Marqués 

Una reflexión en torno a las mujeres en sus espacios de trabajo. En estos 
espacios los límites entre trabajo y vida, la autonomía y los cuidados, que 
a menudo se presentan como pretendidamente reales, se muestran 

nstituyentes de la feminización de la precariedad. La pieza 
propone visibilizar aquello que normalmente no se mira con tal de 
cuestionar de qué manera la clase, el género, la procedencia pero 
también los procesos de globalización del mundo, reproducen un sistema 
que esconde la vida con la excusa de la productividad y la eficiencia.  

               

Zoraida Rosselló (España, 1980) estudia geología en Esp
año 2010 que da un salto hacia la fotografía. De formación autodidacta, deriva 
hacia el género documental con el cortometraje La estrategia de Madame Bretó

(2012), ópera prima galardonada con el premio del público 2013 en el BccN, el 
Festival de Cine de Lanzarote y en el Festival Curt
documentación, la experimentación y el reportaje audiovisual, su primer 
largometraje Se fa saber (2013) fue premio del jurado en la  Atlántida Film 
Festival (2014). 

 

Este ciclo da a conocer una serie de materiales fílmicos que plantan cara al imperativo impuesto 
por la elipse cinematográfica sobre el trabajo de las mujeres. Poner en entredicho el silencio y la 

so de actividades llamadas “hacer   
significa  implícitamente señalar un espacio donde tengan cabida, entre otras 

consideraciones, aquellas que puedan expresar la experiencia múltiple, diversa y lejana de las 
formas como se ha representado mayormente, dentro y desde el fuera de campo, el trabajo 

Poner ante la cámara aquello que está destinado a no ser dicho, a no ser visto, es subvertir el 
código de aquello que la convención patriarcal ha estipulado representable o no de la experiencia 

ponen en cuestión este 
ordenamiento a la vez que resignifican el sentido político de los prejuicios que nutren gran parte de 

ámbito de la economía, la sostenibilidad y el trabajo. 

España, 2017. 20′. 

               

 

Zoraida Rosselló (España, 1980) estudia geología en España e Italia hasta el 
que da un salto hacia la fotografía. De formación autodidacta, deriva 

La estrategia de Madame Bretó 
(2012), ópera prima galardonada con el premio del público 2013 en el BccN, el 

en el Festival Curt-Redó. Entre la 
documentación, la experimentación y el reportaje audiovisual, su primer 

(2013) fue premio del jurado en la  Atlántida Film 



 

Maria Zafra y Raquel Marqués 
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Maria Zafra
por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en edición. Se ha 
centrado en el ámbito documental como realizadora, montadora y 
programadora, también ha colaborado con diversas productora
audiovisuales, así como impartiendo clases de montaje, cine documental y 
coordinación de proyectos en diferentes centros de formación. Entre sus 
trabajos como  realizadora destacan las obras 
lejía (2011), 

Raquel Marqués
especializada en cine
Pompeu
document
(2015), realizados con Joana
(2014), codirigido con María Romero García
María Zafra. Ha colaborado con otras producciones cinematográficas como  
ayudante de dirección y sonidista, y es socia fundadora de la asociación de 
cine analógico de Barcelona Laboratorio Reversible.

 

María Romero García (Madrid, 1978), vive en Barcelona donde se ha licenciado 
en Bellas Artes. Se ha especializado en vídeo y dibujo. Trabaja como  
diseñadora, editora de vídeo, cámara y tallerista en proyectos audiovisuales.

Co-realiza en el 2007
en diferentes festivales de América Latina y Cataluña (Fesancor, Voces contra 
el silencio, Filmets). Ha montado y guionizado
Respeto

ha editado los documentales 
Dadaab

Junto con Raquel Marqués dirigió el cortometraje 
primer lar
festivales.

 

 

Raquel Marqués  

Maria Zafra es licenciada en Sociología y máster de Documental Creativo 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en edición. Se ha 
centrado en el ámbito documental como realizadora, montadora y 
programadora, también ha colaborado con diversas productora
audiovisuales, así como impartiendo clases de montaje, cine documental y 
coordinación de proyectos en diferentes centros de formación. Entre sus 
trabajos como  realizadora destacan las obras Memorias, norias y fábricas de 

(2011), El recolector de recuerdos (2011) y Arreta (2016).

Raquel Marqués es licenciada en Ciencias de la Comun
especializada en cine y máster en Documental de Creación de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. En  su recorrido como  realizadora, destacan los 
documentales La casa que yo quiero (2010) y Todos los días de nuestra vida

(2015), realizados con Joana Frazão, el cortometraje 
(2014), codirigido con María Romero García y Arreta

María Zafra. Ha colaborado con otras producciones cinematográficas como  
ayudante de dirección y sonidista, y es socia fundadora de la asociación de 
cine analógico de Barcelona Laboratorio Reversible. 

María Romero García (Madrid, 1978), vive en Barcelona donde se ha licenciado 
en Bellas Artes. Se ha especializado en vídeo y dibujo. Trabaja como  
diseñadora, editora de vídeo, cámara y tallerista en proyectos audiovisuales.

realiza en el 2007 el documental I moltes altres dones

en diferentes festivales de América Latina y Cataluña (Fesancor, Voces contra 
el silencio, Filmets). Ha montado y guionizado los documentales 
Respeto y Ecran Dromadaire, realizados por José González Morandi. También 
ha editado los documentales La imatge Velada, de Laia Manresa y OVQ, y
Dadaab y Ziztadak/Tábanos del colectivo de periodistas Fuera de Cuadro. 
Junto con Raquel Marqués dirigió el cortometraje De pequeña quiero se

primer largometraje documental, Aínda Maruxa, se ha proyectado en diversos 
festivales. 

es licenciada en Sociología y máster de Documental Creativo 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializada en edición. Se ha 
centrado en el ámbito documental como realizadora, montadora y 
programadora, también ha colaborado con diversas productoras 
audiovisuales, así como impartiendo clases de montaje, cine documental y 
coordinación de proyectos en diferentes centros de formación. Entre sus 

Memorias, norias y fábricas de 

(2016). 

es licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
y máster en Documental de Creación de la Universidad 

su recorrido como  realizadora, destacan los 
Todos los días de nuestra vida 

Frazão, el cortometraje De pequeña quiero ser 
Arreta (2016) codirigido con 

María Zafra. Ha colaborado con otras producciones cinematográficas como  
ayudante de dirección y sonidista, y es socia fundadora de la asociación de 

María Romero García (Madrid, 1978), vive en Barcelona donde se ha licenciado 
en Bellas Artes. Se ha especializado en vídeo y dibujo. Trabaja como  
diseñadora, editora de vídeo, cámara y tallerista en proyectos audiovisuales. 

altres dones, que fue seleccionado 
en diferentes festivales de América Latina y Cataluña (Fesancor, Voces contra 

los documentales Buscando 

é González Morandi. También 
, de Laia Manresa y OVQ, y 

del colectivo de periodistas Fuera de Cuadro. 
De pequeña quiero ser. Su 

, se ha proyectado en diversos 



 

Though the glass ceiling
Leeds Animation Workshop, Gran Bretañ
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Leeds Animation Workshop  

 

 

 
 

 
 

 

 

Performing the border
Ursula Biemann, Suiza, 1999.
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aitziber Olaskoaga  

 

 

La clase obrera femenina es el leitmotiv de este programa 
animación que disecciona las condiciones de trabajo  específicas de 
las que son objeto las mujeres en los precarios lugares de trabajo 
asignados en la Gran Bretaña de los 90. Condiciones que tienen que 
ver con el racismo, el abuso sexual, la posición de
ámbito familiar, debido en parte a la discriminación salarial y, en 
definitiva, con una inexcusable desconsideración social. Articulada 
narrativamente a partir de un cuento de hadas, la película se atreve 
a presentar estrategias de superació
activismo pedagógico. Una pieza clave para entender la respuesta 
suscitada durante los años de plomo del thatcherismo.

 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat
la història de
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 
treballant

 

 

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 
directors coneguts com ara Lütfi Akad, 
Memduh Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 
infantils i ha estat assistent de direcció i directora d’art de diferents 
projectes televisius i llargmetratges.

Colectivo de mujeres establecido en Leeds (West Yorkshire), Gran Bretaña, 
dedicado a difundir, a través de sus películas de dibujos animados, l
conflictos sociales que afectan particularmente a las mujeres. Formada en el año 
1976 para dirigir una película sobre la necesidad de escuelas e instituciones de 
cuidado pre
caracteriza por realizar películas con especial sentido de humor y con voluntad 
pedagógica, que ofrecen ideas para facilitar la presentación y la discusión en torno 
de diversas cuestiones sociales.

 

Ensayo fílmico realizado en Ciudad Juárez (frontera entre México y los EUA) 
sobre el papel que la frontera acaba imprimiendo al territorio y   a las 
personas que lo habitan.  La cineasta observa estos límites como un entorno 
físico pero también como un  discurso
relacionadas con la sexualización del espacio y la división del 
trabajo, la prostitución, la expresión del deseo femenino en la industria del 
espectáculo, así como la violencia sexual en la esfera pública. Esta zona 
donde las mujeres trabajan en régimen de semi esclavitud en fábricas donde 
no se respeta ninguno de los derechos laborales aparece representada a 
través de una combinación de entrevistas, montajes sonoros, escenas 
filmadas sobre el terreno y materiales reciclados que configuran una imagen 
reveladora de la inscripción de género adscrita a este luga
cruel de la globalización y los tratados de libre comercio con los EUA.
 

Though the glass ceiling 
, Gran Bretaña, 1994. 17′. 

Leeds Animation Workshop 

er  
, 1999. 43′. 

La clase obrera femenina es el leitmotiv de este programa de 
animación que disecciona las condiciones de trabajo  específicas de 
las que son objeto las mujeres en los precarios lugares de trabajo 
asignados en la Gran Bretaña de los 90. Condiciones que tienen que 
ver con el racismo, el abuso sexual, la posición debilitada en el 
ámbito familiar, debido en parte a la discriminación salarial y, en 
definitiva, con una inexcusable desconsideración social. Articulada 
narrativamente a partir de un cuento de hadas, la película se atreve 
a presentar estrategias de superación con una profunda voluntad de 
activismo pedagógico. Una pieza clave para entender la respuesta 
suscitada durante los años de plomo del thatcherismo. 

      

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 
un tríptic titulat Ocurrido en Hualfin i que consta de tres curts: “Greda”, on 
la història de Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 
deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 
treballant en la safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 
directors coneguts com ara Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, 
Memduh Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 

antils i ha estat assistent de direcció i directora d’art de diferents 
projectes televisius i llargmetratges. 

Colectivo de mujeres establecido en Leeds (West Yorkshire), Gran Bretaña, 
dedicado a difundir, a través de sus películas de dibujos animados, l
conflictos sociales que afectan particularmente a las mujeres. Formada en el año 
1976 para dirigir una película sobre la necesidad de escuelas e instituciones de 
cuidado pre-escolar (Who needs nurseries? - We do!), esta cooperativa 
caracteriza por realizar películas con especial sentido de humor y con voluntad 
pedagógica, que ofrecen ideas para facilitar la presentación y la discusión en torno 
de diversas cuestiones sociales. 

Ensayo fílmico realizado en Ciudad Juárez (frontera entre México y los EUA) 
frontera acaba imprimiendo al territorio y   a las 

personas que lo habitan.  La cineasta observa estos límites como un entorno 
físico pero también como un  discurso donde se elaboran nociones 

del espacio y la división del género del 
trabajo, la prostitución, la expresión del deseo femenino en la industria del 
espectáculo, así como la violencia sexual en la esfera pública. Esta zona 
donde las mujeres trabajan en régimen de semi esclavitud en fábricas donde 

uno de los derechos laborales aparece representada a 
través de una combinación de entrevistas, montajes sonoros, escenas 

terreno y materiales reciclados que configuran una imagen 
reveladora de la inscripción de género adscrita a este lugar por el impacto 
cruel de la globalización y los tratados de libre comercio con los EUA. 

               

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) és pionera 
del cinema etnogràfic argentí, amb èmfasi especial en el protagonisme de les 
dones en la transformació social. L’any 1964 va filmar el seu primer documental, 

i que consta de tres curts: “Greda”, on explica 
Justina, una de les últimes olleres que treballen amb el fang que 

deixa el riu quan marxa; “Cuando queda en silencio el viento”, protagonitzada 
per Temístocle Figueroa, un coblaire pobre i cec que porta tota la vida 

safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora 

Nascuda a Istanbul el 1973, va estudiar Cinema i TV a la Mimar Sinan Fine 
Arts University. Durant els seus anys universitaris va participar en tallers de 

Halit Refiğ, Duygu Sağıroğlu, 
Memduh Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna i Tevfik İsmailov. Ha 
treballat com a guionista, directora i directora de fotografia de diferents 
curts de ficció i documentals. Ha escrit guions per programes de televisió 

antils i ha estat assistent de direcció i directora d’art de diferents 

Colectivo de mujeres establecido en Leeds (West Yorkshire), Gran Bretaña, 
dedicado a difundir, a través de sus películas de dibujos animados, las causas de los 
conflictos sociales que afectan particularmente a las mujeres. Formada en el año 
1976 para dirigir una película sobre la necesidad de escuelas e instituciones de 

), esta cooperativa creativa se 
caracteriza por realizar películas con especial sentido de humor y con voluntad 
pedagógica, que ofrecen ideas para facilitar la presentación y la discusión en torno 

               

 



 

Ursula Biemann 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
20:00 h 
 

 The life and times of 
Connie Field, EUA, 1980. 65′
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teórica y video artista nacida en Zúrich el 1955, Ursula
trabajos en cuestiones relacionadas 
globalización, como las migraciones, las zonas de libre comercio, la 
comunicación virtual y las  fronteras, temas sobre los cuales ha realizados 
diversos vídeos y ha comisariado proyectos artísticos y culturales, entre
cuales destaca “Kültur”, sobre les zonas post urbanas de Estambul y la migración 
femenina. 
Es investigadora del Departamento de Teoría de Arte y Diseño en la HGKZ de 
Zúrich, profesora de la Escuela superior de Bellas Artes de Ginebra y da clases en 
seminarios y talleres internacionales. Es editora de la página web 
www.geobodies.org
 

La película desenmascara el oportunismo con el que el gobierno 
de los EUA construyó la operación propagandística en torno a la 
figura de la icónica Rosie The Riveter. Esta 
movilizar a las mujeres para que se incorporasen 
“desinteresadamente” y “sin ninguna exigencia específica” a los 
trabajos que quedaban abandonados por efecto del 
desplazamiento de las tropas norteamericanas en Europa 
durante la 2ª Guerra Mundial. La respuesta masiva a la llamada 
de Rosie the Riveter no significaba de ninguna manera que la 
experiencia fuese satisfactoria si se tiene en cuenta, tal como la 
película pone de manifiesto a partir de diversos testimonios, que 
la misma operación con la misma demagogia se promovió con tal 
de desmovilizarlas en el momento que los soldados empezaban a 
volver a casa a partir de 1945. La película es el resultado de un 
proceso de relectura, remontaje y resignificado de unos 
documentos propagandísticos que, al ser contrastados con la 
experiencia real de las protagonistas, ofrecen una información 
aclaratoria sobre el papel de las imágenes en la construcción de 
imaginarios y convenciones.  
 

 Rosie the Riveter  
′. 

Teórica y video artista nacida en Zúrich el 1955, Ursula Biemann ha centrado  sus 
trabajos en cuestiones relacionadas con las desigualdades  de género y la 
globalización, como las migraciones, las zonas de libre comercio, la 
comunicación virtual y las  fronteras, temas sobre los cuales ha realizados 
diversos vídeos y ha comisariado proyectos artísticos y culturales, entre
cuales destaca “Kültur”, sobre les zonas post urbanas de Estambul y la migración 

 
Es investigadora del Departamento de Teoría de Arte y Diseño en la HGKZ de 
Zúrich, profesora de la Escuela superior de Bellas Artes de Ginebra y da clases en 

minarios y talleres internacionales. Es editora de la página web 
www.geobodies.org. 

La película desenmascara el oportunismo con el que el gobierno 
de los EUA construyó la operación propagandística en torno a la 

Riveter. Esta representación quería 
movilizar a las mujeres para que se incorporasen 
“desinteresadamente” y “sin ninguna exigencia específica” a los 
trabajos que quedaban abandonados por efecto del 
desplazamiento de las tropas norteamericanas en Europa 

rra Mundial. La respuesta masiva a la llamada 
Riveter no significaba de ninguna manera que la 

experiencia fuese satisfactoria si se tiene en cuenta, tal como la 
película pone de manifiesto a partir de diversos testimonios, que 

ón con la misma demagogia se promovió con tal 
de desmovilizarlas en el momento que los soldados empezaban a 
volver a casa a partir de 1945. La película es el resultado de un 
proceso de relectura, remontaje y resignificado de unos 

s que, al ser contrastados con la 
experiencia real de las protagonistas, ofrecen una información 
aclaratoria sobre el papel de las imágenes en la construcción de 

Biemann ha centrado  sus 
con las desigualdades  de género y la 

globalización, como las migraciones, las zonas de libre comercio, la 
comunicación virtual y las  fronteras, temas sobre los cuales ha realizados 
diversos vídeos y ha comisariado proyectos artísticos y culturales, entre los 
cuales destaca “Kültur”, sobre les zonas post urbanas de Estambul y la migración 

Es investigadora del Departamento de Teoría de Arte y Diseño en la HGKZ de 
Zúrich, profesora de la Escuela superior de Bellas Artes de Ginebra y da clases en 

minarios y talleres internacionales. Es editora de la página web 



 

Connie Field  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sábado 11 de noviembre 
20:00 h 
 

Sois belle et tais-toi! 
Delphine Seyrig, Francia, 1981. 115’.
 

 

 

 

 
 
 

 

Delphine Seyrig  

 

 
 
 
 

 

 Nacida en Beirut, Delphine Seyrig  creció 
tanto cosmopolita y colonial le ha acompañado en su juventud y sus años de 
formación influenciaron en su participación en el movimiento feminista y en las 
luchas transnacionales de las décadas de 1960 i 1970. En 1963 
actriz en  Muriel, de Alain Resnais, sobre los efectos catastróficos de la guerra de 
Argelia en un viejo militar francés y e 1969 participa en Mr.Freedom, de William 
Klein, haciendo explícita su mirada anti
XX ha codirigido diversas películas militantes con Carole Roussopoulos, 
feminista, cineasta y compañera de luchas.

 

Delphine Seyrig, actriz, directora y militante feminista, entrevista a 
diversas actrices francesas y americanas sobre la condición femenina 
dentro del mundo audiovisual. Con preguntas como "¿Habrías 
escogido el mismo oficio si hubieses nacido hombre?", "¿Hay lugar 
para las actrices después de la juventud?", "¿Habéis soñado alguna 
vez en convertiros en directoras?" Seyrig disecciona la profesión y 
ofrece un retrato de algunas de las violencias que sufren las mujeres
 
Con la presentación de CIMA y la presencia de actrices y cineastas. 
 

 

Cineasta y activista 
durante las décadas de 1960 y 1970 en Boston y Nueva York. Ha formado parte de 
diversas organizaciones antimilitaristas, ha sido una de las fundadoras de Bread and 
Roses, una entidad dedicada a la 
énfasis en la equidad en el ámbito del trabajo. 
es su primera películas, pero entre su filmografía destacan, entre otras, 
Activists, codirigida con Judy
documental en 1990, y
Sundance.
 

embre  

 
a, 1981. 115’. 

Nacida en Beirut, Delphine Seyrig  creció entre Líbano y Nueva York. El contexto 
tanto cosmopolita y colonial le ha acompañado en su juventud y sus años de 
formación influenciaron en su participación en el movimiento feminista y en las 
luchas transnacionales de las décadas de 1960 i 1970. En 1963 
actriz en  Muriel, de Alain Resnais, sobre los efectos catastróficos de la guerra de 
Argelia en un viejo militar francés y e 1969 participa en Mr.Freedom, de William 
Klein, haciendo explícita su mirada anti-imperialista. En los años se
XX ha codirigido diversas películas militantes con Carole Roussopoulos, 
feminista, cineasta y compañera de luchas. 

         

       

Seyrig, actriz, directora y militante feminista, entrevista a 
americanas sobre la condición femenina 

dentro del mundo audiovisual. Con preguntas como "¿Habrías 
escogido el mismo oficio si hubieses nacido hombre?", "¿Hay lugar 
para las actrices después de la juventud?", "¿Habéis soñado alguna 

ectoras?" Seyrig disecciona la profesión y 
ofrece un retrato de algunas de las violencias que sufren las mujeres 

la presencia de actrices y cineastas.  

Cineasta y activista pro movimientos civiles y por la paz, especialmente activa 
durante las décadas de 1960 y 1970 en Boston y Nueva York. Ha formado parte de 
diversas organizaciones antimilitaristas, ha sido una de las fundadoras de Bread and 
Roses, una entidad dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres, con especial 
énfasis en la equidad en el ámbito del trabajo. The Life and Times of Rosie

es su primera películas, pero entre su filmografía destacan, entre otras, 
, codirigida con Judy Montell y nominada a

documental en 1990, y Freedom on My Mind (1994), premiada en el Festival de 
Sundance. 

entre Líbano y Nueva York. El contexto 
tanto cosmopolita y colonial le ha acompañado en su juventud y sus años de 
formación influenciaron en su participación en el movimiento feminista y en las 
luchas transnacionales de las décadas de 1960 i 1970. En 1963 inicia su carrera de 
actriz en  Muriel, de Alain Resnais, sobre los efectos catastróficos de la guerra de 
Argelia en un viejo militar francés y e 1969 participa en Mr.Freedom, de William 

imperialista. En los años setenta del siglo 
XX ha codirigido diversas películas militantes con Carole Roussopoulos, 

 

pro movimientos civiles y por la paz, especialmente activa 
durante las décadas de 1960 y 1970 en Boston y Nueva York. Ha formado parte de 
diversas organizaciones antimilitaristas, ha sido una de las fundadoras de Bread and 

derechos de las mujeres, con especial 
Life and Times of Rosie the Riveter 

es su primera películas, pero entre su filmografía destacan, entre otras, Forever 

Montell y nominada a los Óscars como mejor 
(1994), premiada en el Festival de 



 

Con el soporte de la Fundación SGAE y 

Del 10 de octubre al 12 de diciembre 

Itinerancias es una selección
partes que circulará por diferent
sesión contará con la presencia
Internacional de Films de Dones

 

 

VILAFRANCA DEL PENED
Cineclub de Vilafranca 
Sala Zazie-Teatre Casal 
Rambla Nostra Senyora, 35-37 

20:00h 
 

9 de octubre 
Ama-san (Cazadoras de mar) 
Dirección: Cláudia Varejão 
 

17 de octubre 
Programa de cortometrajes | Los trabajos y los días

Área de descanso (2016) 
Dirección: Colectivo Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pi
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Dirección: Virginia García del Pino

 
La sonrisa telefónica (2016)
Dirección: Aitziber  Olaskoaga 

 
24 de octubre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Dirección: Alina Marazzi 
 
 

Itinerancias 
Con el soporte de la Fundación SGAE y la Diputación de Barcelona

de octubre al 12 de diciembre 

selección de cinco películas dirigidas por cineastas
diferentes poblaciones de la provincia de
presencia de una persona responsable
Dones para conducir el debate con el públic

 

 
Programación 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Los trabajos y los días 

Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello y 

: Virginia García del Pino 

(2016) 

 

la Diputación de Barcelona 

de octubre al 12 de diciembre  

cineastas de todas 
de Barcelona. Cada 

responsable de la Mostra 
público. 

lar Borrajo, Alejandra Cabello y Andriev 



 

 

MANRESA 
Espai Plana de l'Om 
Plaza Plana de l'Om, 5 

20:00h 
 

9 de noviembre 
Un’ora sola ti vorrei (2002) 
Dirección: Alina Marazzi 
 

16 de noviembre  
Ama-san (Cazadoras de mar)
Dirección: Cláudia Varejão 
 

23 de noviembre 
Programa de cortometrajes| Los trabajos y los días

Área de descanso (2016) 
Dirección: Colectivo Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pi
Mechowski. 
 

Improvisación II (2017) 
Dirección: Virginia García del Pino
 

La sonrisa telefónica (2016)
Dirección: Aitziber Olaskoaga 
 
 

VIC 
Espai ETC 
Passeig Generalitat, 46 

21:30h 
 

12 de diciembre 
Ama-san (Cazadoras de mar)
Dirección: Cláudia Varejão 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

Los trabajos y los días 

Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello y 

: Virginia García del Pino 

(2016) 

san (Cazadoras de mar) (2016) 

lar Borrajo, Alejandra Cabello y Andriev 
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Ama-san (Cazadoras del mar)
 

 

Claudia Varejão, Suiza/ Alemania, 2016.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CláudiaVarejão 

 

 

 
 

 

 

 

Un’ora sola ti vorrei 
Alina Marazzi, Italia, 2002. 55
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La luz del sol del mediodía atraviesa el agua del mar. Se 
produce la inmersión. En Wagu, un pueblecito pesquero, la
mujeres bucean sin ayuda de botellas de oxígeno, diariamente, 
sin saber lo que encontrarán. Las ama
mar, practican la pesca submarina desde hace

 

 

 

Claudia Varejão
Creatividad y Creación Artística de la Fundación
ciudad, en la German Film und
de Saõ Paulo. También
un corto documental 
y Morning Light

My Shoes

película Ama

Aparte de la dirección, también ha desarrollado una carrera como fotógrafa.  

 

La película de Alina Marazzi es, de alguna manera, una 
película colectiva (realizada a cuatro manos, partiendo del 
archivo fílmico familiar del abuelo) y
examen de conciencia o, mejor dicho, una toma de 
conciencia. Una conmovedora elegía sobre la figura
materna. 
 

Programa de largometrajes 

(Cazadoras del mar) 

Claudia Varejão, Suiza/ Alemania, 2016. 113′. 

. 55′. 

atraviesa el agua del mar. Se 
produce la inmersión. En Wagu, un pueblecito pesquero, las 
mujeres bucean sin ayuda de botellas de oxígeno, diariamente, 
sin saber lo que encontrarán. Las ama-san, las cazadoras del 
mar, practican la pesca submarina desde hace 2000 años.  

Claudia Varejão nació en Porto, Portugal y estudió cine en el Programa de 
Creatividad y Creación Artística de la Fundación Calouste
ciudad, en la German Film und Fernsehakademie de Berlín y en 
de Saõ Paulo. También siguió unos cursos de fotografía en AR.CO, Lisboa. Dirigió 
un corto documental Wanting y la trilogía de cortos de ficción

Morning Light. Su primer largometraje, In the Darkness of theTheater I 

Shoes, data del 2016. Un año prolífico en que también
Ama-San. 

Aparte de la dirección, también ha desarrollado una carrera como fotógrafa.  

es, de alguna manera, una 
película colectiva (realizada a cuatro manos, partiendo del 
archivo fílmico familiar del abuelo) y que resulta un 
examen de conciencia o, mejor dicho, una toma de 
conciencia. Una conmovedora elegía sobre la figura 

 

 

nació en Porto, Portugal y estudió cine en el Programa de 
Calouste Gulbenkian de su 

Fernsehakademie de Berlín y en la Escuela de Cine 
siguió unos cursos de fotografía en AR.CO, Lisboa. Dirigió 

y la trilogía de cortos de ficción Weekend, Cold Day 

Darkness of theTheater I Take off 

, data del 2016. Un año prolífico en que también realizó su última 

Aparte de la dirección, también ha desarrollado una carrera como fotógrafa.   



 

 

Alina Marazzi 
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Área de descanso 
Colectivo Hola, cariño: María Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello y Andriev
Mechowski, España, 2016. 21
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cine etnográficoargentino,conénfasis  amb especial en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En 1964 filmósu primer 
trípticotitulado
explica la historia de
que el ríodejacuandomarcha; “Cuando queda en silencio el viento”, 
protagonizada por Temístocle Figueroa, un coplista pobre y ciego  que lleva toda 
la vida trabajando en el  safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de
fundar el ComitéArgentino del FilmeAntropológico, amb seu al Museo de La 
Plata. 

 

 

Alina Marazzi (Milán, 1964) es una directora italiana que, tras haber trabajado 
como ayudante de dirección, se ha dedicado al documental sobre temas sociales, 
participó en el proyecto Fábrica y dirigió laboratorios audiovisuales en San 
Vittore. Su 
Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno y el premio al Mejor 
Documental en el Festival de Cine de Turín. En 2005dirigió
documental sobre algunas comunidades
dirigió Vogliamo anche le rose

lucha por la emancipación social de la mujer que enlaza el plan privado con la 
historia colectiva a través del uso de metrajes de archivo
En 2012 se estrenó
la ambivalencia materna que incluye otros lenguajes artísticos como ahora la 
danza, animación, fotografía de autor e imágenes de repertorio, inte
Charlotte Rampling y
Mejor Dirección Novel en el  Festival de Roma 2012. En 2014 realizó
corto con metraje de archivo del Instituto Luce sobre la Gran Guerra y poemas de 
Mariangela
Novanta. 
Post estructuralismo y crisis de la modernidad

Teoría de género y cultura visual

identità (2009).

El tedio se apodera de los camioneros estacionados en áreas de 
descanso repartidas a lo largo de kilómetros de carreteras nacionales. 
A veces, hablan con sus mujeres por el manos 

Programa de cortometrajes 

Colectivo Hola, cariño: María Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello y Andriev
21′. 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cine etnográficoargentino,conénfasis  amb especial en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En 1964 filmósu primer 
trípticotitulado Ocurrido en Hualfin y que consta de tres cortos: “Greda”, en el que 
explica la historia de Justina, una de las últimasolleras que trabajan con el barro 
que el ríodejacuandomarcha; “Cuando queda en silencio el viento”, 

onizada por Temístocle Figueroa, un coplista pobre y ciego  que lleva toda 
la vida trabajando en el  safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
Sociològic (Cifes) de la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 
fundar el ComitéArgentino del FilmeAntropológico, amb seu al Museo de La 

Alina Marazzi (Milán, 1964) es una directora italiana que, tras haber trabajado 
como ayudante de dirección, se ha dedicado al documental sobre temas sociales, 
participó en el proyecto Fábrica y dirigió laboratorios audiovisuales en San 
Vittore. Su primera película documental, Un’ora sola ti vorrei

Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno y el premio al Mejor 
Documental en el Festival de Cine de Turín. En 2005dirigió
documental sobre algunas comunidades monásticas femeninas italianas. En 2007 

Vogliamo anche le rose (85′), documental poético sobre quince años de 
lucha por la emancipación social de la mujer que enlaza el plan privado con la 
historia colectiva a través del uso de metrajes de archivo y fragmentos de diarios. 
En 2012 se estrenó Tutto parla di te (83′), largometraje de ficción sobre el tema de 
la ambivalencia materna que incluye otros lenguajes artísticos como ahora la 
danza, animación, fotografía de autor e imágenes de repertorio, inte
Charlotte Rampling y Elena Radonicich. Premio Taodue “Camera d’Oro”
Mejor Dirección Novel en el  Festival de Roma 2012. En 2014 realizó

con metraje de archivo del Instituto Luce sobre la Gran Guerra y poemas de 
a Gualtieri. Es uno de los episodios que consta en el film colectivo

Post estructuralismo y crisis de la modernidad (2006), La pasión del significante. 

Teoría de género y cultura visual (2007), Soggetto 

(2009). 

El tedio se apodera de los camioneros estacionados en áreas de 
descanso repartidas a lo largo de kilómetros de carreteras nacionales. 
A veces, hablan con sus mujeres por el manos  libres.  

Colectivo Hola, cariño: María Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello y Andriev 

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) es pionera 
del cine etnográficoargentino,conénfasis  amb especial en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En 1964 filmósu primer documental, un 

y que consta de tres cortos: “Greda”, en el que 
Justina, una de las últimasolleras que trabajan con el barro 

que el ríodejacuandomarcha; “Cuando queda en silencio el viento”, 
onizada por Temístocle Figueroa, un coplista pobre y ciego  que lleva toda 

la vida trabajando en el  safra; i “Elinda del Valle”, la història d’una teixidora. 

Ana Montes fou representant per Argentina del Comitè de Cinema Etnogràfic i 
la Unesco al Musée de l’Homme de París. L’any 1966 va 

fundar el ComitéArgentino del FilmeAntropológico, amb seu al Museo de La 

Alina Marazzi (Milán, 1964) es una directora italiana que, tras haber trabajado 
como ayudante de dirección, se ha dedicado al documental sobre temas sociales, 
participó en el proyecto Fábrica y dirigió laboratorios audiovisuales en San 

Un’ora sola ti vorrei, obtuvo  la Mención 
Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno y el premio al Mejor 
Documental en el Festival de Cine de Turín. En 2005dirigió Per sempre, un 

monásticas femeninas italianas. En 2007 
), documental poético sobre quince años de 

lucha por la emancipación social de la mujer que enlaza el plan privado con la 
y fragmentos de diarios. 

), largometraje de ficción sobre el tema de 
la ambivalencia materna que incluye otros lenguajes artísticos como ahora la 
danza, animación, fotografía de autor e imágenes de repertorio, interpretado por 

Elena Radonicich. Premio Taodue “Camera d’Oro” a la 
Mejor Dirección Novel en el  Festival de Roma 2012. En 2014 realizó Confini, un 

con metraje de archivo del Instituto Luce sobre la Gran Guerra y poemas de 
los episodios que consta en el film colectivo 9x10 

La pasión del significante. 

 femminile, scrittura, 

 



 

 

Colectivo Hola, cariño: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

María Bea Torrell
Estudió un grado en Fotografía y Creación Digital y un postgrado en 
Postproducción en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en Terrasa. 
Insatisfecha con la carrera, sentía que tenía que poner en práctica lo que había 
aprendido. Se
 Curiosity, y junto con dos compañeros, ganó el primer premio.  Gracias a ello, trabajó ocho meses en el 

Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)
actualizaba la página web. Éste fue su primer contacto como trabajadora de una empresa y miembro del 
equipo corporativo con el cual aprendió la responsabilidad que conlleva. 
Paralelamente estuvo tres años como voluntaria en el Agrupamiento Escolta y Guía de San Ignacio, donde 
trato con chicos de 6 a 18 años y donde se despertó su interés por la juventud.
 

Pilar Borrajo Ramos (Madrid, 1993)
Se gradúo en Bellas Artes en la Universidad 
documental Almería, Infinita. Desde que acabó  la carrera no ha dejado de experimentar con diferentes 
técnicas de la imagen y 
 
Alejandra Cabello (Granada, 1992)
El periodismo le gusta desde pequeña y por eso
Trabajo durante un año en la agencia de publicidad y comunicación “Pase
fotografía, redes sociales, vídeos profesionales y notas de prensa eran su día a día. Anteriormente, paso 
por el departamento de comunicación interno de Cepsa 
era la principal preocupación.  
Al cabo de unos años se dio cuenta que no la motivaba explicar meramente la noticia pero narrar historias y 
vivencias, sí. Y dirigió su primer corto La maleta del placer.
Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

 
Andriev Mechowski (Santiago de Chile, 1989)
Estudió Diseño Gráfico & Multimedia en la Universidad de Artes,
Santiago de Chile, donde ganó dos veces el premio del Alumno Revelación
Pies de Entel TV para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue finalista del X Concurso Internacional de 
Alfombras  Guatemaltecas representando la Universidad al Palacio de Gobierno de Chile. Trabajó dos años 
en la agencia de márquetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las agencias 
de publicidad McCan Erikson (Río de Janeiro, Brasil) y en
carrera, se ha perfeccionado a través de cursos de fotografía 
su propia consultora de (Eight Mktg
de la UAB. 

 

Colectivo Hola, cariño:  

María Bea Torrell (Barcelona, 1993) 
Estudió un grado en Fotografía y Creación Digital y un postgrado en 
Postproducción en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en Terrasa. 
Insatisfecha con la carrera, sentía que tenía que poner en práctica lo que había 
aprendido. Se presentó en la primera edición del concurso Illuminating

Curiosity, y junto con dos compañeros, ganó el primer premio.  Gracias a ello, trabajó ocho meses en el 
Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) como fotógrafa y diseñadora gráfica, a la vez que realizaba vídeos y 
actualizaba la página web. Éste fue su primer contacto como trabajadora de una empresa y miembro del 
equipo corporativo con el cual aprendió la responsabilidad que conlleva.  

e estuvo tres años como voluntaria en el Agrupamiento Escolta y Guía de San Ignacio, donde 
trato con chicos de 6 a 18 años y donde se despertó su interés por la juventud. 

(Madrid, 1993) 
Se gradúo en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y realizó su primer cortometraje 
documental Almería, Infinita. Desde que acabó  la carrera no ha dejado de experimentar con diferentes 

(Granada, 1992) 
ueña y por eso se licenció en ello en la Universidad de Málaga (UMA). 

Trabajo durante un año en la agencia de publicidad y comunicación “Pase de prensa Comunicación”, donde 
fotografía, redes sociales, vídeos profesionales y notas de prensa eran su día a día. Anteriormente, paso 
por el departamento de comunicación interno de Cepsa -  – La Rábida, donde la relación con los empleados 

Al cabo de unos años se dio cuenta que no la motivaba explicar meramente la noticia pero narrar historias y 
vivencias, sí. Y dirigió su primer corto La maleta del placer. Actualmente está estudiando el máster en 

versidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

(Santiago de Chile, 1989) 
Estudió Diseño Gráfico & Multimedia en la Universidad de Artes,  Ciencias y Comunicación (UNIACC) de 
Santiago de Chile, donde ganó dos veces el premio del Alumno Revelación  de la Carrera y el concurso 100 
Pies de Entel TV para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue finalista del X Concurso Internacional de 

Guatemaltecas representando la Universidad al Palacio de Gobierno de Chile. Trabajó dos años 
quetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las agencias 

de publicidad McCan Erikson (Río de Janeiro, Brasil) y en Double You (Barcelona, España). En paralelo a su 
carrera, se ha perfeccionado a través de cursos de fotografía y producción musical. Actualmente, ha creado 

Mktg Lab) en Chile mientras sigue formándose con el máster en Documental 

Estudió un grado en Fotografía y Creación Digital y un postgrado en 
Postproducción en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en Terrasa. 
Insatisfecha con la carrera, sentía que tenía que poner en práctica lo que había 

presentó en la primera edición del concurso Illuminating 

Curiosity, y junto con dos compañeros, ganó el primer premio.  Gracias a ello, trabajó ocho meses en el 
como fotógrafa y diseñadora gráfica, a la vez que realizaba vídeos y 

actualizaba la página web. Éste fue su primer contacto como trabajadora de una empresa y miembro del 

e estuvo tres años como voluntaria en el Agrupamiento Escolta y Guía de San Ignacio, donde 

Politécnica de Valencia (UPV) y realizó su primer cortometraje 
documental Almería, Infinita. Desde que acabó  la carrera no ha dejado de experimentar con diferentes 

se licenció en ello en la Universidad de Málaga (UMA). 
prensa Comunicación”, donde 

fotografía, redes sociales, vídeos profesionales y notas de prensa eran su día a día. Anteriormente, paso 
La Rábida, donde la relación con los empleados 

Al cabo de unos años se dio cuenta que no la motivaba explicar meramente la noticia pero narrar historias y 
Actualmente está estudiando el máster en 

Ciencias y Comunicación (UNIACC) de 
de la Carrera y el concurso 100 

Pies de Entel TV para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue finalista del X Concurso Internacional de 
Guatemaltecas representando la Universidad al Palacio de Gobierno de Chile. Trabajó dos años 

quetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las agencias 
You (Barcelona, España). En paralelo a su 

y producción musical. Actualmente, ha creado 
Lab) en Chile mientras sigue formándose con el máster en Documental 



 

Improvisación II 
Virginia García del Pino, España, 2017. 15’.
 

 

 

 

 

 

Virginia García del Pino 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sonrisa telefónica 
Aitziber Olaskoaga, España, 2016.
 
Con la presencia de las directoras
 
 
 
 
 
 

 

 

Durante las últimas semanas como tele operadora de un 
Ámsterdam, “a” recoge la alienación y la desmotivación  que allí se  
respira.  
La película explora cuestiones relativas al trabajo contemporáneo y pone 
de manifiesto la relevancia de docum

 

 

 

Virginia García del Pino es directora de cine y docente en el máster en 
Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas 
Artes, su producción como a video artista la acercó al cine documental. Su obra 
tiene un amplio recorrido inter
Debutó como a directora en 2002 con el cortometraje 
recibió diversos premios por 
muchos  festivales y museos como la

Su primer largometraje, 
FID Marsella, FIC Valdivia y Punto de Vista y se exhibió en los museos 
MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, La 
Alternativa y Cineur
película,
Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fuer nominada 
a los pre
festivales internacionales

 

El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el papel 
político de los medios de comunicación a partir de unas 
filmaciones en blanco y negro, lejanas y dramáticas, que 
documentan el showbizz (o el tedio) mediá
del debate político nacional en los telenoticias 

Virginia García del Pino, España, 2017. 15’. 

Virginia García del Pino  

Aitziber Olaskoaga, España, 2016. 39′. 

presencia de las directoras 

Durante las últimas semanas como tele operadora de un callcenter en 
Ámsterdam, “a” recoge la alienación y la desmotivación  que allí se  

La película explora cuestiones relativas al trabajo contemporáneo y pone 
de manifiesto la relevancia de documentar el espacio  laboral. 

Virginia García del Pino es directora de cine y docente en el máster en 
Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas 
Artes, su producción como a video artista la acercó al cine documental. Su obra 
tiene un amplio recorrido internacional en festivales de arte contemporáneo. 
Debutó como a directora en 2002 con el cortometraje 
recibió diversos premios por Lo que tú dices que soy

muchos  festivales y museos como la Tate Modern Gallery de Londres. 

Su primer largometraje, El Jurado (2012) estuvo en la sección oficial de 
FID Marsella, FIC Valdivia y Punto de Vista y se exhibió en los museos 
MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, La 
Alternativa y Cineuropa hicieron retrospectivas de su obra. Su última 
película, La 10ª carta (2014), un retrato del prestigioso cineasta Basilio 
Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fuer nominada 
a los premios José María Forqué y ha viajado por filmotecas 
festivales internacionales. 

pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el papel 
político de los medios de comunicación a partir de unas 

co y negro, lejanas y dramáticas, que 
o) mediático de la cobertura 

en los telenoticias estatales. 

 

Virginia García del Pino es directora de cine y docente en el máster en 
Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas 
Artes, su producción como a video artista la acercó al cine documental. Su obra 

nacional en festivales de arte contemporáneo. 
Debutó como a directora en 2002 con el cortometraje Pare de sufrir. En 2008 

soy, película que recorrió 
Tate Modern Gallery de Londres.  

(2012) estuvo en la sección oficial de 
FID Marsella, FIC Valdivia y Punto de Vista y se exhibió en los museos 
MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, La 

opa hicieron retrospectivas de su obra. Su última 
(2014), un retrato del prestigioso cineasta Basilio 

Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fuer nominada 
mios José María Forqué y ha viajado por filmotecas españolas y  

 



 

Aitziber Olaskoaga 

 

 
 
 

Las directoras de la Mostra est

 

 

Aitziber 
estudios en la ESCAC, donde se especializó en  fotografía. Al acabar, trabajó 
como auxiliar de cámara en 
producción y   realización de una película colectiva,
artistas visuales
Marruecos. En  2012 se trasladó a Ámsterdam con una b
meses más tarde, comenzó 
Ángeles, ciudad en la que la directora aterrizó con una beca y donde llevó a 
término la postproducción y audio final de la película. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a Mostra estarán disponibles para entrevista
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Olaskoaga (Getxo, Bizkaia, 1980) se trasladó a Barcelona para iniciar sus 
estudios en la ESCAC, donde se especializó en  fotografía. Al acabar, trabajó 
como auxiliar de cámara en publicidad y rodajes. En 2011  participó en la 
producción y   realización de una película colectiva, Faux
artistas visuales Red Caballo y un grupo de jóvenes de 
Marruecos. En  2012 se trasladó a Ámsterdam con una b
meses más tarde, comenzó La sonrisa telefónica. La película viajó en 2015 a Los 
Ángeles, ciudad en la que la directora aterrizó con una beca y donde llevó a 
término la postproducción y audio final de la película.  

án disponibles para entrevistas 

Barcelona para iniciar sus 
estudios en la ESCAC, donde se especializó en  fotografía. Al acabar, trabajó 

publicidad y rodajes. En 2011  participó en la 
Faux Guide, al lado de los  

upo de jóvenes de la Medina de Fez, en 
Marruecos. En  2012 se trasladó a Ámsterdam con una beca. Allí es donde, unos 

. La película viajó en 2015 a Los 
Ángeles, ciudad en la que la directora aterrizó con una beca y donde llevó a 
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