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Manifiestos fílmicos feministas:  
La práctica colectiva 

Programa elaborado juntamente con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.  
 

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre en Filmin 
 

 
En la década de los 70 del siglo XX, diversas organizaciones feministas pusieron de manifiesto 
la necesidad de abordar temas y perspectivas que, a pesar de la presencia que tenían en la 
agenda de los feminismos del momento, quedaban siempre en las elipsis y fuera de los cánones 
aceptados por la producción cinematográfica mayoritaria. De este proceso surgieron films 
creados a partir de procesos de discusión colectivos fruto del trabajo de activismos de ese 
momento histórico. 
En esta sexta edición del programa Manifiestos Fílmicos Feministas recuperamos trabajos de 
algunos de estos grupos en Europa y los Estados Unidos: Sheffield Film Co-Op y Leeds Animation 
Workshop, en el Reino Unido; Iris Films, en EEUU, el programa 150 ore, en Italia o Les 
Insoumuses, en Francia. La proyección de los films estará acompañada de un debate con la 
participación de representantes de diferentes colectivos posicionados programáticamente en 
el ámbito de los feminismos fílmicos y que trabajan actualmente en el campo de la distribución, 
la archivística y la historiografía como son los casos del Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, 
Frauen und Film, Kinothek Asta Nielsen, Cinenova y Women Make Movies.  
 
 

Women and Children Last 

Sheffield Film Co-Op, Gran Bretaña, 1971, 16’.  
Proyección en digital. VOSE. 

 

 
Maso et Miso vont en bateau 

 Les Insoumuses, Francia, 1976, 55’. VOSE. 

 

El primer film de la Sheffield Film Co-Op se realizó con la 
colaboración de la televisión Sheffield Cablevision y retrata las 
dificultades de movilidad urbana de muchas mujeres con 
criaturas pequeñas, en un momento en que la ciudad no estaba 
pensada ni construida para moverse empujando cochecitos de 
bebés, ni estos eran bienvenidos en autobuses o comercios. El 
film es una denuncia que pretende apelar a las autoridades 
responsables y a los comerciantes para cambiar las cosas. 

 

El colectivo de video feminista Les Insoumuses disecciona y 
responde, punto por punto, y de manera humorística, a la emisión 
especial de Bernard Pivot con Franóise Giroud, Secretaria de 
Estado de la Condición Femenina. «El 30 de septiembre de 1975, 
después de ver el programa de Bernard Pivot en Antenne 2 
titulado Un día más y se acaba el año de las mujeres, sentimos una 
gran necesidad de expresar nuestro punto de vista y de 
responder…». Un verdadero secuestro político, un hackeo cómico 
y un manifiesto para el vídeo feminista. [Copia procedente del 
archivo del Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.] 

 

https://www.mostrafilmsdones.cat/es/project/sheffield-film-co-op/
https://www.mostrafilmsdones.cat/es/project/les-insoumuses/
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Soy Cámara 

Colectivo Al Dente, España, 2020, 20’. VOSE. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seeing for ourselves – Women working with film 

Margaret Williams, Gran Bretaña, 1983, 56’. VOSE. 

 
 

In the Best Interest of The Children 

Frances Reid, Elizabeth Stevens y Cathy Zheutlin, Estados Unidos, 1977, 53’.  
VOSE. 

 

A question of choice 

Sheffield Film Co-Op, Gran Bretaña, 1982, 18’. VOSE. 

 

Esta pieza, coproducida por Channel 4 y el British Arts Council, se 
acerca a la experiencia de Circles, un colectivo nacido en 1980 
para promocionar el cine hecho por mujeres y para facilitar 
investigaciones y discusiones alrededor de las experiencias de las 
mujeres en el sector audiovisual. Con una narrativa del todo 
peculiar, el documental incorpora las voces y experiencias de 
algunas cofundadoras de Circles como Joanna Davis, Tina Keane, 
Annabel Nicolson, Felicity Sparrow y Lis Rhodes. Además, 
incluye dos films de cineastas históricas reivindicadas en sus 
encuentros: A House Divided, de Alice Guy (1913) y La Souriante 
Madamme Beudet, de Germaine Dulac (1922). 

 

¿Cómo seguir una receta (cinematográfica) que insiste en que 
no hay receta? Los feminismos son una provocación 
perpetua, de difícil asimilación y a contrapelo de los sistemas 
clasificatorios de la historia. Una de las prácticas más 
reiteradas por las cineastas, desdelos inicios del medio hasta 
hoy en día, es la creación en colectividad. Esta pieza 
audiovisual se acerca con inquietudes contemporáneas a la 
posibilidad de un cine fuera de la ley androcéntrica y 
competitiva y explora iniciativas colectivas que, desde la 
cinematografía feminista, se han activado históricamente 
para hacer frente (y reírse) del “mismo mal”. 
 

 

Film producido por Iris Films, un colectivo de producción y 
distribución cinematográfica feminista creado en los años 
setenta en los Estados Unidos. Esta pieza documenta las 
maternidades lésbicas y muestra, de manera innovadora, la 
intersección de las desigualdades de etnia y clase a partir de los 
comentarios de diversas madres lesbianas y de sus hijos e hijas. 

 
 

Un retrato documental de dos limpiadoras, una cocinera de 
escuela y una guardia de cruce escolar que denota los límites de 
las oportunidades laborales a disposición de las mujeres inglesas 
con familias a su cargo a inicios de los años ochenta. 

 

https://www.mostrafilmsdones.cat/es/project/margaret-williams/
https://www.mostrafilmsdones.cat/es/project/iris-films/
https://www.mostrafilmsdones.cat/es/project/les-insoumuses/
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Give Us A Smile 

Leeds Animation Workshop, Gran Bretaña, 1983, 13’.VOSE. 

 
 
 
 
 

The Live and Hard Times of Susie P. Winlkepicker 

Deborah Hall y Women and the Law Collective, Reino Unido, 1986, 35’. 
 
 

 

Scuola senza fine 

Adriana Monti  en colaboración con el programa de formación de 150 horas 
Italia, 1983, 40’. Proyección en digital. VOSE. 

 
 
 
 

Miércoles 2 de diciembre  
Coloquio virtual  
Experiencias colectivas históricas en el mundo audiovisual feminista 
Coloquio virtual alrededor de diferentes experiencias colectivas históricas en el mundo 
audiovisual feminista. Con la participación de: Nicole Fernández, responsable del 

Este colectivo destaca por sus trabajos colaborativos en el 
campo de la animación y por su acercamiento a menudo 
humorístico a distintas situaciones de discriminación que viven 
las mujeres. Give Us A Smile muestra los efectos del acoso diario 
al cual las mujeres se ven sometidas: desde comentarios en la 
calle hasta la violencia física, pasando por los imaginarios 
sexistas de los medios de comunicación. Mediante citas de casos 
reales (todas las voces masculinas están guionizadas a partir de 
comentarios y experiencias vividas por las realizadoras o 
extraídas de informes reales), también muestra casos de 
violencia institucional a través de actuaciones de los cuerpos 
policiales o del sistema legal. Pero no esperéis un film depresivo 
sobre víctimas vulnerables, sino un ejercicio humorístico que 
visualiza estrategias colectivas de lucha feminista. 

 

Entre 1974 y 1982 tuvieron lugar en Italia los llamados «cursos de 
formación de 150 horas». Inicialmente estaban dirigidos a los 
trabajadores de las fábricas y a campesinos y, más tarde, se 
ampliaron a pensionistas y amas de casa. Scuola Senza Fine parte 
como un experimento pedagógico en el marco de las clases dadas 
a un grupo de amas de casa a partir de la colaboración entre la 
realizadora, las estudiantes y su profesora, Lea Meandri. El film 
intenta mostrar las relaciones de complicidad que se establecen 
entre las mujeres, los debates sobre cómo son representadas y 
cómo desean representarse y, en definitiva, cómo el curso significó 
un espacio de autoconocimiento y resignificación de los valores 
que daban sentido a sus vidas. 
 

 

Entre el documental, la comedia negra y el musical, esta pieza 
originalísima hecha en colaboración con el colectivo Women and 
the Law, muestra algunas de las maneras en las que los estados, a 
lo largo de su historia, han diseñado sistemas que promueven la 
dependencia económica de las mujeres hacia los hombres. 
  

https://www.mostrafilmsdones.cat/project/leeds-animation-workshop/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/women-the-law-collective/
https://www.mostrafilmsdones.cat/project/adriana-monti/
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Centre Audiovisuel Simone de Beavouir (Francia), Karola Gramann, miembro de la 
pionera revista de crítica cinematográfica feminista Frauen und Film y cofundadora de 
la sala de exhibición Kinothek Asta Nielsen (Alemania), Emma Hedditch, miembro del 
grupo de trabajo CINENOVA (Gran Bretaña) y Debra Zimmermann, fundadora de la 
distribuidora Women Make Movies (Estados Unidos). 
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Cortos en femenino 
Con la colaboración de TRAMA y La Bonne  

 

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre en Filmin 
 

 

Benidorm 2017 

Claudia Costafreda, 2018, 22 min 

9, 61’. Proyección en digital. 

Festivales y premios (selección):  
• Biznaga de Plata Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Actriz (Yolanda Ramos) en el 

Festival de Málaga (2019) 
• Mejor Actor (Tamar Novas) en el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria 

(2019) 
• Mejor Fotografía en el Budapest Short Film Festival (2019) 
• Mejor Actriz (Yolanda Ramos) en el Festival Nacional de Cortometrajes Talavera de la 

Reina (2019) 
• Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo (2019). 

 
Claudia Costafreda 
T  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne 
Camila Kater, 2019, 12 min 

 
9,1’. Proyección en digital. 

 

Se acerca un tsunami a Benidorm. La ciudad queda 
completamente vacía. Teresa, una mujer que regenta un hotel 
en primera línea de mar, decide quedarse como si nada fuera a 
pasar. 
Un homenaje a la peculiar ciudad de Benidorm con aires de 
ciencia-ficción, dramatismo, humor e, incluso, un punto de 
crítica. 
 
 

 
 

Claudia Costafreda se gradúa en la ESCAC el 2016 con su proyecto final 
de grado, Néboa, un cortometraje que obtuvo reconocimientos como 
el Premio a mejor cortometraje del Festival de Huesca, la selección en 
el Festival de Málaga o la candidatura a los premios Goya 2018. Un 
año después, con el apoyo de ESCAC films y la ayuda del ICAA, rueda 
Benidorm 2017, su segundo cortometraje. Actualmente combina el 
trabajo de realizadora con el desarrollo de su ópera prima. 

 

Cruda, poco hecha, al punto, hecha y muy hecha. A través de 
relatos íntimos y personales, cinco mujeres comparten sus 
experiencias en relación con el cuerpo, desde la infancia hasta 
la tercera edad, en este documental animado. 
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Festivales y premios (selección):  
• Mejor Cortometraje Europeo en la SEMINCI de Valladolid (2019 
• Premio del Público en el Festival Internacional de Curtas de Río de Janeiro (2019) 
• Mikeldi a Mejor Documental en el Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y 

Cortometraje de Bilbao (2019) 
• Premio Coral de Cortometraje de Animación en el Festival Internacional del Nuevo Cine 

Lationamericano de La Habana (2019) 
• Mejor Corto Documental en el Side by Side LGBT Film Festival de San Petersburgo 

(2019) 
• Mención Especial en el Locarno Film Festival. 

 
Camila Kater 
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
La caza 
Amy Fajardo, 2019, 10 min 

1’. Proyección en digital. 

Festivales y premios (selección):  
• Mención Especial del Jurado del Short of the Year (2019) 
• Selección Muestra de Cine Mujeres en Escena (2019) 
• Sección oficial en el Festival de Cine Sant Joan d’Alacant. 

 
Amy Fajardo  
T  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Camila Kater es directora, animadora y productora. Ha cursado 
estudios relacionados con los medios de comunicación y producción 
para televisión y cine en la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge 
(Gran Bretaña). Tiene experiencia en producciones de animación en 
stop-motion como animadora, directora de arte y creadora de 
muñecos (Apple The Trial, 2013; Flirt, 2015, Indescribable, 2020). Su 
film Carne, coproducido por Abano (España) y Doctela (Brasil) fue 
seleccionado para participar en el laboratorio de desarrollo del 
festival MiradasDoc en Tenerife.  

 
 

Amy Fajardo es compositora de música y directora de cine de nacionalidad 
colombiana-italiana. Graduada de Berklee College of Music, en Boston, 
estudió Composición de Música para Cine y Dirección de Orquesta, y cuenta 
con un Master en Sonido Digital y Postproducción de Sonido del CICE. 
Recientemente ha culminado sus estudios de Realización en Cine Digital en 
EFTI. 

La caza, su primer cortometraje, es un proyecto personal que explora el fuerte 
debate interno y moral de una madre que deberá decidir hasta dónde está 
dispuesta a llegar para salvar a su ser más querido de una vida de sufrimiento. 
Escrito y dirigido por Amy, el cortometraje fue rodado en la escuela EFTI, en la 
ciudad de Madrid. Para éste, Amy también compuso la música original, realizó 
el montaje y colaboró en la post-producción de sonido. 

 

Alba, una mujer mayor, se encuentra con la inesperada 
oportunidad de liberar a su ser más querido de una vida de 
sufrimiento. Tras un arduo debate interno, deberá decidir hasta 
dónde está dispuesta a llegar. 
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Mi hermano Juan 
Cristina Martín Barcelona, María José Martín Barcelona, 2019, 10 min 

 
9P en digital. 

Festivales y premios (selección):  
• Premio del Público en el Certamen de Dirección en Femenino de Madrid (2019) 
• Premio Madrid en Corto (2019) 
• Premio Mejor Dirección Novel en los Premios Fugaz-Corto España (2019) 
• Premio del Público en el Certamen de Dirección en Femenino de Aranjuez (2019) 
• Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Benidorm (2019) 
• Mención Especial a Mejor Cortometraje Andaluz y a Mejor Dirección Andaluza en el 

Festival Internacional de San Roque (2019) 

 
Cristina Martín y Maria José Martín  
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
Suc de síndria 
Irene Moray, 2019, 23 min 

 
9P en digital. 

Festivales y premios (selección):  
• Goya a Mejor Cortometraje de Ficción (2019) 
• Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Gaudí (2019) 
• Mejor Actriz (Elena Martín) en el Festival de Málaga (2019) 
• Nominado a Mejor Cortometraje en los Premios Forqué 
• Nominado a Mejor Cortometraje en los Premios del Cine Europeo (2019) 

Ana es una niña de 6 años que está haciendo una terapia infantil 
con una psicóloga. A través de juegos y dibujos, le va contando 
a la psicóloga cosas de su familia, y especialmente de su 
hermano Juan, cómo es, cómo le ve, a qué juegan, y lo que han 
vivido juntos. Pero pronto nos daremos cuenta de que las cosas 
no son lo que parecen. 

 
 

Hermanas fundadoras de la productora granadina LASDELCINE. Han 
dirigido y producido largometrajes musicales como En Granada es 
posible o Las calles siguen ardiendo. Tienen una amplia experiencia en 
la realización audiovisual vinculada a la música: han realizado 
conciertos y directos como Irrepetible de Coque Malla, Maniobra de 
resurrección de 091 y Contra las cuerdas de Sidecars, y han filmado 
piezas promocionales para Pablo Alborán, Dani Martín, Sidecars, 
MClan o Niños Mutantes, entre otros. 

 

Bárbara y Pol pasan unos días de vacaciones con un grupo de 
amigos en una casa rodeada de naturaleza. Quieren pasar un 
buen rato y encontrar un espacio tranquilo donde puedan 
disfrutar de su intimidad. Con el apoyo de Pol, en medio de la 
naturaleza, entre lágrimas y risas, Bárbara curará viejas heridas 
y redefinirá su sexualidad. 
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• Sección oficial del Festival de Berlín (2019) 
• Sección oficial del Festival de Toronto (2019) 
• Premio del Público en el D’A Film Festival Barcelona (2019) 

 

Irene Moray  
T  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Miércoles 9 de diciembre  
 
 

Cortos en femenino: la reivindicación de un formato.  
Mesa redonda radiofónica con Radio Paquita (La Bonne) 
Este encuentro radiofónico pretende celebrar el formato corto, sus ventajas expresivas, así 
como la libertad y la experimentación creativa que favorece, a partir de experiencias 
cinematográficas cercanas. 
Participantes: 
- Claudia Costafreda (Directora “Benidorm 2017”)  
- Irene Moray (Directora “Suc de síndria”) 
- Eli Dubé (coordinadora Acció Curts - Dones Visuals)  
- Productora: Miriam Porté (Productora “Suc de síndria”)  
- Modera: María Zafra  (MIFDB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Moray (1992) es fotógrafa y cineasta. En 2012 se trasladó 
a Berlín y durante tres años formó parte del colectivo de 
performances “the - - family”, con el que actuó en varias 
entidades culturales de Europa, como el Astrup Fearnley 
Museum en Oslo o la Chisenhale Gallery en Londres. Durante su 
estancia en Berlín dirigió su primer cortometraje de ficción, Bad 
Lesbian. 

 

Al cabo de cuatro años de estar en Alemania decidió volver a su 
tierra natal, donde guionizó y dirigió el corto Suc de síndria. 
Trabaja como fotógrafa para varias agencias, productoras y 
editoriales como i-D, Dream Magazine, Garage Films, Distinto 
Films o Erika Lust. 
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Documentalistas latinoamericanas 
Programa elaborado juntamente con Casa América Cataluña 

 

Viernes 27 de noviembre a las 19h en el cine Girona 
 

Última ópera prima de les tres que configuran este programa dedicado a la no-ficción 
latinoamericana. Tres realizadoras jóvenes ponen en forma historias en primera persona 
apropiándose de los códigos del documental observacional, pero también de las narrativas 
creativas propias del retrato colectivo o de los experimentos formales más descarados con 
voluntad de explorar los límites expresivos del lenguaje cinematográfico. Los films convocan 
cuestiones de radical vigencia como el papel de las historias personales en la recuperación de la 
memoria histórica, la experiencia intergeneracional en la transmisión de saberes, la 
cotidianidad de la despoblación o la denuncia de las violencias sistémicas que deben afrontar 
muchas mujeres que han sufrido violencia sexual. 

 
 
Caperucita Roja 

Tatiana Mazú González, Argentina, 2019, 92’. Proyección en digital.. 

 

Conversación virtual con la realizadora 

 
Tatiana Mazú 
T  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando mi abuela tenía ocho años, en una época en que el cielo 
español zumbaba de aviones militares, cruzó un bosque 
montañoso. Ese día escapó de la servidumbre a la que la exponía 
su propio padrino. En algún momento, decidió estudiar costura. 
Y tiempo después, cruzar el mar sola, hacia Buenos Aires. Una 
tarde, le pido que me enseñe a coser. Mientras fabricamos un 
abrigo rojo con capucha, nosotras, dos mujeres separadas por 
más de sesenta años, discutimos entre cuatro paredes las 
historias y contradicciones de nuestro género y clase. Afuera, 
una nueva generación feminista toma las calles.” Tatiana Mazú.  
 

Conversación virtual con la realizadora 
 
 

 
 

Buenos Aires, 1989. Vive en las afueras de la ciudad entre gatos y 
plantas, en la que antes era la casa de su abuela. Es realizadora 
documental-experimental y artista visual. Activista feminista y de 
izquierda, que alguna vez quiso ser bióloga o geógrafa: hoy su 
imaginario explora los vínculos entre las personas y los espacios, lo 
microscópico y lo inmenso, lo personal y lo político, lo infantil y lo 
oscuro. Filma, fotografía, dibuja, diseña y cose. Codirigió junto a 
Joaquín Maito El estado de las cosas (2012). Su cortometraje La 
Internacional (2015) participó de 40 festivales internacionales. 
Caperucita roja (2019) es su ópera prima en solitario. Se encuentra 
próxima a estrenar Río Turbio (2020). Formó parte de Silbando 
Bembas, colectivo de cine militante.  
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Sus películas han sido seleccionadas en FID Marseille, Mar del Plata International Film Fest, 
Ficunam, Cámara Lúcida, DocLisboa, SEMINCI, Festifreak, Transcinema – festival de cine de no 
ficción, Cinélatino, Rencontres de Toulouse, Festival Internacional de Cine Independiente de 
Cosquín, Festival Cinematográfico del Uruguay, FIDOCS, MIDBO, entre otros. Participó en 2015 
de Berlinale Talents BA. Es montajista, junto a Manuel Embalse, de Retrato de propietarios de 
Joaquín Maito (Best Debut Film en IDFF Ji.hlava 2018). 
 

Nota de la directora:  
Cuando era chica, mi abuela Juliana me contaba, mientras cosía y de a fragmentos, su propia 
historia. Siempre intenté entender sus contradicciones: una mujer educada durante el 
franquismo y defensora de muchas de sus ideas conservadoras y represivas pero que, en la 
propia práctica, se había desentendido por completo de todo posible “deber ser”, intentando 
un boceto no autoconsciente de “mujer libre”. Ese relato, atravesado por un clima de cuento de 
hadas, terminó articulándose con la vida cotidiana de mi hermana y yo hoy, militantes 
feministas y de izquierda. Así, algo del espíritu de época, de esta nueva ola del movimiento de 
mujeres y disidencias sexogénericas, fue impregnando la película. 
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Proyecto Archipiélago   
Organizado conjuntamente con Dones Visuals 

Septiembre - diciembre 2020 

 

 

 
El Proyecto Archipiélago se libera y se expande. 
La convocatoria de este 2020 invita a cineastas, 
críticas, artistas visuales y alucinadas del cine en 
general a rendir homenaje a una de sus directoras 
de referencia.  
 
A través de la creación de una pieza artística 
podrán establecer un diálogo creativo con 
aquella cineasta cuya sensibilidad, originalidad, 
ingenio o idiosincrasia les resulte inspiradora. 

 
Las piezas entrarán a formar parte de la instalación virtual  que desde 2017 celebra el cine 
hecho por mujeres, haciendo emerger las pasarelas submarinas que recorren los imaginarios 
fílmicos femeninos. Además, se proyectará una selección de las piezas en una sesión especial 
que tendrá lugar durante el 17 de diciembre en el Zumzeig Cinecooperativa. 
 

Convocatoria cerrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mostrafilmsdones.cat/projecte-arxipelag-2020/
http://publicacions.mostrafilmsdones.cat/projecte-arxipelag/
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Otros programas  
 

La Mostra se mueve: colaboraciones  
CIBA - Santa Coloma, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès (diversas fechas) 

 
CIBA (Santa Coloma Gramenet) 
Formato online con presentación online de cada sesión. 
 
8 de octubre - Paris was a women 
15 de octubre - Todas las mulleres que coñezo 
22 de octubre - Espero tua (re)volta 
29 de octubre - The arxivettes 
 
Sant Quirze del Vallès  
Formato online con presentación online de cada sesión. 
 
22 de octubre - Arreta (online + presentación) 
19 de noviembre – Empieza en ti (presencial con presentación)  La Patronal, 19h 
17 de diciembre  – Queer Genius (formato po determinar) 
 
La Mostra en el Festival Visibles 
Born in Flames, 1983, 90’, Lizzie Borden (por confirmar) 
A Filmin del 8 al 15 de noviembre (por confirmar) 
 
 
 

Conocidas también en casa 
 (Con el soporte de la Diputación de Barcelona) 
 

Septiembre- diciembre 
 

Programa itinerante que lleva las obras de las cineastas catalanas a 16 municipios y a dos 
centros penitenciarios de Cataluña. A partir de noviembre sesiones online previa inscripción. 

 

La Muestra Publicaciones 
Publicación monográfica alrededor de la programación Colectivos de creación e investigación 

cinematográfica – Pasado y presente de la acción feminista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Espacios: 

Cines Girona 

C/ Girona, 175 

 

Cine Cooperativa Zumzeig 

C/ Béjar, 53 

 

 

Precios: 

Abono de Filmin: 7,90€/mes 

Largometraje y mediometrajes: 1,95€ 

Cortometraje: 0,95€ 

 

Cines Girona 

Entrada: 3€ 

2’50€  para socios de Cines Girona y Amigos de Casa América Catalunya 

 

Cine Zumzeig 

Entrada libre  

 

 

 

Prensa:  
 

Teresa Pascual / Anne Pasek 
    636539258/ 608212861 

   info@goodmovies.cat 

 

 

Más información en la nueva web de la Muestra con renovada imagen 

www.mostrafilmsdones.cat 

 

mostra@dracmagic.cat 
93 216 00 04 

#filmsdones 

 

                                   

 

mailto:info@goodmovies.cat
https://twitter.com/Drac_Magic
https://www.facebook.com/drac.magic/
https://www.instagram.com/dracmagicav/
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