
La 25ª Mostra Internacional de Films de Dones  presenta: 

Pioneras Documental Latinoamericano 
Con la colaboración de Casa América. 

21 y 28 de abril y 5 de mayo de 2017 | 20:00 h 
En los cines Girona 

Carrer Girona, 175. 08037 Barcelona 
 

 
 

21 de abril | 20:00 h | 3€ 

Los Onas: vida y muerte en la Tierra de Fuego 
Ana Montes y Anne Chapman, Argentina, 1977. 52′. VOSC 

 
Presentación y coloquio después de la proyección a cargo de  Dolores Juliano. 

 

Producción que documenta la vida de la última generación de los Selk’nam, conocidos como los 
onas, sus resistencias culturales y sociales, y los rituales contra la agonía del pueblo impuesta por 

parte de los sucesivos procesos de apropiación nombrados colonizadores. 

 

28 de abril | 20:00 h | 3€ 

La noche eterna 
Carmen Guarini y Marcelo Céspedes, Argentina, 1991. 79′. VE 

 

Testimonio de las luchas de las luchas de los colectivos de mineros de la cuenca del ríoTurbio, a 
los que las diferentes malas políticas sobre el carbón han comportado miseria y 

desestructuración. El registro austero de la vida cotidiana puertas adentro, de las casas y las 
cocinas, entrelazada  con la actividad minera, ofrece un documento sobrio y riguroso. 

 

5 de mayo | 20:00 h | 3€ 

La Flaca Alejandra 
Carmen Castillo, Chile, 1994. 60′.VE 

 

Con la presencia de la directora Carmen Castillo. 
 

El film constituye una larga conversación con Marcia Merino, la flaca Alejandra, exdirigente del MIR 
que acabó como colaboradora de la misma policía política a las órdenes de la cual delató,  

veinte años antes, a la directora  de aquel documental.  
Documental revelador de los efectos perversos de una represión brutal. 

 
Carmen Castillo estará disponible para entrevistas del --- al--- 



Adjuntamos dosier de prensa sobre este programa y el avance del 

Más información en: http://www.mostrafilmsdones.cat/pioneres

Las directoras de la Mostra

Ya nos dirás si deseas más información, ver los documentales o concertar alguna entrevista.

Gracias por ayudarnos a difundir esta información.

 

 

 
 

Adjuntamos dosier de prensa sobre este programa y el avance del resto de  la programación.
 

http://www.mostrafilmsdones.cat/pioneres-documental-llatinoamerica
 

Las directoras de la Mostra también están disponibles para entrevistas.
 

Ya nos dirás si deseas más información, ver los documentales o concertar alguna entrevista.
 

Gracias por ayudarnos a difundir esta información. 
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