
La 27ª Mostra Internacional de Films de Dones presenta 
dentro de su programa de otoño 

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

Del 8 al 10 de noviembre 2019 en el CCCB  
 
El derecho al propio cuerpo 
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.   
  
 
8 de noviembre de 2019 
 

19h 
Cosas de mujeres 
Rosa Marta Fernández. Méjico 1987 (45’) 
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. 
 

Pond and Waterfall 
Barbara Hammer. Estados unidos. 1982 (15') silent 
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. 
 
Cosmetic emergency  
Martha Colburn. Paises Bajos – Canadá 2005 (8') 
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. 
 

9 de noviembre 2019 
 

18:30h 
L’aggetivo donna 
Colletivo Femminista Cinema-Roma, Italia 1971 (55') 



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. 

 

20:00h 

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

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

10 de noviembre 2019 
 

18:30h 
Orlando  
Sally Potter. Gran Bretaña, 1992 (94') 
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.   
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ENTRADA GRATUITA  

 
Adjuntamos dosier de prensa  

Más información aquí  
 

Tenemos enlaces de visionado disponibles. 
 

Gracias por ayudarnos a difundir esta información. 

Cordialmente, 

 



 
 
 
 
 


