
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
25ª Mostra Internacional de Films de Dones 
 

Lois Weber, Donna Haraway, Laura Mulvey, 
Carmen Castillo y una selecció

presentes en el programa 
25ª edición de la Mostra

La Mostra cerrará este aniversario con 
por diferentes realiza

 

 
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 
colonialismo y sobre las identidades sexuales y de género. Est
entendida como re(vuelta), según el concepto formulado por la intelectual francesa 
Julia Kristeva, significa volver de nuevo a pensar sobre el mundo y
fílmica, desde perspectivas diferentes. 
 
Desde esta mirada, La Mostra
cinematográfica de cineastas pioneras, innovadoras o poco conocidas, invita a 
participar en debates y conferencias sobre la crítica, la interpretación y sobre el valor 
de los nuevos lenguajes introducidos por la creatividad femenina y 
lleguen a las pantallas de Barcelona y veinte ciudades más de Cataluña una serie de 
films inéditos que enriquecen el panorama cultural del país. 
 
Así, la Mostra, en continuidad con su tarea de rescate de las obras del cine 
realizada conjuntamente con la Filmoteca
recientemente de Lois Weber
y dedicará, así mismo, un espacio de revisión de la obra de 
comprometidas con el activismo social y político de los años setenta, como fueron la 
catalana Mercè Conesa y la vasca 
. 
 

Mostra Internacional de Films de Dones 

Haraway, Laura Mulvey, Mercè Conesa, Mirentxu
una selección  de las últimas producciones Internacionales, 

presentes en el programa de la  
n de la Mostra Internacional de Films de Dones.

La Mostra cerrará este aniversario con la presentación de una obra co
por diferentes realizadoras en homenaje a sus cineastas de referencia.

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra su 
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

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

La Mostra propone una serie de programas que rescatan la obra 
cinematográfica de cineastas pioneras, innovadoras o poco conocidas, invita a 
participar en debates y conferencias sobre la crítica, la interpretación y sobre el valor 
de los nuevos lenguajes introducidos por la creatividad femenina y 
lleguen a las pantallas de Barcelona y veinte ciudades más de Cataluña una serie de 
films inéditos que enriquecen el panorama cultural del país.  

a Mostra, en continuidad con su tarea de rescate de las obras del cine 
onjuntamente con la Filmoteca, proyectará dos películas restauradas 

Lois Weber, Shoes y The Dumb Girls of Porticci, realizadas en 1916 
un espacio de revisión de la obra de 

metidas con el activismo social y político de los años setenta, como fueron la 
y la vasca Mirentxu Loyarte.  

Mostra Internacional de Films de Dones  

Mirentxu Loyarte, 
s producciones Internacionales, 

Internacional de Films de Dones. 
la presentación de una obra colectiva creada 

s de referencia. 

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

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

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

que rescatan la obra 
cinematográfica de cineastas pioneras, innovadoras o poco conocidas, invita a 
participar en debates y conferencias sobre la crítica, la interpretación y sobre el valor 
de los nuevos lenguajes introducidos por la creatividad femenina y permite que 
lleguen a las pantallas de Barcelona y veinte ciudades más de Cataluña una serie de 

a Mostra, en continuidad con su tarea de rescate de las obras del cine clásico, 
, proyectará dos películas restauradas 

, realizadas en 1916 
un espacio de revisión de la obra de dos cineastas 

metidas con el activismo social y político de los años setenta, como fueron la 



 

Las pioneras del documental 
edición con la 4ª edición de un cicl
se proyectarán películas de  
Carmen Castillo (Chile). 
 
Las sesiones al aire libre en
de la programación de esta edición que contará, como es habitual, con la selección 
de Cortos en femenino (programa d
el proyecto participativo El vídeo del minut
de los tránsitos.  
 
El programa itinerante Conocidas
catalanas, circulará de nuevo
con el CCCB se desarrollará la tercera edición de 
espacio de proyecciones y debat
cineastas.  
 
La reflexión contemporánea  sobre estética 
de Donna Haraway i Laura Mulvey
National Geographic on Primates
del acto inaugural de esta edición y
su texto fundacional Visual Pleasure and N
 

La Mostra número 25 se 
resultado de la contribució
“conversaciones” visuales proponen relectura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las pioneras del documental latinoamericano estarán también presentes en esta 
n de un ciclo realizado con el soporte de Casa Amé

se proyectarán películas de  Ana Montes (Argentina), Carmen Guarini

en diferentes plazas de la ciudad formarán parte
n de esta edición que contará, como es habitual, con la selección 

(programa de cortometrajes de cineastas españolas
El vídeo del minuto, que este año gira en

Conocidas (también) en casa, dedicado a las cineastas 
catalanas, circulará de nuevo por más de veinte ciudades catalanas y conjuntamente 
con el CCCB se desarrollará la tercera edición de Manifiestos fílmic

debates sobre el papel fundacional de

n contemporánea  sobre estética y feminismo contará con la participación 
Laura Mulvey.  La proyección de Donna Hara

on Primates y una entrevista con esta intelectual formaron
de esta edición y Laura Mulvey ofrecerá una  conferencia sobre 

Visual Pleasure and Narrative Cinema. 

La Mostra número 25 se cerrará con la presentación de la  
de la contribución de las cineastas del país que en diferent

proponen relecturas de  sus genealogías fílmicas.

estarán también presentes en esta 
realizado con el soporte de Casa América, donde 

Carmen Guarini (Argentina) y 

arán parte así mismo 
n de esta edición que contará, como es habitual, con la selección 

metrajes de cineastas españolas)  y con 
, que este año gira en torno al concepto 

, dedicado a las cineastas 
e ciudades catalanas y conjuntamente 

estos fílmicos feministas, 
fundacional de la obra de algunas 

con la participación 
Haraway Reads The 

con esta intelectual formaron parte 
recerá una  conferencia sobre 

n de la  película colectiva 
s del país que en diferentes 
sus genealogías fílmicas. 
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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 una esquina y, a continuación, 
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 ve
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 idiosinc
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 comerciales, esta resistencia insistente de 
doble: por un cine hecho por mujeres y por 
marginal también por su forma. Quizás por eso, pensar en 
una cineasta insurgente como Akerman.
_______________________________________________________________________
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Eclipse y 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, 

ermano 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 
instalaba en un lugar similar, a partir de un centro para aquellos que han perdido 

na 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, 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 
documental, la ficción, los diferentes formatos, la primera y la tercera persona

l 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. 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

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, 

ermano 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 
instalaba en un lugar similar, a partir de un centro para aquellos que han perdido 

na 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 
r 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 

rasia de unas propuestas que, en 

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

l 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 la Mostra es 

un cine que a menudo sigue siendo 
La Mostra es pensar en 

_______________________________________________________________________ 



 

Pioneras Documental 
Con la co

21 y 28 de abril y 5 de mayo

 
21 de abril | 19:00 h 
Los Onas: vida y muerte en Tierra del Fuego
Ana Montes y Anne Chapman, Argentina, 
 

Presentación  y coloquio después
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ana Montes 

 

 

 
 

 

 

 

 

Al amparo de una atenta trayectoria junto a etnógrafo
su padre y su marido, Ana Montes (1923
trabajo profesional como cineasta en torno a los relatos de vida 
de hombres y mujeres pobladores del interior americano, con 
un compromiso total hacia las experiencias de los pueblos 
argentinos y chilenos. Esta producción que
realizada en colaboración con la también antropóloga Anne 
Chapman (1922-2010), documenta la vida de la última 
generación de los selk’nam, conocidos como los 
resistencias culturales, sociales y rituales hasta la agonía  como 
pueblo, impuesta por parte de los sucesivos procesos de 
apropiación denominados colonizadores. Once años
en 1985, recibió el Gran Premio del Primer Festival Nacional de 
Cine Antropológico y Social en Buenos 

  

Ana Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cine etnográfico argentino, con especial énfasis en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En el año 1964, rodó su primer documental , 
un tríptico titulado
donde explica la historia de
el barro que deja el río cuando se va; “Cuando queda en
protagoni
toda la vida trabajando en el
historia de una tejedora

Ana Montes fue
Sociológico (Cifes) de la Unesco en el Musée de l’Homme de París. En 1966 fundó 
el Comité Argentino del Film

 

Documental Latinoamericano
Con la colaboración de Casa América. 

21 y 28 de abril y 5 de mayo de 2017 | 19:00 h
En los cines  Girona 

Calle Girona, 175. 08037 Barcelona 

: vida y muerte en Tierra del Fuego 
Ana Montes y Anne Chapman, Argentina, 1977. 52′. 

después de la proyección a cargo de Dolores

Al amparo de una atenta trayectoria junto a etnógrafos como 
a Montes (1923-1991) centró su 

trabajo profesional como cineasta en torno a los relatos de vida 
de hombres y mujeres pobladores del interior americano, con 
un compromiso total hacia las experiencias de los pueblos 
argentinos y chilenos. Esta producción que presentamos, 
realizada en colaboración con la también antropóloga Anne 

2010), documenta la vida de la última 
generación de los selk’nam, conocidos como los Onas, sus 
resistencias culturales, sociales y rituales hasta la agonía  como 

impuesta por parte de los sucesivos procesos de 
apropiación denominados colonizadores. Once años después, 

recibió el Gran Premio del Primer Festival Nacional de 
Cine Antropológico y Social en Buenos  Aires. 

Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 
del cine etnográfico argentino, con especial énfasis en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En el año 1964, rodó su primer documental , 
un tríptico titulado Ocurrido en Hualfin y que consta de tres cortos: “Greda”, 
donde explica la historia de Justina, una de les últimas alfareras que trabajan con 

barro que deja el río cuando se va; “Cuando queda en
protagonizada por Temístocle Figueroa, un cordelero pobre y ciego que lleva 
toda la vida trabajando en el cultivo de la caña de azúcar; y
historia de una tejedora. 

Ana Montes fue representante de Argentina en el Comité
Sociológico (Cifes) de la Unesco en el Musée de l’Homme de París. En 1966 fundó 
el Comité Argentino del Film  Antropológico, con sede en el Museo de La Plata.

Latinoamericano 

de 2017 | 19:00 h 

Dolores Juliano 

 

Montes González (Río Cevallos, Córdoba, Argentina 1923 – 1991) es pionera 
del cine etnográfico argentino, con especial énfasis en el protagonismo de las 
mujeres en la transformación social. En el año 1964, rodó su primer documental , 

y que consta de tres cortos: “Greda”, 
as alfareras que trabajan con  

barro que deja el río cuando se va; “Cuando queda en silencio el viento”, 
, un cordelero pobre y ciego que lleva 

cultivo de la caña de azúcar; y “Elinda del Valle”, la 

ntante de Argentina en el Comité de Cine Etnográfico y  
Sociológico (Cifes) de la Unesco en el Musée de l’Homme de París. En 1966 fundó 

Antropológico, con sede en el Museo de La Plata. 



 

 

Anne Chapman 

 

 

 

 

 

 
 

Invitada a la sesión: Dolores Juliano
Dolores Juliano, nacida en Argentina en 1932, e
donde se especializó en el estudio de las 
de la mujer en la sociedad. Después del golpe de estado de 
Jorge Videla se vio obligada a exiliar
profesora de antropología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universid
ejerció hasta que se jubiló en 2001. 
Ha publicado numerosos estudios sobre antropología de la 
minorías étnicas, los estudios de género y la 
Senado sobre la prostitución como col
recibió  la Creu de Sant Jordi. 
 

 
28 de abril | 19:00 h 
La noche eterna 
Carmen Guarini y Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La película deja testimonio de las luchas de l
mineros de la cuenca del río Turbio a
políticas del carbón por parte de los gobiernos chileno y 
argentino han comportado miseria y desestructuración. La 
película describe no solo la pérdida de puestos de trabajo sino la 
significativa herida en la experiencia de la comunidad, agredida 
por los efectos de las políticas económicas y 
registro austero de la vida cotidiana
casas y las cocinas, entrelazada con la actividad minera, o
un documento sobrio y riguroso 

 

Anne Chapman (1922
desde 1965 se dedicó a la reconstrucción de la historia y las tradiciones de 
diversos pueblos del sur de la Patagonia. Es autora de publicaciones como
Selk’nam: la vida de los Ona
Fuego, entre otros, y codirectora, junto con 
muerte en Tierra de
italiana, Chapman realiza una segunda producción audiovisual:
Yaganes: los indios de Tierra de
realista del rescate, construcción y difusión audiovisual del 

 
 

Dolores Juliano, antropóloga social. 
en Argentina en 1932, es antropóloga social. Estudió pedagogía en su país

o de las minorías étnicas y en cuestiones de género
mujer en la sociedad. Después del golpe de estado de 1976 que desembocó en la dict

Jorge Videla se vio obligada a exiliarse. Entonces se estableció en Barcelona, donde en 
de antropología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universid

 
umerosos estudios sobre antropología de la educación, los movim

os de género y la exclusión social, y en 2002 compareció en la Comis
o colaboradora en la redacción del informe final de la Comi

Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79′. 

La película deja testimonio de las luchas de los colectivos de 
uenca del río Turbio a  la que las diferentes malas 

parte de los gobiernos chileno y 
miseria y desestructuración. La 

película describe no solo la pérdida de puestos de trabajo sino la 
significativa herida en la experiencia de la comunidad, agredida 

económicas y energéticas. El 
ana puertas adentro, de las 

casas y las cocinas, entrelazada con la actividad minera, ofrece 

Anne Chapman (1922-2010) fue una antropóloga y etnóloga norte
desde 1965 se dedicó a la reconstrucción de la historia y las tradiciones de 
diversos pueblos del sur de la Patagonia. Es autora de publicaciones como
Selk’nam: la vida de los Onas o El fin de un mundo: los S

, entre otros, y codirectora, junto con  Ana Montes, de
muerte en Tierra del Fuego (1977). En 1990, en coproducción con la televisión 
italiana, Chapman realiza una segunda producción audiovisual:

aganes: los indios de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, que denota una visión 
realista del rescate, construcción y difusión audiovisual del 

antropóloga social. Estudió pedagogía en su país natal, 
es de género como la marginación 

en la dictadura militar de 
Entonces se estableció en Barcelona, donde en 1977 fue nombrada  

de antropología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona donde 

movimientos migratorios, las 
compareció en la Comisión del 

del informe final de la Comisión. En 2010 

 

antropóloga y etnóloga norteamericana que 
desde 1965 se dedicó a la reconstrucción de la historia y las tradiciones de 
diversos pueblos del sur de la Patagonia. Es autora de publicaciones como Los 

undo: los Selk’nam de Tierra del 
Ana Montes, de Los Onas: vida y 

(1977). En 1990, en coproducción con la televisión 
italiana, Chapman realiza una segunda producción audiovisual: Homenaje a los 

, que denota una visión 
realista del rescate, construcción y difusión audiovisual del  indígena fueguino. 



 

Carmen Guarini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Filmografía 

Walsh entre todos  (2015), Calles de la
(2011), Gorri  (2010), Meykinof  (2005),
dos  (2002), Compañero Birri  (2001),
la seguridad  nacional  (1994), Historias
eterna (1991), A los compañeros la libertad

 
 
 

5 de mayo | 19:00 h 
La Flaca Alejandra 
Carmen Castillo y Guy Girard
 

Con la presencia de la directora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Documental revelador de los efectos perversos de una represión brutal 
como la que infligió la dictadura del general Pinochet a gran parte de la 
población y  especialmente a los militantes de izquierda. La película es 
una larga conversación con Marcia Merino, la flaca Alejandra, ex 
dirigente del MIR que acabó como colaboradora de la misma
política bajo las órdenes de la cual delató, veinte años antes, a 
directora de este documental. Carmen Castillo intenta desentrañar con 
esta entrevista totalmente abierta el entresijo de un proceso lleno de 
complicidades y venganzas en el marco de un entorno en que la 
reparación del dolor forma parte de la reconstrucción social

 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de C
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
cinema Marcelo Céspedes
Fórum DocBuenosAires.
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Fórum DocBuenosAires.
 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la 
en cinema antropològic.
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar
cinema Marcelo Céspedes
Fórum DocBuenosAires.
 

Carmen Guarini, nacida en 
profesora y productora de cine, especializa
su doctorado en la Universidad de Nanterre (Francia) y se especializó en cine 
antropológico. 
Es investigadora del CONICET, docente
Universidad de Buenos Aires y en el Máster de Cine 
Universidad de Cine; también imparte cursos en el Observatorio del Cine y en
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. 
Ha sido también profesora invitada en Francia y España. 
En 1986  fundó junto con el también director de cine Marcelo Céspedes
productora Cine
reúne un grupo de cineastas argentinos que abordan temáticas sociales 
vinculadas a los derechos humanos a través de la mirada de su país. 
 
Marcelo Céspedes
trabajado conjuntamente con Carmen Guarini en div
dieron a conocer con 
 

la memoria (2012), D-Humanos  (“Baldosas en Buenos
(2005),  El diablo entre  las flores  (2004),  H.I.J.O.S., el

 Tinta roja  (1998), Jaime de Nevares: Último viaje
Historias de amores semanales  (1993), La voz de los pañuelos

libertad  (1987), Buenos Aires, crónicas villeras  (1986).

y Guy Girard, Chile, 1994. 60′. 

Con la presencia de la directora Carmen Castillo. 

Documental revelador de los efectos perversos de una represión brutal 
como la que infligió la dictadura del general Pinochet a gran parte de la 
población y  especialmente a los militantes de izquierda. La película es 

n Marcia Merino, la flaca Alejandra, ex 
ó como colaboradora de la misma policía 

rdenes de la cual delató, veinte años antes, a la 
directora de este documental. Carmen Castillo intenta desentrañar con 

ista totalmente abierta el entresijo de un proceso lleno de 
complicidades y venganzas en el marco de un entorno en que la 
reparación del dolor forma parte de la reconstrucción social. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de C
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo i, el 2001, el Festival i 
Fórum DocBuenosAires. 
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obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo i, el 2001, el Festival i 

m DocBuenosAires. 

Carmen Guarini, nascuda a l’Argentina el 1953, és antropòloga, directora, 
professora i productora de cinema, especialitzada en el gènere documental. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Nanterre (França) i va especialitzar

cinema antropològic. 
És investigadora del CONICET, docent d’Antropologia Visual a la Universitat de 
Buenos Aires i al Máster de Cine Documental de la Universidad del Cine; també 
imparteix cursos al Observatorio del Cine i a la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. També ha sigut professora 
convidada a França i Espanya. El 1986 va fundar—amb el també director de 
cinema Marcelo Céspedes— la productora Cine-Ojo i,
Fórum DocBuenosAires. 

Carmen Guarini, nacida en Argentina en 1953, es antropóloga, directora, 
profesora y productora de cine, especializada en el género documental. Realizó
su doctorado en la Universidad de Nanterre (Francia) y se especializó en cine 
antropológico.  
Es investigadora del CONICET, docente de Antropología Visual en la 
Universidad de Buenos Aires y en el Máster de Cine 
Universidad de Cine; también imparte cursos en el Observatorio del Cine y en
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. 
Ha sido también profesora invitada en Francia y España. 
En 1986  fundó junto con el también director de cine Marcelo Céspedes
productora Cine-Ojo  y, en 2001, el Festival y Fórum Doc Buenos Aires.

un grupo de cineastas argentinos que abordan temáticas sociales 
vinculadas a los derechos humanos a través de la mirada de su país. 

Marcelo Céspedes (Argentina, 1955) es director y pr
bajado conjuntamente con Carmen Guarini en div

dieron a conocer con Tinta Roja (1985). 

Buenos Aires”)  
el alma en 

viaje  (1995), En el nombre de 
pañuelos  (1992), La noche 

(1986). 
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amb el també director de 
Ojo i, el 2001, el Festival i 

Argentina en 1953, es antropóloga, directora, 
da en el género documental. Realizó 

su doctorado en la Universidad de Nanterre (Francia) y se especializó en cine 

de Antropología Visual en la 
Universidad de Buenos Aires y en el Máster de Cine Documental de la 
Universidad de Cine; también imparte cursos en el Observatorio del Cine y en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. 
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En 1986  fundó junto con el también director de cine Marcelo Céspedes - la 

Ojo  y, en 2001, el Festival y Fórum Doc Buenos Aires. Cine-Ojo 
un grupo de cineastas argentinos que abordan temáticas sociales 

vinculadas a los derechos humanos a través de la mirada de su país.  

(Argentina, 1955) es director y productor de cine y ha 
bajado conjuntamente con Carmen Guarini en diversas producciones. Se 
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Filmografía 

Los muros de Santiago (1983), Estado
extranjeras, serie de largometrajes de
del Subcomandante Marcos (1995), Inca
cumbia por Colombia (2000), María Félix,
indio (2002), José Saramago, el tiempo
padre (2004), Calle Santa Fe (2007), El
Goytisolo, Manuel Rivas et Bernardo 
vivos) (2015) 
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Carmen
documentalista
Investigaciones de Historia de América Latina de la Unive
Santiago de Ch
Beatriz
Militant
clandestinidad después del golpe de estado de Pinochet 
policía militar, localizó la casa en donde vivía junto con su compañero 
Miguel
fuerte campaña internacional forzó
país, donde no pudo volver hasta 13 años más tarde y vivió en París, ciudad 
donde sigue residiendo. 
Entre 
autobiográfica el compromi
sus ex
militant
traició

 

 

Guy Girard es realizador y
encuentra
colaborador de se

 

Estado de guerra: Nicaragua (1984), La flaca Alejandra 
de ficción para la cadena Arte (1994-1999), La verdadera

Inca de Oro (1996), El bolero, una educación amorosa
Félix, la inalcanzable (2000), El Camino del Inca (2001),

tiempo de una memoria (2003), Mísia, la voz del fado (2003),
El tesoro de América – El oro de Pascua Lama (2010),
 Atxaga , (2013) serie L’Europe des écrivains, On 

Carmen Castillo Echeverría, nacida en Santiago de Chile en
documentalista y escritora chilena. Fue profesora e investigadora en el
Investigaciones de Historia de América Latina de la Unive
Santiago de Chile. También ha trabajado en La Moneda de 1970 a 1971 junto con 
Beatriz Allende, asesora en aquellos tiempos del president
Militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), 
clandestinidad después del golpe de estado de Pinochet 
policía militar, localizó la casa en donde vivía junto con su compañero 
Miguel Enríquez y fueron abatidos por los asaltantes. Carmen sobrevivió y una 
fuerte campaña internacional forzó a  la dictadura a liberarla. Fue expulsada del 

ís, donde no pudo volver hasta 13 años más tarde y vivió en París, ciudad 
donde sigue residiendo.  
Entre sus obras destacan el documental Calle Santa Fe
autobiográfica el compromiso político, el duelo, el exili

us ex compañeros del MIR, y La flaca Alejandra (1994) centrada en la figura de la 
militante mirista Marcia Alejandra Merino que se convirtió

ción al delatar, bajo tortura, a sus compañeros de milita

Guy Girard es realizador y guionista de documentales,
encuentra La Flaca Alejandra (1994) codirigido con Carmen Castillo, y 
colaborador de series de televisión 

 (1994), Tierras 
verdadera historia 

amorosa (1999), Viaje con la 
(2001), El astrónomo y el 

(2003), El país de mi 
(2010), L’Espagne de Juan 

 est vivant (Aún estamos 

, nacida en Santiago de Chile en 1945, es una cineasta 
y escritora chilena. Fue profesora e investigadora en el Centro de 

Investigaciones de Historia de América Latina de la Universidad Católica de 
rabajado en La Moneda de 1970 a 1971 junto con 

del presidente Salvador Allende. 
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria), vivió en la 

clandestinidad después del golpe de estado de Pinochet hasta que la DINA, la 
policía militar, localizó la casa en donde vivía junto con su compañero 

Enríquez y fueron abatidos por los asaltantes. Carmen sobrevivió y una 
la dictadura a liberarla. Fue expulsada del 

ís, donde no pudo volver hasta 13 años más tarde y vivió en París, ciudad 

Fe (2007), que narra de forma 
exilio y  el destino colectivo de 

(1994) centrada en la figura de la 
Merino que se convirtió en un símbolo de la 

n al delatar, bajo tortura, a sus compañeros de militancia. 

es,  entre los que se 
con Carmen Castillo, y 



 

6 - 11 de junio 2017 
 

La Mostra en la Filmoteca
En la Filmoteca de Cataluña 
Plaza Salvador Seguí, 1. Barcelona
 

El programa abrirá con una clase mag

la crítica cinematográfica feminista, en los 41 años
Placer visual y cine narrativo (Visual P
blanca, la autora propondrá el visionado
ejercicio  de la crítica feminista.  

 
Laura Mulvey (Oxford, 1941)
Laura Mulvey es una de las fundadoras de la crítica cinematográfica feminista. Teórica del cine y 
realizadora británica, actualmente es docente en
visual y cine narrativo, publicado el 1975 en la revista Screen, es un texto capital y pionero que 
propone una revisión psicoanalítica de los patrones de fascinación presentes en el cine narrativo 
para desvelar el patriarcado de la estructura cinematográfica hegemónica. Como respuesta 
política, Mulvey propondrá el desarrollo de una mirada resistente por parte del espectador/a.
 

La programación seguirá
 

Pionera: Lois Weber 
Dos películas recuperadas y restaurada

Shoes (1916)  y The Dumb Girl of Porticci
 

Mercè Conesa: el activismo
Recuperación de su filmografí
 

Ecos vascos 
Cuatro películas sobre la memo
 

Irrintzi 
Mirentxu Loyarte 
España, 1978.  
Versión filmada de un texto de Luis Iturri en base al montaj
imágenes de la represión en las calles del País Vasco.
 

Euskal Emakumeak 
Mirentxu Loyarte 
España, 1981.  
Filmación en clave  etno-antropológica del devenir diario de les mujeres vasca
 

la Filmoteca 

a Salvador Seguí, 1. Barcelona 

se magistral  impartida por Laura Mulvey, una de la
cinematográfica feminista, en los 41 años de la publicación de su innovador 

Visual Pleasure and Narrative Cinema). A la vez y a modo
ca, la autora propondrá el visionado de alguna obra cinematográfica destacada para el 

 

(Oxford, 1941) 
es una de las fundadoras de la crítica cinematográfica feminista. Teórica del cine y 
tánica, actualmente es docente en Birbeck, University of London. Su texto Placer 

visual y cine narrativo, publicado el 1975 en la revista Screen, es un texto capital y pionero que 
propone una revisión psicoanalítica de los patrones de fascinación presentes en el cine narrativo 

ar el patriarcado de la estructura cinematográfica hegemónica. Como respuesta 
política, Mulvey propondrá el desarrollo de una mirada resistente por parte del espectador/a.

n seguirá a través de los siguientes monográ

Dos películas recuperadas y restauradas de la pionera: 

Girl of Porticci (1916). 

activismo cinematográfico 
n de su filmografía 

Cuatro películas sobre la memoria y la  experiencia femenina en el  País V

e Luis Iturri en base al montaje alterno de una coreografía y de 
represión en las calles del País Vasco. 

antropológica del devenir diario de les mujeres vasca

, una de las fundadoras de 
u innovador ensayo  

). A la vez y a modo de carta 
stacada para el 

es una de las fundadoras de la crítica cinematográfica feminista. Teórica del cine y 
Birbeck, University of London. Su texto Placer 

visual y cine narrativo, publicado el 1975 en la revista Screen, es un texto capital y pionero que 
propone una revisión psicoanalítica de los patrones de fascinación presentes en el cine narrativo 

ar el patriarcado de la estructura cinematográfica hegemónica. Como respuesta 
política, Mulvey propondrá el desarrollo de una mirada resistente por parte del espectador/a. 

es monográficos: 

y la  experiencia femenina en el  País Vasco 

o de una coreografía y de 

antropológica del devenir diario de les mujeres vascas.  



 

Irrintziaren Oihartzunak 
Iratxe Fresneda 
España, 2016. 55' 
Documental sobre la cineasta militant
 

Gure Hormek 
Maider Fernández y María Elorza 
España, 2016. 15' 
Una pieza colectiva que ofrece  una lectura en clave
definitiva, los espacios.  
 

Europa, futuro anterior:
Presentación de cuatro de las piezas inéditas creadas por al 
cual las cineastas reflexionan en torno a la memoria histórica y cinematográfica y el papel
militante de hoy.  Se proyectará
del Pino, Irati Goroistidi  y Aranza Santesteban

Panorama  
Una selección de películas escogidas entre las últimas novedades presentadas en los circuitos 
internacionales. 
 

 

1, 11,22 de junio y 13 de julio 2017
 

Cine fuera de lugar 
Con el soporte de los distritos y las a
Cuatro proyecciones al aire libre en los mese
al programa itinerante CORTOS EN FEMENINO, elaborado po
cine de mujeres del estado y otra al programa Conocidas
 

1 de junio: pl.  de la Virreina 
11 de junio: pl. Salvador Seguí 
22 de junio: pl. Sant Pere (Proyección de Cortos en Femenino)
13 de julio: pl. Sant Pere 
 

 
9 - 11 de noviembre 2017
 

Manifiestos fílmicos 
Organizado conjuntamente con el CCCB
En el Centro de Cultura Contemporáne
Calle Montalegre, 5. Barcelona 
 

Tercera edición de este programa
 

 

Documental sobre la cineasta militante vasca Mirentxu Loyarte. 

María Elorza  

una lectura en clave de género de las paredes, las calles y

Europa, futuro anterior: 
iezas inéditas creadas por al proyecto Europa, futuro anterior, en el 

en torno a la memoria histórica y cinematográfica y el papel
e de hoy.  Se proyectarán piezas de Daphné Héretakis, Salomé Lamas

Aranza Santesteban. 

n de películas escogidas entre las últimas novedades presentadas en los circuitos 

1, 11,22 de junio y 13 de julio 2017 

 
os distritos y las asociaciones de Gracia y Ciutat Vella 

l aire libre en los meses de junio y julio.  Una de les sesion
e CORTOS EN FEMENINO, elaborado por la Coordinadora de festival

y otra al programa Conocidas (también) en casa.  

22 de junio: pl. Sant Pere (Proyección de Cortos en Femenino) 

embre 2017 

os feministas III 
el CCCB 

En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

programa. 

género de las paredes, las calles y, en 

proyecto Europa, futuro anterior, en el 
en torno a la memoria histórica y cinematográfica y el papel del cine 

Salomé Lamas, Virginia García 

n de películas escogidas entre las últimas novedades presentadas en los circuitos 

siones estará dedicada 
r la Coordinadora de festivales de 

 



 

También en este marco se llevará a término la presentación de la publicación 
FÍLMICOS FEMINISTAS,  editada 
panorámica a los contenidos vertebradores del trayecto histórico de la programación de 
Internacional de Films de Dones. 
 

 
 

Conocidas (también) en
Con el soporte de la Fundación SGAE y la Diputación de Barcelona.
Con la colaboración en la difusión  de la Academia del Cine Catalán
Programa itinerante que ha llegado a veinte ciudades del territorio catalán integrado por obras de 
cineastas catalanas con la finalidad de darlas
Esta edición prevé las siguientes localidades: 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, V
del Penedés, Santa Coloma de Grama
 
 

La Mostra en línea 
Programa especial en línea situado en la plataforma digital Filmin
Difusión de las creaciones presentadas a la 19ª convocatoria del proyecto
dedicado este año al tema: LOS  
 
 

El vídeo del minuto
El vídeo del minuto, proyecto iniciado en 1997, e
expresen y visibilicen su punto de vista mediante la filmación 
Ésta es una convocatoria en todo el Estado español a través de TRAMA, la coordinadora de 
festivales y muestras de cine de mujeres.
 

Convocatoria abierta hasta el 30 de 
Bases de participación a www.elvideodelminuto.org
TEMA: Tránsitos 
 

La convocatoria de este año propone entrar en el debate en torno de la movilidad de las 
configuraciones que construyen y des
imaginarios de la feminidad en tránsito y la rebelión contra los clichés, las transiciones vitales, 
culturales y simbólicas, los viajes, desplazamientos y las metamorfosis de los cuerpos.

 
 

 

Noviembre 2017 
 

Acción especial > aniversari
Con motivo de la celebración
participativo especial e innovador 

este marco se llevará a término la presentación de la publicación 
,  editada por la editorial El trabucaire, que of

enidos vertebradores del trayecto histórico de la programación de 
 

n) en casa 
el soporte de la Fundación SGAE y la Diputación de Barcelona. 

n  de la Academia del Cine Catalán. 
llegado a veinte ciudades del territorio catalán integrado por obras de 

a finalidad de darlas a conocer en el país. 
n prevé las siguientes localidades: Barcelona, Berga, Manresa, Sant

Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, V
Coloma de Gramanet, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sabadell.

 
Programa especial en línea situado en la plataforma digital Filmin. 

ntadas a la 19ª convocatoria del proyecto El vídeo del minut
  TRÁNSITOS  

o: TRÁNSITOS 
o, proyecto iniciado en 1997, es una invitación a todas las mujeres para que 

expresen y visibilicen su punto de vista mediante la filmación de un plano secuencia de un minuto. 
Ésta es una convocatoria en todo el Estado español a través de TRAMA, la coordinadora de 
festivales y muestras de cine de mujeres. 

ria abierta hasta el 30 de abril de 2017 
a www.elvideodelminuto.org 

e este año propone entrar en el debate en torno de la movilidad de las 
configuraciones que construyen y des-construyen la identidad sexual, la distopía entre

en tránsito y la rebelión contra los clichés, las transiciones vitales, 
culturales y simbólicas, los viajes, desplazamientos y las metamorfosis de los cuerpos.

especial > aniversario 
n del 25è aniversario, la Mostra tiene previst

innovador con la finalidad de compartir con las cineastas catalana

este marco se llevará a término la presentación de la publicación MANIFIESTOS 
orial El trabucaire, que ofrecerá una mirada 

enidos vertebradores del trayecto histórico de la programación de la Mostra 

llegado a veinte ciudades del territorio catalán integrado por obras de 

a, Manresa, Sant Cugat del Vallés, 
Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vic, Montcada i Reixac, El Masnou, Vacarisses, Vilafranca 

Feliu de Llobregat, Castelldefels, Sabadell. 

El vídeo del minuto, 

mujeres para que 
de un plano secuencia de un minuto. 

Ésta es una convocatoria en todo el Estado español a través de TRAMA, la coordinadora de 

e este año propone entrar en el debate en torno de la movilidad de las 
construyen la identidad sexual, la distopía entre género e 

en tránsito y la rebelión contra los clichés, las transiciones vitales, 
culturales y simbólicas, los viajes, desplazamientos y las metamorfosis de los cuerpos. 

previsto un proyecto 
s cineastas catalanas los 



 

vínculos, las influencias y las inspiraciones generadas por la creatividad femenina en el ámbito 
cinematográfico. 
 

El proyecto consistirá en invitar a 
multidisciplinares en homenaje a una cineasta determinada

 
El conjunto de las creacion
clausura de esta 25ª edición. 

__________________________________________

Las directoras de la Mostra est

vínculos, las influencias y las inspiraciones generadas por la creatividad femenina en el ámbito 

en invitar a un conjunto de directoras a realizar 
e a una cineasta determinada.  

s creaciones será presentado a final de año como 
clausura de esta 25ª edición.  

 

__________________________________________

 
a Mostra estarán disponibles para entrevista
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