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Manifiestos fílmicos feministas V 
Programa coproducido con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y Tabakalera  

 

 8, 9 y 10 de noviembre  
 
 

El derecho al propio cuerpo 

La representación cinematográfica hegemónica, de prácticas voyeurísticas*, fetichistas y, 
finalmente, invisibilizadoras de la experiencia de las mujeres en relación con sus cuerpos, tiene 
su contrapunto en las prácticas de los feminismos fílmicos.   

En esta edición presentamos algunas piezas fundacionales de un contracine feminista 
disidente, que ha revertido los cánones establecidos y ha puesto el foco en nuevas expresiones 
del placer, la sexualidad, la salud reproductiva y su defensa política, y en la discusión sobre el 
binarismo de género.   

 

Viernes 8 de noviembre 2019  
 19h 
Cosas de mujeres 
Rosa Marta Fernández. Méjico 1987 (45’)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rosa Marta Fernández  

 

 

 

 
 
 
 
 

Este documental, producido por el colectivo mejicano Cine-
Mujer, denuncia el problema del aborto clandestino en 
Méjico, exponiendo el caso de una joven estudiante de 
sociología que tiene un embarazo no deseado y es sometida a 
la humillación de un médico clandestino que le practica la 
operación. La mujer, enferma por la mala cirugía, es llevada 
por una amiga al Hospital General, donde encuentra el 
testimonio de otras mujeres que se les ha practicado el 
aborto. El filme da a conocer también impactantes 
estadísticas sobre muertes causadas por las operaciones 
realizadas en condiciones precarias. 

 

 

Nacida en Méjico, es psicóloga social, profesora, actriz, escritora y 
directora de teatro, cine y televisión. Participó activamente en el 
movimiento relacionado con el cine militante de los años 70. 
En 1975 forma juntamente con Beatriz Mira y Odile Herrenschmitd, 
estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) del UNAM, el Colectivo Cine-Mujer, un espacio para 
proyectos fílmicos relacionados con la denuncia de la opresión de las 
mujeres. Los trabajos se centraron en temas relacionados con el 
aborto, la violación, el trabajo doméstico, la prostitución, la 
sexualidad y las mujeres maquiladoras. 
Rosa Martha también es integrante de la Cooperativa de Cine 
Marginal, juntament amb Paco Taibo i Armando Bartra. Filmografía 

Cosas de mujeres (1978); La Mujer en la Revolución (1981); Nicaragua Semilla de Soles (1984); El problema 
está en el aire (1985); La respuesta está en el aire (1986); Reporte Meteorológico (1998); Cuatro Esquinas 
Cuarto de uno (2003); Modelo para Armar (2007); Entre Paredes de Agua (2010) 
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Pond and Waterfall 
Barbara Hammer. Estados Unidos. 1982 (15') silente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Hammer 

 

 

 
 

Cosmetic emergency  
Martha Colburn. Países Bajos – Canadá 2005 (8') 

 
 
 
 
 
 
 

 

Martha Colburn   

 

 

 
 
 

 
 
 

Toda clase de algas, de huevos de peces, criaturas viscosas y 
rocas aparecen ante los ojos de la cámara que, juntamente 
con el cuerpo de la nadadora-anfibia, nos recuerda la íntima 
conexión con el ecosistema natural. Una pieza audiovisual 
que parece evocar los nenúfares de Monet a la vez que 
convoca, ex-ante, el espíritu del Manifiesto Ecosex de Anne 
Sprinkle y Elisabeth Stephens. 

Barbara Hammer fue una prolífica directora que en sus treinta años 
de carrera realizó 80 películas, entre cine y vídeo, por las cuales le 
fue concedido el prestigioso Frameline Award, otorgado a su 
contribución al cine lésbico y gay. Su trilogía de documentales 
experimentales (Nitrate Kisses, Tender Fictions y History Lessons) 
está considerada ya como un clásico del cine. 

 

A partir de la intervención pictórica en diversos filmes de 
Súper 8, 16 y 35mm, la directora genera una animación lírica 
en la que explora una serie de imágenes que transitan del 
musical al campo de batalla, de la idea de belleza en la guerra, 
de la intervención de los cuerpos en la ocupación colonial del 
espacio.  

Martha Colburn es una artista y cineasta estadunidense que vive entre  
su Pennsylvania natal (EUA) y Ámsterdam (Holanda), aunque gran parte 
del tiempo lo pasa viajando para presentar sus trabajos. Estudió arte en 
el Institute College of Art de Maryland (EUA) y en la Rijksakademie Van 
Beeldende Kunst (Royal Academy of Art) de Holanda. Cineasta 
autodidacta, en 1994 empezó a realizar piezas de found footage y Súper 
8 y desde entonces ha producido más de 60 películas que se han 
proyectado en importantes centros de arte y festivales y que forman 
parte de colecciones tan prestigiosas como la del MoMa de Nueva York. 
Expone habitualmente elementos de sus películas en museos y galerías, 
utilizando proyecciones de diapositivas y murales para generar 
instalaciones. Ha impartido talleres de animación por toda Europa, 
América y China. Ha realizado también videoclips para músicos y bandas 
como Deerhoof, Laura Ortman, Rita Braga, Sean Lennon, Felix Kubin y 
muchos otros. Con su propio grupo de música, "The Dramatics", ha 
publicado 6 discos. También contribuyó con sus animaciones en el 
documental The Devil and Daniel Johnston. 
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Sábado 9 de noviembre 2019  
18:30h 

L’aggetivo donna 
Colletivo Femminista Cinema-Roma, Italia 1971 (55') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colletivo Femminista Cinema-Roma 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

20:00h 

De cuerpo a esta parte   
Marga Almirall y Marta Nieto. España 2019 (15') 

 
 
 
 
 
 
 

Se le ha descrito como el primer filme feminista italiano, una 
pieza militante dedicada a las mujeres en torno a las mujeres. 
Dirigida por ’incipient Colletivo Femminista Cinema-Roma”, 
que posteriormente realizaría La lotta non é finita, el filme 
muestra la cotidianidad politizada de mujeres muy diversas 
que trabajan en casa, que ocupen las fábricas, que narran 
experiencias sexuales o abortos clandestinos y que denuncian 
la educación patriarcal entre primeros planos de penes de 
estatuas romanas y citas misóginas de los “grandes” filósofos. 

 

Colletivo Femminista Cinema-roma nace de un pequeño grupo de 
autoconsciencia del Movimiento Feminista Romano de Via Pompeo 
Magno en el año 1971. Annabella Miscuglio (que fundó Filmstudio en 
1967) y Rony Daopoulo producen ese mismo año L'aggettivo donna. 
Más tarde organizaran festivales de cine para mujeres (1972, 1973 y 
1974) y el documental La lotta non é finita (1973).  

Este reportaje televisivo recuerda la actividad de un grupo de 
guerrilla audiovisual feminista que sacudió el establishment 
cinematográfico con su particular manera de reivindicar la 
representación diversa de los cuerpos de las mujeres, sus 
saberes y su memoria. 

 

Manifiesto: POR UN CINE CLITORIDIANO VAGINAL. 
El cine como creación artística continúa siendo un hecho estético y cultural, separado de la realidad 
cotidiana. Su naturaleza espectacular es parte del espectáculo general experimentado en una 
sociedad que nos insta a asumir constantemente roles, es decir, parecer en lugar de ser. La 
creatividad se vuelve revolucionaria cuando no se limita a la operación "artística", sino que se 
convierte en la creación de la vida misma. 
Los medios de comunicación audiovisual, a causa de su uso generalizado, son la herramienta más 
poderosa utilizada por el poder para influir en el comportamiento, los deseos, las elecciones y las 
formas de pensar de los individuos, según los cánones establecidos por las sociedades en las cuales 
reinan las condiciones modernas de producción y la falocracia para su conservación. La gama de 
estereotipos femeninos propuesta ha sido siempre funcional a las necesidades económicas y 
sociales de cada momento histórico particular. (...) LO NUESTRO ES UN LLAMAMIENTO A LA 
REFLEXIÓN Y A LA CRÍTICA QUE SE VUELVE ACCIÓN. (...) NUESTRA UNIÓN ES DE AMOR Y LUCHA. 
Collettivo Femminista Cinema-Roma, 1973 
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Marga Almirall  

 

 
 

 

 

 

Marta Nieto   

 

 

 
 
 

 

Gendernauts 
Monika Treut, Alemania – Estados Unidos 1999 (86′) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Treut  
 

 

 

 
 

 

Licenciada en Humanidades y Máster en Edición per la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en diferentes proyectos editoriales 
como traductora, correctora y editora. Entre 2009 y 2012 formó parte del 
equipo organizador de BccN Barcelona Creative Commons Film Festival. 
Desde 2012 forma parte del equipo de contenidos de Drac Màgic, 
cooperativa para la promoción de medios audiovisuales, en la que es 
corresponsable de los proyectos educativos y directora de la Mostra 
Internacional de Films de Dones. 

 

De la mano de significativas experiencias relativas a la 
movilidad de los géneros al final del milenio pasado, Monika 
Treut realiza una incursión por las discrepancias respecto a las 
fijaciones arquetípicas de la construcción social de la 
sexualidad, reconociendo la disfunción entre vivencias 
personales y orden de las convenciones.  

 

Nacida en 1954 en Mónchengladbach, estudia literatura en Marbourg/La-
tin, donde se doctora, en 1982. Realiza vídeos desde 1976, en 1984 fundó 
juntamente con Elfi Mekesch, la sociedad Hyena Filmproducktion. Realiza 
filmes que tienen por tema central el feminismo, el sexo y la sexualidad. 
Vive en Hamburgo y en EEUU. 
 
Festivales (selección): 
Festival Internacional de Cine de Berlín (1999) 
Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam IDFA (2003) 
Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Sao Paulo (1999) 
Premio al Mejor Documental del Festival Internacional de Cine Gay y Lés-
bico de Turín(1999) 

 

Marga Almirall (La Floresta, 1989) se crio sin televisión, pero es licenciada en 
Comunicación Audiovisual (UAB). Ha realizado un Postgrado de montaje 
(UPF) y cursos de crítica de cine. Actualmente trabaja en la cooperativa 
promotora de medios audiovisuales Drac Màgic en la que es corresponsable 
de los proyectos educativos de formación en lenguajes audiovisuales. Le 
gusta jugar con el material fílmico encontrado y experimentar con la primera 
persona. Ha realizado el vídeo-ensayo Estimada (vida) diària (2016) y el 
cortometraje Elena Universo (2018). 
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Domingo 10 de noviembre 2019 
 18:30h 

Orlando  
Sally Potter. Gran Bretaña, 1992 (94') 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sally Potter  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita 
por Virginia Wolf. Orlando, un personaje andrógino e 
inmortal, vive la fluidez del género con la misma naturalidad 
que vive el paso del tiempo, de siglo en siglo. Tilda Swinton 
interpreta el papel protagonista en esta película que se ha 
erigido, al igual que la novela, en un clásico feminista para el 
gran público.   

 

Nacida en Londres en 1949, Sally Potter inició su carrera artística en el 
terreno de la performance, la coreografía, la música y la danza hasta 
crear su propia compañía, la Limited Dance Company. Desde muy jo-
ven ha combinado estas actividades con la realización de documenta-
les y películas experimentales.  
 
Filmografía: 
Jerk (1969), Play (1970), Hors d’oeuvres (1971), Thriller (1979), The 
Gold Diggers (1983), The London Story (1986), Tears, Laughter, Fears 
and Rage  (1987), I Am an Ox, I Am a Horse, I Am a Man, I Am a 
Woman (1988), Orlando (1992), La lección de tango  (1997), Vidas 
furtivas (2000), Yes (2004),  Rage (2009), Ginger & Rosa (2012), The 
Party (2017). 
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Reveladas. Mujeres en la EOC (Escuela Oficial de 
Cinematografía), 1952-1966 

 
 
Programa doble que propone dos recorridos cronológicos y temáticos para las prácticas 
cinematográficas realizadas por las alumnas de dirección del Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas / Escuela Oficial de Cinematografía (IIEC/EOC). El hilo 
conductor de la primera sesión es el amor romántico y sus taras, mientras que la segunda 
sesión se centra en la confrontación con la ley.  
 

Martes 10 de diciembre en el Auditorio del CCCB 
18:00h 
 

Sesión 1 ¿Por qué duele, el amor? - 68 minutos 
 

Aquella primavera (Ángela Asensio y de Merlo, 1958, 7’) 
Novios en el parque (Kathryn Waldo, 1960., 5’) 
El telegrama (Helena Lumbreras, 1961, 7’) 

Encuentro (Kathryn Waldo, 1964, 17’) 
Carmen de Carabanchel (Cecilia Bartolomé, 1965, 16’) 

La otra soledad (Josefina Molina, 1966, 16’) 
 
En presencia de la investigadora Sonia García López, curadora del programa. 
 

20:00h 
 

Sesión 2 Ante la ley– 64 minutos 
 

Bosque (Manuela González-Haba, 1952, 14’) 
A los toros (Helena Lumbreras, 1960, 4’) 
La reacción (María Teresa Dressel, 1960, 4’) 
Cuestión de gustos (María Teresa Dressel, 1961, 8’) 
El primer día (Helena Lumbreras, 1962, 4’) 

La siesta (Cecilia Bartolomé, 1962, 4’) 
Documental (Josefina Molina, 1964, 12’) 
La brujita (Cecilia Bartolomé, 1965, 14’) 
 
En presencia de la investigadora Sonia García López, curadora del programa. 
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Proyecto Archipiélago 2019  
 
Un homenaje colectivo dedicado a las cineastas Agnès Varda, 
Barbara Hammer y Carolee Schneemann 
 

** Convocatoria abierta hasta el 20 de octubre** 
 
El Proyecto Archipiélago invita a cineastas, críticas y artistas visuales a participar y 
contribuir a la construcción de un archipiélago genealógico referente al cine realizado 
por mujeres con pieza artística inspirada en la obra de otra cineasta.  
 
Esta segunda convocatoria quiere rendir homenaje y dar visibilidad al reconocimiento 
de las cineastas Agnès Varda, Barbara Hammer y Carolee Schneemann, tres 
directoras innovadoras, rupturistas y feministas que han contribuido al desarrollo de las 
estéticas y de los lenguajes cinematográficos y al enriquecimiento de los imaginarios 
personales y colectivos de varias generaciones.   
 
Las obras participantes formarán una instalación que ampliará el archipiélago en línea 
preexistente y alimentará el conjunto heterogéneo de miradas que compartirán el lugar 
común de la cultura audiovisual femenina y la celebración de la cinematografía de estas 
tres cineastas.   
 
Presentación de Archipiélago 2019: lunes 16 de diciembre a las 19h, La 
Cuina – La BONNE 

 
 

Conocidas (también) en casa 
Con el soporte de la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y de la Fundación SGAE. 

 
Programa itinerante en 1 6 poblaciones de Cataluña con 13 directores y un total de 17 

sesiones que empezó en septiembre y continúa este otoño. 

 
 
 

la Mostra se Mueve 
Organiza el “Ateneu Santcugatenc” y colabora el SIAD (Servicio de Atención a la Mujer de Sant Cugat) y 

Cines Sant Cugat  
 

Llega a Sant Cugat con 3 sesiones en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
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Con la colaboración de 

                    

 
 

 
Entrada libre a todas las sesiones 

 
 

Prensa:  
Teresa Pascual / Anne Pasek 

    636539258/ 608212861 
   info@goodmovies.cat 

 
 

Más información en: 
www.mostrafilmsdones.cat 

mostra@dracmagic.cat 
93 216 00 04 

#filmsdones 
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