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(Re)vueltas y (re)lecturas

La 25ª edición de la Mostra Internacional de Films de Dones 

del cine documental, de lo

obra de cineastas emergentes que se adentran  en el conflicto de las imágenes en el mundo contemporáneo, 

configurand

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 
persiguiend
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 
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 
alguna persona querida. La idea es la misma: ¿cómo hacer visible los fantasmas, los ausentes? ¿Cómo poner en imágenes 
aquello que, en esencia, es

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 
normalme
idiosincrasia de unas propuestas que, en general, se construyen desde el riesgo.

Kawase ha compuesto una filmografía ecléctica, en la que todo
formatos, la primera y la tercera persona
feminismo ha encontrado un lugar visible de lucha en la cultura popular y en propues
resistencia insistente de la Mostra es 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 es pensar en una cineasta insurgen

            

         

 

PRESENTACIÓN 

25ª Mostra Internacional de Films de Dones
 

(Re)vueltas y (re)lecturas 

25ª edición de la Mostra Internacional de Films de Dones invita a una relectura de la 

del cine documental, de los archivos audiovisuales y les narrativas históricas y ofrece la 

obra de cineastas emergentes que se adentran  en el conflicto de las imágenes en el mundo contemporáneo, 

configurando sus (re)vueltas personales frente al legado de la cultura hegemónica. 

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, 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 –
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 propues
resistencia insistente de la Mostra es 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 es pensar en una cineasta insurgen
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Mostra Internacional de Films de Dones 

una relectura de la tradición iconográfica 

audiovisuales y les narrativas históricas y ofrece la posibilidad de conocer la 

obra de cineastas emergentes que se adentran  en el conflicto de las imágenes en el mundo contemporáneo, 

o sus (re)vueltas personales frente al legado de la cultura hegemónica.  

Shara, de Naomi Kawase, empieza con una desaparición. La cámara busca por los pasillos de un edificio y echa a correr 
o 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, 
una carta de presentación de lo 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 
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 

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 

nte está en los márgenes. Y esto no pasa únicamente por el género, sino también por el tono, por la forma, por la 
 

–el documental, la ficción, los diferentes 
, 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 la Mostra es 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 es pensar en una cineasta insurgente como Akerman. 
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Jueves 1 de junio  |  21:45h  
 Plaza de la Virreina, Gracia 
Con el apoyo del Distrito de Gracia 

Women who kill, (Mujeres que matan) 
Ingrid Jungermann, Estados Unidos, 2016. 98′. 
Morgan y su ex novia, Jean, dirigen un podcast sobre asesinas en serie.  Todo hace pensar que  todavía sienten 

alguna cosa la una por la otra, hasta que aparece Simone, una nueva y misteriosa colaboradora  de la 

cooperativa de consumo, que capta toda la atención de  Morgan y que bien podría (o no) ser una asesina en 

serie. 

Copa de vino cortesía de D.O Catalunya. 

Ingrid Jungermann 
 

Entre otros cortometrajes, Ingrid es cocreadora de la aclamada webserie The Slope, y creadora de la webserie    
F TO 7TH, nominada a los premios de la WGA (Writers Guild of America). Su obra e ’ha proyectado en diversos 
festivales  por todo el món, incluídos  el Tribeca Film Festival, Rotterdam International Film Festival, Los 
Angeles Film Festival, Outfest  y  BFI  London. Ingrid, que obtuvo  un máster en Bellas Artes de la NYU 
Graduate Film School, fue  uno de los 25 Rostros del Cine Independente de la revista Filmmaker  y una de las 
100 Personas del Año de la revista Out. Su primer largometraje, Women Who Kill (Tribeca All Access program, 
IFP Emerging Narrative Labs) entró en competición en el  Tribeca Film Festival de 2016 y obtuvo el Premi del 
Jurado al Mejor Guion. Actualmente trabaja en una versión en comedia de media hora de duración de F TO 7TH 
para Showtime, y recientemente ha sido nominada para los premios Independent Spirit Someone to Watch. 

 
Domingo 11 de junio  |  21:45h  
 Plaza Salvador Seguí; Raval  
Con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella 
 

 Ama-san (Cazadoras del mar) 
Cláudia Varejão, Suiza/ Alemania, 2016. 113′. 
La luz del sol del mediodía atraviesa el agua del mar. Se produce la inmersión. A Wagu, un pequeño pueblo 

pesquero, las mujeres bucean sin ayuda de botellas de oxígeno, diariamente, sin saber qué encontraran. Las 

ama-sans, las cazadoras del mar, practican  la pesca submarina desde hace más de 2.000 años. 

           PROGRAMACIÓ 

     Cinema fora de lloc    

Projeccions a l’aire lliure 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 

Cláudia Varejão
Cláudia Varejão nació en Porto, Portugal y estudió en el Programa de Creatividad y 

Fundação Calouste Gulbenkian de su Ciudad, en la German Film und Fernsehakademie de Berlín, y en la 

Escuela de Cine de Saõ Paulo. También siguió cursos de fotografía en AR.CO, Lisboa. Dirigió el corto  

documental

largometraje, 

también realizó su último film 

Aparte de la dirección, también se ha 

 

 

Jueves 22 de junio 
 Plaza Sant Pere; Raval 
Con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella y la Fundación SGAE y la  colaboración de D.O  Catalunya
 

Cortos
 

Programa itinerante de cortometrajes de
Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.
 

*Con
 

Copa de

Einstein
Olga 
Verano del 82. Teo asegura que ha encontrado un agujero de cuco. Su hermano, Oscar, no se lo cree. Al 

menos de momento.

Elegía
Alba Tejero.15’ 
Cuando mueren dos de sus compañeras de clase, Júlia es absolutamente incapaz de sentirse triste.  Asf

por el ambiente de duelo y por el profundo resentimiento, escribirá algo que tendrá graves consecuencias.

 

PANORAMA 

udia Varejão  
Cláudia Varejão nació en Porto, Portugal y estudió en el Programa de Creatividad y 

Fundação Calouste Gulbenkian de su Ciudad, en la German Film und Fernsehakademie de Berlín, y en la 

Escuela de Cine de Saõ Paulo. También siguió cursos de fotografía en AR.CO, Lisboa. Dirigió el corto  

documental Wanting y la trilogía de cortos de ficción Weekend, Cold Day, y Morning Light

largometraje, In the Darkness of the Theater I Take off My Shoes, es del 2016. Un año prolífico en el que 

también realizó su último film  Ama-San. 

Aparte de la dirección, también se ha hecho una carrera como fotógrafa. 

Jueves 22 de junio  |  21:45h  
Plaza Sant Pere; Raval  

Con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella y la Fundación SGAE y la  colaboración de D.O  Catalunya

Cortos en Femenino 2017 
Programa itinerante de cortometrajes de realitadoras del  Estat español elaborado por TRAMA, 
Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres.

*Con la presencia de algunas de las directoras. 

de vino cortesía de D.O Catalunya. 

Einstein-rosen 
Olga Osorio. 9′ 
Verano del 82. Teo asegura que ha encontrado un agujero de cuco. Su hermano, Oscar, no se lo cree. Al 

menos de momento. 

Elegía 
Alba Tejero.15’  
Cuando mueren dos de sus compañeras de clase, Júlia es absolutamente incapaz de sentirse triste.  Asf

por el ambiente de duelo y por el profundo resentimiento, escribirá algo que tendrá graves consecuencias.
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Cláudia Varejão nació en Porto, Portugal y estudió en el Programa de Creatividad y Creación Artística de la 

Fundação Calouste Gulbenkian de su Ciudad, en la German Film und Fernsehakademie de Berlín, y en la 

Escuela de Cine de Saõ Paulo. También siguió cursos de fotografía en AR.CO, Lisboa. Dirigió el corto  

Weekend, Cold Day, y Morning Light. Su primer 

, es del 2016. Un año prolífico en el que 

 

Con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella y la Fundación SGAE y la  colaboración de D.O  Catalunya 

realitadoras del  Estat español elaborado por TRAMA, 
Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres. 

Verano del 82. Teo asegura que ha encontrado un agujero de cuco. Su hermano, Oscar, no se lo cree. Al 

Cuando mueren dos de sus compañeras de clase, Júlia es absolutamente incapaz de sentirse triste.  Asfixiada 

por el ambiente de duelo y por el profundo resentimiento, escribirá algo que tendrá graves consecuencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 

 

La invitación
Susana Casares.15’
Un dia, en la escuela,
casa.  
 

La isla
Sara Renau Wehr. 5’
¿Qué pasa cuando la feminidad se ve distorsionada por un  cuerpo que no encaja con los patrones 

establecidos? Una mujer pr

más profundos que cuestionan su feminidad, el concepto y el lugar que  ocupa en la sociedad de hoy.
 

Lucrecia
Eva Marin.13’
Lucrecia narra la historia de una a

recibe  menos ofertas de trabajo

una mujer anónima  como cualquier otra, que busca desesperadamente trabajo de lo que sea, c

pagar los gastos básicos de luz, agua y comida.

Quand
Elena Molina. 11’
Cuando su tío volvía a Burundi, en los veranos, la familia de N’Sele Malone solía reunirse para ver espectáculos 

improvisados  de marionetas. Malone ten

Un día, mientras jugaba en la calle, pasó algo que había de cambiar totalmente el rumbo de su vida. Hoy, 20 

años después, es uno de los artistas de marionetas más conocidos de África Occ

marionetas construidas en su taller 

Yerbabuena
Estefanía Cortés.14’
Julia, una chica introvertida, va a la consulta de Maia, donde reaparecerán recuerdos que

siempre adormecidos.

 

 

invitación 
Susana Casares.15’ 
Un dia, en la escuela,  Silvia se verá en el compromiso de invitar a unas compañeras de clase a dormir a

 

isla inalcanzable 
Sara Renau Wehr. 5’ 
¿Qué pasa cuando la feminidad se ve distorsionada por un  cuerpo que no encaja con los patrones 

establecidos? Una mujer prisionera de su cuerpo- padece una enfermedad degenerativa

más profundos que cuestionan su feminidad, el concepto y el lugar que  ocupa en la sociedad de hoy.

Lucrecia  
Eva Marin.13’ 
Lucrecia narra la historia de una actriz que ronda la cincuentena y le cuesta

recibe  menos ofertas de trabajo, apenas se escriben papeles para mujeres de su edad. Decide convertirse en 

una mujer anónima  como cualquier otra, que busca desesperadamente trabajo de lo que sea, c

pagar los gastos básicos de luz, agua y comida. 

Quand j’ètais petit…  
Elena Molina. 11’ 
Cuando su tío volvía a Burundi, en los veranos, la familia de N’Sele Malone solía reunirse para ver espectáculos 

improvisados  de marionetas. Malone tenía doce años y no les hacía mucho caso, solo le interesaba el fútbol. 

Un día, mientras jugaba en la calle, pasó algo que había de cambiar totalmente el rumbo de su vida. Hoy, 20 

años después, es uno de los artistas de marionetas más conocidos de África Occ

marionetas construidas en su taller de Burkina Fasso es capaz de liberar y  transformar sus recuerdos.

Yerbabuena  
Estefanía Cortés.14’ 
Julia, una chica introvertida, va a la consulta de Maia, donde reaparecerán recuerdos que

siempre adormecidos. 
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Silvia se verá en el compromiso de invitar a unas compañeras de clase a dormir a su 

¿Qué pasa cuando la feminidad se ve distorsionada por un  cuerpo que no encaja con los patrones 

padece una enfermedad degenerativa– y sus pensamientos 

más profundos que cuestionan su feminidad, el concepto y el lugar que  ocupa en la sociedad de hoy. 

cincuentena y le cuesta vivir de su profesión. Cada vez 

apenas se escriben papeles para mujeres de su edad. Decide convertirse en 

una mujer anónima  como cualquier otra, que busca desesperadamente trabajo de lo que sea, con tal de poder 

Cuando su tío volvía a Burundi, en los veranos, la familia de N’Sele Malone solía reunirse para ver espectáculos 

ía doce años y no les hacía mucho caso, solo le interesaba el fútbol. 

Un día, mientras jugaba en la calle, pasó algo que había de cambiar totalmente el rumbo de su vida. Hoy, 20 

años después, es uno de los artistas de marionetas más conocidos de África Occidental y solo a través de sus 

de Burkina Fasso es capaz de liberar y  transformar sus recuerdos. 

Julia, una chica introvertida, va a la consulta de Maia, donde reaparecerán recuerdos que parecían para  
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 PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 

 

Zarpazo  
Nerea Castro Andreu. 15’ 
Mar y Xara se reencuentran en un remoto paraje de montaña. Todo está preparado para hacer el salto a la 

clandestinidad. 

500 palabras 
Ohiane Amenabar. 10’ 
Una profesora pide a sus alumnos que escriban una redacción sobre algo significativo que les haya pasado 

durante la infancia.   

 

Camino de agua para un pez 

Mercedes Marro. 8’ 
Es de noche, Oscar ve, a través de la ventana… un pececito de colores saltando a un charco de agua sucia. 

Dos gatos le acosan desde las sombras. Oscar ayudará al pez en una enloquecida aventura por una 

América Latina nocturna, con la carestía del agua como telón de fondo. 

 
 
 

Jueves 13 de julio  |  21:45h  
 Plaza Sant Pere; Raval  
Con el apoyo del Distrito de Ciutat Vella . 
 

Bien animadas 

Programa de cortometrajes de aquí y de allá. 

Animation Quartet #1 
Laura Ginés.2' (2015) 
 

Animation Quartet #1 es una pieza musical para cuatro instrumentos; o una partitura para 
dibujantes. Es dibujo de animación hecho con el oído. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 

 

Mi pobre patria 
Laura Ginés. 3' (2016)
 

Paseo cronofotográfico 
Maria Rodés hace de una canción de Franco Battiato.
 

Tengo 
Laura Ginés. 4' (2014)
 

Videoclip para  la canción de Maria Rodés que lleva el mismo nombre. Una de las versiones publicadas en 
el dico de 
 

Esto no es un espectáculo de patinaje 
Martina Rogers. 4' (2017)
 

¿Cuál es
Tinta, ceras, collage, pintura acrílica, manipulación de fotogramas, un e
invita a dejarte  llevar por las formas y colores en mov
 

 

Au premier Dimanche d’A
Florence Miailhe.11’ (2000)
 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile 
que se prolonga hasta el amanecer. 
 

Sans queue, ni tête,
Sandra Desmazières. 7’ 
 

Transcurre una jornada absurda. Una cotidianidad pesada y monótona.

 

 

Mi pobre patria 
Laura Ginés. 3' (2016)
 

Paseo cronofotográfico 
Rodés hace de una canción de Franco Battiato.
 

Tengo miedo
Laura Ginés. 4' (2014)
 

Videoclip para  la canción de Maria Rodés que lleva el mismo 
dico de 
 

Esto no es un espectáculo de patinaje 
Martina Rogers. 4' (2017)
 

¿Cuál es
ceras, collage, pintura acrílica, manipulación de fotogramas, un e
dejarte  llevar por las formas y colores en movimiento.
 

 

Au premier Dimanc
Florence Miailhe.11’ (2000)
 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile que 
se prolonga hasta el amanecer. 
 

Sans queue, ni tête,
Sandra Desmazières. 7’ (2001)
 

Transcurre una jornada

 

 

Mi pobre patria  
Laura Ginés. 3' (2016) 

Paseo cronofotográfico por la ciudad de  París elaborado para acompañar el directo de la versión que 
Maria Rodés hace de una canción de Franco Battiato. 
 

Tengo miedo  

Laura Ginés. 4' (2014) 

Videoclip para  la canción de Maria Rodés que lleva el mismo nombre. Una de las versiones publicadas en 
el dico de  Maria Canta Copla. 
 

Esto no es un espectáculo de patinaje  
Martina Rogers. 4' (2017) 

¿Cuál es la esencia del cine? Pueden unos patinadores convertirse en un espectáculo de cine y dibujo? 
Tinta, ceras, collage, pintura acrílica, manipulación de fotogramas, un e
invita a dejarte  llevar por las formas y colores en movimiento. 

 

Au premier Dimanche d’Aôut, 
Florence Miailhe.11’ (2000) 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile 
que se prolonga hasta el amanecer.  
 

Sans queue, ni tête, 
Sandra Desmazières. 7’ (2001) 

Transcurre una jornada absurda. Una cotidianidad pesada y monótona.

 

Mi pobre patria  
Laura Ginés. 3' (2016) 

Paseo cronofotográfico por la ciudad de  París elaborado para acompañar el directo de la versión que Maria 
Rodés hace de una canción de Franco Battiato. 

Tengo miedo  

Laura Ginés. 4' (2014) 

Videoclip para  la canción de Maria Rodés que lleva el mismo nombre. Una de las versiones publicadas en el 
dico de  Maria Canta Copla. 

Esto no es un espectáculo de patinaje  
Martina Rogers. 4' (2017) 

¿Cuál es la esencia del cine? Pueden unos patinadores convertirse en un espectáculo de cine y dibujo? Tinta, 
ceras, collage, pintura acrílica, manipulación de fotogramas, un espectáculo de no patinaje que te
dejarte  llevar por las formas y colores en movimiento. 

Au premier Dimanche d’Aôut, 
Florence Miailhe.11’ (2000) 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile que 
se prolonga hasta el amanecer.  

Sans queue, ni tête, 
Sandra Desmazières. 7’ (2001) 

Transcurre una jornada absurda. Una cotidianidad pesada y monótona. 
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por la ciudad de  París elaborado para acompañar el directo de la versión que 

Videoclip para  la canción de Maria Rodés que lleva el mismo nombre. Una de las versiones publicadas en 

unos patinadores convertirse en un espectáculo de cine y dibujo? 
Tinta, ceras, collage, pintura acrílica, manipulación de fotogramas, un espectáculo de no patinaje que te 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile 

Transcurre una jornada absurda. Una cotidianidad pesada y monótona. 

por la ciudad de  París elaborado para acompañar el directo de la versión que Maria 

nombre. Una de las versiones publicadas en el 

unos patinadores convertirse en un espectáculo de cine y dibujo? Tinta, 
spectáculo de no patinaje que te invita a 

En un pueblecito del sur de Francia, una noche de verano; bailarines de todas las edades acuden al baile que 

 



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 PROGRAMACIÓN 

Cine fuera de lugar 
Proyecciones al aire libre 

When the day bre
Amanda Forbis, Wendy Tilby.
 

Ruby, la puerca,  ve  la muerte 
el sentido de la vida de cada uno en este corto de an
 

Sore eyes for infinity
Elli Vuorinen.12’ (2016)
 

La jornada de una 

utilizan los aparatos ópticos con mucha reticencia.

 

Tram
Michaela Pavlatova. 7’ (2012)
 

Es la rutina diaria para una conductora de tranvía. Como cada mañana, los hombres 

por un

vibraciones de la carretera, y al ritmo de los billetes que van marcando, la conductora se excita y el 

vehículo se vuelve erótico. El 

surrealista. Se lanza al asalto de los penes rojos y gigantes de sus pasajeros. Música,

 
 

 

When the day bre
Amanda Forbis, Wendy Tilby.
 

Ruby, la puerca,  ve  la muerte accidental del señor Pollo y se 
el sentido de la vida de cada uno en este corto de an
 

Sore eyes for infinity
Elli Vuorinen.12’ (2016)
 

La jornada de una optometrista es un desfile de clientes 

utilizan los aparatos ópticos con mucha reticencia.

 

Tram
Michaela Pavlatova. 7’ (2012)
 

Es la rutina diaria para una conductora de tranvía. Como cada mañana, los hombres van al trabajo, un

por un

vibraciones de la carretera, y al ritmo de los billetes que van marcando, la conductora se excita y el 

vehículo se vuelve erótico. El deseo de la conductora transforma l

surrealista. Se lanza al asalto de los penes rojos y gigantes de sus pasajeros. Música,

 
 

When the day breaks 
Amanda Forbis, Wendy Tilby. 10' (1999) 
 

Ruby, la puerca,  ve  la muerte accidental del señor Pollo y se pierde en  vaguedades sobre la futilidad y 
el sentido de la vida de cada uno en este corto de animación tan notable y   varias
 

Sore eyes for infinity 
Elli Vuorinen.12’ (2016) 
 

La jornada de una optometrista es un desfile de clientes curiosos. Un

utilizan los aparatos ópticos con mucha reticencia. 

 

Tram 
Michaela Pavlatova. 7’ (2012) 
 

Es la rutina diaria para una conductora de tranvía. Como cada mañana, los hombres 

por uno, todos iguales, silenciosos, indiferentes, grises. Pero aquel día, entre las envestidas y las 

vibraciones de la carretera, y al ritmo de los billetes que van marcando, la conductora se excita y el 

vehículo se vuelve erótico. El deseo de la conductora transforma la realidad en un frenesí fálico y 

surrealista. Se lanza al asalto de los penes rojos y gigantes de sus pasajeros. Música,

 
 

When the day breaks 
Amanda Forbis, Wendy Tilby. 10' (1999) 

Ruby, la puerca,  ve  la muerte accidental del señor Pollo y se pierde en  vaguedades sobre la futilidad y 
el sentido de la vida de cada uno en este corto de animación tan notable y   varias

Sore eyes for infinity 
Elli Vuorinen.12’ (2016) 

La jornada de una optometrista es un desfile de clientes curiosos. Uno  

utilizan los aparatos ópticos con mucha reticencia. 

Tram 
Michaela Pavlatova. 7’ (2012) 

Es la rutina diaria para una conductora de tranvía. Como cada mañana, los hombres van al trabajo, un

por uno, todos iguales, silenciosos, indiferentes, grises. Pero aquel día, entre las envestidas y las 

vibraciones de la carretera, y al ritmo de los billetes que van marcando, la conductora se excita y el 

vehículo se vuelve erótico. El deseo de la conductora transforma la realidad en un frenesí fálico y 

surrealista. Se lanza al asalto de los penes rojos y gigantes de sus pasajeros. Música,
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surrealista. Se lanza al asalto de los penes rojos y gigantes de sus pasajeros. Música, maestro! 
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La Mostra en la Filmoteca 
Con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya 

Del 6 al 11 de junio 2017  
Plaza Salvador Seguí, 1. Barcelona 

 

Con el diálogo Placer visual y cine narrativo: una relectura, y con la presencia de Laura Mulvey, Giulia 

Colaizzi y Alina Marazzi, se inicia el programa organizado en colaboración con la Filmoteca de Cataluña, 

que se presenta con el deseo de compartir una doble observación: la revisión de creaciones 

cinematográficas generadas bajo el amparo de los activismos feministas y la presencia también de un 

activismo visual renovado en las obras de las cineastas más actuales. Con esta intención se ofrecen dos 

obras de la pionera Lois Weber, la retrospectiva sobre la documentalista  Mercè Conesa y la selección 

centrada en la cineasta Mirentxu Loyarte.  

Europa, futuro anterior y Atenciones visuales de primer grado reúnen un conjunto de producciones 

recientes reveladoras de nuevas miradas sobre algunas resistencias sociales y políticas de nuestro entorno 

occidental, mientras que Panorama incluye una serie de films inéditos que se centran en experiencias 

femeninas distantes, pero no por eso menos intensas, como las que se reflejan en las propuestas 

provenientes de Turquía, Corea, China y Venezuela.  Y, como clausura de este programa, la proyección al 

aire libre, en la plaza de Salvador Seguí, de un film insólito y fascinante sobre el día a día de las mujeres 

dedicadas a la pesca submarina, a pulmón libre, en una pequeña localidad de Japón. 

 

* La Filmoteca no admite  la entrada a la sala una vez empezada la sesión. 
 Tampoco a las sesiones  múltiples. 
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Martes 6 de junio | 18:30h 
Sala Laya 
 
Diálogo entre Laura Mulvey y Giulia Colaizzi, con la presencia de Alina Marazzi; 
seguido de la proyección: 

Un’ora sola ti vorrei 
Alina Marazzi, Italia, 2002. 55′. 
Laura Mulvey hace uso de su carta blanca y programa una película de Alina Marazzi que es, de alguna 

manera, una película colectiva (realizada a cuatro manos, partiendo del archivo fílmico familiar del 

abuelo) y que resulta un examen de conciencia o, mejor dicho, una toma de conciencia. Una 

conmovedora elegía sobre la figura materna. 

Alina Marazzi 
Alina Marazzi (Milán, 1964) es una directora italiana que, tras haber trabajado como ayudante de 

dirección, se ha dedicado al documental sobre temas sociales, participó en el proyecto Fábrica y dirigió 

laboratorios audiovisuales en San Vittore. Su primera película documental, Un’ora sola ti vorrei, obtuvo  la 

Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno y el premio al Mejor Documental en el 

Festival de Cine de Turín. En 2005 dirigió Per sempre, un documental sobre algunas comunidades 

monásticas femeninas italianas. En 2007 dirigió Vogliamo anche le rose (85′), documental poético sobre 

quince años de lucha por la emancipación social de la mujer que enlaza el plan privado con la historia 

colectiva a través del uso de metrajes de archivo y fragmentos de diarios. En 2012 se estrenó Tutto parla 

di te (83′), largometraje de ficción sobre el tema de la ambivalencia materna que incluye otros lenguajes 

artísticos como ahora la danza, animación, fotografía de autor e imágenes de repertorio, interpretado 

por Charlotte Rampling y Elena Radonicich. Premio Taodue “Camera d’Oro” a la Mejor Dirección Novel 

en el  Festival de Roma 2012. En 2014 realizó Confini, un corto con metraje de archivo del Instituto Luce 

sobre la Gran Guerra y poemas de Mariangela Gualtieri. Es uno de los episodios que consta en el film 

colectivo 9x10 Noventa. 
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Laura Mulvey 

Nacida en 1941 en Oxford, Reino Unido, estudió Historia en la universidad de esta ciudad y desarrolló su 

carrera profesional en el British Film Institute. Es guionista y productora cinematográfica con amplia 

proyección académica como  profesora de Cine y Medios en Birkbeck  College de la University of London. En 

1973 publicó el ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema, donde plantea  una teoría feminista del cine 

desde una perspectiva psicoanalítica que ha ido exponiendo en trabajos posteriores para la revista Screen. El 

eje argumental, construido a partir del análisis de la filmografía norteamericana del Hollywood clásico,  

denuncia la óptica masculina en la construcción de las narraciones en que, según señala Mulvey, se sitúa al 

espectador en la posición masculina y se relega la mujer a un plano de objeto de deseo. 

Autora de Visual and other pleasures (1989), Fetishism and Curiosity (1996),  Reflections on Stillness in the Moving 

Image (2005), Experimental British Television, juntament amb J. Sexton (2005) y de Death Twenty-four Times a 

Second (2006). 

 
 
Giulia Colaizzi 
 

Catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad del departamento de Teoría de los Lenguajes y 

Ciencias de la Comunicación de la  Universidad de Valencia. Miembro del lnstituto Universitario de Estudios 

de la Mujer de la Universidad de Valencia y del consejo asesor de la colección Feminismos de la editorial 

Cátedra. Ha realizado estancias de investigación y docencia en diversos países del mundo. Sus intereses se 

centran en la teoría del discurso, la teoría feminista, la semiótica, el cine y la imagen.  

Entre sus publicaciones, cabe destacar: Feminismo y Teoría del discurso (1990), The Cyborguesque. Subjectivity 

in the Electronic Age (1995), Feminismo y teoría fílmica (1995), La construcción del imaginario socio-

sexual (1998), Incontri di culture. La semiótica trafrontiere e traduzioni (2000), Género y representación, Post 

estructuralismo y crisis de la modernidad (2006), La pasión del significante. Teoría de género y cultura 

visual (2007), Soggetto femminile, scrittura, identità (2009). 
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Miércoles 7 de junio | 18:30 h
Sala Laya 
Sesión doble

Guerrilleros,
Franquismo
Mercè Conesa y Bartomeu Vila, España, 1977. 81
Producción del  Equipo Penta que narra la evolución de la lucha armada (urbana y rural) contra el régimen 

franquista en el período 1939

postguerra, entrevistas con maquis y varias citaciones de los escritos de Malatesta.

Quico
Col·lectiu Penta: Mercè Conesa, Bartome Vilà,
Paco Maria
Primer documental español sobre los maquis, también producidos por el Equipo Penta. Esta recreación 

sobre los últimos días de Quico Sabaté alterna la dramatización de los últimos días de guerrillera urbana 

con imágenes de archivo y entrevistas con otros gu

*Con

 

Jueves 8 de junio | 18:30 h
Sala Laya
Sesión doble

Viaje
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi y Joan Simó, España, 1974. 18
Documental producido por el Colectivo SPA sobre la situación de los emigrantes marroquís que buscaban 

un puesto de trabajo en la Barcelona de los setenta. 
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Retrospectiva Mercè Conesa: 

Cine y práctica política 

Miércoles 7 de junio | 18:30 h 
Sala Laya  
Sesión doble 

Guerrilleros, 13 testimonios de la resistencia
Franquismo 
Mercè Conesa y Bartomeu Vila, España, 1977. 81′. 
Producción del  Equipo Penta que narra la evolución de la lucha armada (urbana y rural) contra el régimen 

franquista en el período 1939-1953 mediante la intercalación de imágenes de archivo de lo

postguerra, entrevistas con maquis y varias citaciones de los escritos de Malatesta.

Quico Sabaté 
Col·lectiu Penta: Mercè Conesa, Bartome Vilà,Paco Luque, Francesc Moratalla i 
Paco Maria, España, 1979. 25′. 
Primer documental español sobre los maquis, también producidos por el Equipo Penta. Esta recreación 

sobre los últimos días de Quico Sabaté alterna la dramatización de los últimos días de guerrillera urbana 

con imágenes de archivo y entrevistas con otros guerrilleros e historiadores. 

*Con la presencia de Bartomeu Vilà, Montserrat Minobis y 

Jueves 8 de junio | 18:30 h 
Sala Laya 
Sesión doble 

Viaje a la explotación 
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi y Joan Simó, España, 1974. 18
Documental producido por el Colectivo SPA sobre la situación de los emigrantes marroquís que buscaban 

un puesto de trabajo en la Barcelona de los setenta.  
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resistencia armada al 

Producción del  Equipo Penta que narra la evolución de la lucha armada (urbana y rural) contra el régimen 

1953 mediante la intercalación de imágenes de archivo de los años de 

postguerra, entrevistas con maquis y varias citaciones de los escritos de Malatesta. 

Paco Luque, Francesc Moratalla i 

Primer documental español sobre los maquis, también producidos por el Equipo Penta. Esta recreación 

sobre los últimos días de Quico Sabaté alterna la dramatización de los últimos días de guerrillera urbana 

errilleros e historiadores.  

 Milagros Perez Oliva. 

Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi y Joan Simó, España, 1974. 18′. 
Documental producido por el Colectivo SPA sobre la situación de los emigrantes marroquís que buscaban 
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Entre la esperanza y el fraude 
Mercè Conesa, Bartomeu Vilà, Rosa Babi y Joan Simó, España, 1976. 95′. 
 

Un análisis histórico de los acontecimientos vividos en España del 14 de abril 1931 (proclamación de la II 
República) al 1 de abril 1939 (fin de la Guerra Civil Española) con la participación de los viejos militantes 
del PCE, PSOE-UGT, la CNT, el POUM e integrantes de las Brigadas Internacionales. Producida por la 
CCA  (Cooperativa de Cine Alternativo 
  

 
Mercè Conesa 
 

Mercè Conesa González (Barcelona, 1953 – 2009) inició su carrera profesional en 1975 como corresponsal 

en  Hospitalet de Llobregat de La Vanguardia, después de licenciarse en Periodismo en la Universidad 

Autónoma de Bellaterra. Entre 1979 y 1981 trabajo en Radio Olot y después en el diario Avui hasta su 

incorporación en El Periódico en 1982. 

Como profesional de la información, destacó por su integridad y firmeza de sus convicciones. Durante 

muchos años cubrió la información del Palacio de Justicia y, especialmente, los juicios del 23-f en Madrid 

y los de Banca Catalana en Barcelona. Se implicó en asociaciones de soporte a presos, inmigrantes, 

discapacitados y, en general, marginados de la sociedad. Ganó la confianza y el respeto de los colectivos 

en lucha como, por ejemplo, los gays y las lesbianas que la premiaron en 1978. 

Más tarde se dedicó a temas medioambientales, de los cuales fue pionera en la prensa barcelonesa. En 

2008 recibió el Premio Solidaridad que concede el Instituto Catalán de Derechos Humanos (ICDH) y el 4 

de diciembre del mismo año el galardón Oficio de Periodista otorgado por el Colegio de Periodistas.  
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Miércoles 7 de junio
Sala Laya
 

Irrintziaren
Iratxe Fresneda, Españ
 
Retrato del exilio creativo de Mirentxu Loyarte (1938, Pamplona) que 
obra ha estado hibernando (casi en el anonimato) hasta el día de hoy. La película es un ejercicio de 
memoria cinematográfica y una sutil indagación sociopolítica en torno de un país que no sabe recordar
 

 

Irrintzi
Mrentxu Loyarte , Españ
 

Esta metáfora audiovisual sobre la identidad colectiva de la ciudadanía vasca es un de los ejercicios 

cinematográficos más valientes y arriesgados 

pronóstico, ya que eran tiempos de la Transición, recibió el Premio especial de calidad de la Dirección 

General de Cinematografía Española.

 

Euskal
Mirentxu Loyarte , E
 

Cortometraje documental que recoge la mirada de diversas mujeres  y 

espacios que en los años  ochenta eran eminentemente femeninos: los mercados, los parques infantiles, las 

fábricas de conservas de pescado y los urinarios masculinos.
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Miércoles 7 de junio | 21:30 h 
Sala Laya 

Irrintziaren Oihartzunak (Los ecos de Irrintzi)
Iratxe Fresneda, España, 2016. 54′. 

Retrato del exilio creativo de Mirentxu Loyarte (1938, Pamplona) que rescata la figura de esta pionera, cuya 
obra ha estado hibernando (casi en el anonimato) hasta el día de hoy. La película es un ejercicio de 
memoria cinematográfica y una sutil indagación sociopolítica en torno de un país que no sabe recordar

Irrintzi 
Mrentxu Loyarte , España, 1978. 12′. 

Esta metáfora audiovisual sobre la identidad colectiva de la ciudadanía vasca es un de los ejercicios 

cinematográficos más valientes y arriesgados de los años setenta en el Estado español. Contra todo 

pronóstico, ya que eran tiempos de la Transición, recibió el Premio especial de calidad de la Dirección 

General de Cinematografía Española. 

Euskal Emakumeak (Ikuska 12) (Mujeres de 
Mirentxu Loyarte , España, 1981. 10′. 

Cortometraje documental que recoge la mirada de diversas mujeres  y se centra en el papel  y en los 

espacios que en los años  ochenta eran eminentemente femeninos: los mercados, los parques infantiles, las 

fábricas de conservas de pescado y los urinarios masculinos. 
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rescata la figura de esta pionera, cuya 
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A propósito de 

Mirentxu Loyarte 

Mirentxu Loyarte  
 

Mirentxu Loyarte Esparza (Pamplona, 1938) es la primera directora de cine vasco.  Comprometida con el 

cine como herramienta política y cultural, realizó un corto y un documental. Cercana al movimiento 

abertzale, se exilió durante los años 80 y puso final a su carrera como cineasta.   

Estudió en el  Conservatoire Libre du Cinéma Français y participó del movimiento que iniciaría la producción 

vasca a lo largo de los años 60 con  Ama Lur (1968) de Fernando Larruquert y Néstor Basterretxea, en el 

marco de otras reivindicaciones políticas y lingüísticas. Fueron los primeros pasos de Iñaki Núñez, Iñigo 

Silva, Javier Rebollo, Joan Ortuoste o Imanol Uribe junto con la misma Loyarte. 

«En nuestra “resistencia cultural” hay un punto casi  marginado: el cine. Sin embargo, no es necesario 

elaborar ningún panfleto para convencer de su importancia vital (…) necesitamos esta arma” declaró 

Loyarte en la revista Punto y Hora en 1977. 

 

Iratxe Fresneda 
 

Iratxe Fresneda es profesora adjunta del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad del 

País Vasco UPV/EHU. En su tesis doctoral analizó los estereotipos de la mujer en la obra cinematográfica de 

Lars von Trier. Ha sido profesora visitante en  la University of Nevada, Reno (EUA), en la Film Studies 

University de Lund (Suecia) y en la Université de Toulouse II Le Mirail (Francia). 

Escritora, guionista y crítica de cine, comenzó trabajando como directora y guionista de diversos programas 

culturales de Radio Euskadi (EITB). Actualmente, además de colaborar como programadora en diversas 

instituciones culturales, enseña guion de no ficción y es profesora del máster de Estudios Feministas y de 

Género de la UPV/EHU. Irrintziarenoihartzunak es su primera película como directora y guionista. 

 

*Con la presencia de las directoras 
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Jueves 8 de junio | 21:30h 
Sala Laya 

Troublers 
Lee Young, Corea del Sur, 2015. 98′. 
 
Un retrato crudo, intruso y valiente de la comunidad LGBTIQ en Corea del Sur, donde los discursos 

que fomentan el odio a la vida queer en los límites de la vida soportable. Una road movie donde la 

directora, militante feminista y lesbiana, refleja  la cultura fóbica de su país, las constantes 

persecuciones y las “cazas de brujas”. 

 

Lee Young 

En 2001, Lee Young fundó un grupo de cine documental Feminist Visual Activism WOM (WOM 

Docs). Todas sus películas han tenido mucho eco porque da a conocer nuevos temas e historias de 

sujetos invisibles de una manera única. En su película Troublers, Lee explora el estilo documental 

consistente en componer acontecimientos sociales a partir de la vida cotidiana de las personas. 

Troublers ganó el Premio Especial del Jurado del DMZ-International Documentary Film Festival de 

Corea del Sur. 

Su trabajo anterior OUT: Smashing Homophobia Project (2007) ganó el Premio de aquel año del 

Human Rights Film Festival de Seúl y el Premio Documental en el Seoul International Women’s Film 

Festival. Sus películas se han proyectado en el Frameline Film Festival de San Francisco, al BFI 

Festival de Cinema LGBT de Londres, en el Yamagata International Documentary Film Festival, el 

Internacional de Films de Femmes de Créteil y muchos más. 

Filmografía: Troublers (2015), Out: Smashing Homophobia Project (2007), Lesbian Censorship in 

School (2005), Knife Style (2004), Turtle Sisters (2003), Sangam-dong World Cup (1999) 
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Viernes 9 de junio | 21:30h 
Sala Laya 
 

Hooligan Sparrow 
Nanfu Wang, Estados Unidos, 2016. 84′. 
Intrépido y peligroso debut de la directora china que sigue a la activista Ye Haiyan (conocida como 

Hooligan Sparrow) en diversas protestas por los derechos sexuales de las mujeres. Declarada 

enemiga del Estado, vive bajo constante vigilancia policial, acoso y encarcelamiento. Un documento 

de guerrilla contra la opresión totalitaria.  

Nanfu Wang  

Nanfu Wang es una directora independiente que vive en Nueva York. Nació  en un lugar perdido de 

la provincia de Jiangxi, China. Al quedarse huérfana a la edad de doce años, Wang tuvo que dejar sus 

estudios y trabajar en cualquier cosa para ayudar a su familia. Como no podía pagarse el instituto, 

estudió formación profesional hasta que consiguió trabajar de maestra de escuela primaria a la edad 

de dieciséis años. En su tiempo libre, aprendía el inglés por su cuenta.  

Al cabo de unos años de hacer de maestra, la admitieron en un programa universitario de educación 

continua, donde estudió literatura inglesa. Cuando tenía veintidós años, le concedieron una beca de 

licenciatura en lengua y literatura inglesa en la Shanghai University. Al darse cuenta que deseaba 

contribuir a explicar la historia de la gente que procedía de medios parecidos a los suyos, Wang 

decidió estudiar cine, primero en la Escuela de periodismo de la Ohio University y después en el 

Programa de Documental de la New York University. Wang obtuvo tres másteres de, 

respectivamente, la New York University, la Ohio University y la Shanghai University. 
 

Desde que finalizó sus estudios, ha producido cortometrajes que se han distribuido a través de 

diferentes plataformas y han sido traducidos a diferentes idiomas. Su obra se centra sobre los 

marginados y los maltratados. Sigue buscando y explicando las historias de los que han sido 

ignorados en su sociedad.  
 

Hooligan Sparrow es su primer largometraje. Wang es beneficiaria de las ayudas de la Sundance 

Documentary  Fund, de la Bertha Brit doc Journalism  Fund y es directora becada de Sundance y del 

IFP (Independent Filmmaker Project). 

 

 

 



 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN 

La Mostra en la Filmoteca 
Del 6 al 11 de junio 

 

Filmoteca de Catalunya 

 PANORAMA 

 

Sábado 10 de junio | 21:30h 
Sala Laya 
 

Belén 
Adriana Vila Guevara, España, 2016. 94′. 

Registros mixtos y metraje de archivo seleccionado configuran una oda a Belén Palacios, humilde 

agricultora venezolana del cacao conocida como la reina del quitiplás, un instrumento de percusión. El 

documental muestra el legado y la recuperación de un  movimiento social e histórico vinculado a la 

música origen afro. 

Adriana Vila Guevara   

Adriana Vila Guevara es una cineasta, artista y antropóloga venezolana. Su obra se mueve entre la 

creación documental, el estudio etnográfico y la experimentación fílmica principalmente en Super8 y 

16mm. 

Cofundadora del laboratorio de cine analógico e independiente CRATER-Lab (crater-lab.org), donde 

ha cursado una serie de programes y talleres de cine experimental. Desde 2010 trabaja en la creación 

de piezas de cine expandido bajo el nombre Crater, realizando performances en diferentes festivales 

de cine, centros de Arte y espacios alternativos de Europa, Estados Unidos y América Latina, también 

en colaboración de otros cineastas y músicos.  

Durante 8 años trabajó en la realización de su primer largometraje documental BELÉN (www.belen-

film.com) que se proyectó en el FID Marseille y en el Margaret Mead Film Festival, entre otros. 

Actualmente desarrolla un doctorado en  Antropología y Etnografía en la Universidad de Barcelona 

con una tesis sobre “El Making of de BELÉN: rituales para la creación de un retrato fílmico. Autoría, 

representación  e imaginarios en el hacer cine documental”. 

 

*Con la presencia de la directora 

 

 

 



 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓ 

La Mostra a la Filmoteca 
Del 6 a l’11 de juny 

 

Filmoteca de Catalunya 

 PANORAMA 

 

Domingo 11 de junio | 16:30h 
Sala Laya 
 

The Nurse (La enfermera) 
Dilek Çolak, Turquía, 2016. 90′. 

Drama que narra el vínculo entre el revolucionario Karem y la enfermera Leyla cuando le ingresan para 

tratarle de los efectos de una huelga de hambre. La intimidad que se genera en la habitación del 

hospital y las historias de libertad y poder que narra Karem, cambiarán para siempre la vida de la 

protagonista.  

 

Dilek Çolak    

Nacida en Estambul en 1973, estudió Cine y TV en la Mimar Sinan Fine Arts University. Durante sus años 

universitarios, participó en talleres de directores conocidos como Lütfi Akad, Halit Refiğ, Duygu 

Sağıroğlu, Memduh  Ün, İlhan Arakon, Metin Erksan, Feyzi Tuna y Tevfik  İsmailov. Ha trabajado como 

guionista, directora y directora de fotografía de diferentes cortos de ficción y documentales. Ha escrito 

guiones para programas infantiles de televisión y ha sido asistente de dirección y directora de arte  de 

diferentes proyectos televisivos y largometrajes. 

A partir del 2000, filmó cortos y documentales que recibieron premios y reconocimiento en festivales de 

su país y en el ámbito internacional. Entre 2005 y 2008 viajó por América Latina y realizó una serie de 

documentales sobre los movimientos sociales en Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia  y  Venezuela. 

Desde  2007 está escribiendo guiones para los largometrajes de una trilogía, que incluye The Nurse – que 

quiere dar a conocer los efectos de la operación militar del gobierno de su país sobre los presos políticos 

que protestan en sus establecimientos penitenciarios de tipo F.  

 

*Con la presencia de la directora. 
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Viernes 9 de junio | 19:00 h 
Sala Laya - Sesión doble 
 

Suspense (Suspens) 
Lois Weber, Estados Unidos, 1913. 10’. 
Pequeño cuento de intriga y suspense en torno a la típica familia americana de clase media cuya 

existencia anodina se ve alterada por la presencia de un ladrón.  

Shoes (Sabates) 
Lois Weber, Estados Unidos, 1916. 50’. 
Retrato de la realidad y tragedia de la dependienta de una zapatería. Shoes es una petición de igualdad 

de las mujeres en el contexto en el cual el sufragio femenino en los Estados Unidos era todavía un 

objetivo político por conseguir. Realizada en el período más significativo de la obra de Lois Weber – que 

se dedicó a las problemáticas (1914 – 1921) -, destaca por el posicionamiento valiente y el tratamiento 

realista. 

Lois Weber  

Lois Weber (1882-1939) es conocida como la primera  cineasta norteamericana. En 1916 se la 

consideraba la mejor pagada de todas las personas que se dedicaban a la dirección cinematográfica. 

Convencida que la profesión teatral necesitaba una misionera, se introdujo en el mundo del espectáculo 

como actriz, cantante y pianista, después de haber participado activamente en el Ejército de Salvación. 

Realizó su primera película en la Gaumont Talking y después trabajó en Universal Studios, época en que 

era tan conocida como David W. Griffith o Cecil B. De Mille. En 1917 creó su propia productora y en 1920 

firmó un fabuloso contrato con la Famous  Players-Lasky. Los argumentos de sus primeras películas se 

centran en temas como la pena de muerte, el aborto, la pobreza o el control de natalidad. Con el tiempo, 

sin embargo, fue decantándose hacia las populares women’s pictures de estilo hollywoodiano. Murió en 

1939 en la más absoluta miseria.  

Dirigió más de cien títulos, pero su productora cerró en la década de 1920, cuando su carrera se acababa. 

Lois Weber no hizo la transición del sonido aunque en 1934 dirigió una película sonora White Heat. 

Pionera: Lois Weber  
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Sábado 10 de junio | 19:00 h 
Sala Laya  

Área de descanso 
Colectivo Hola, cariño: Maria Bea Torrell, Pilar Borrajo, Alejandra Cabello i Andriev 

Mechowski, España, 2016. 21′. 
El tedio se apodera de los camioneros estacionados en áreas de descanso repartidas a lo largo de 

kilómetros de carreteras nacionales. A veces, hablan con sus mujeres por el manos libres.  

Colectivo Hola, cariño  

Maria Bea Torrell (Barcelona, 1993) 

Estudió un grado en Fotografía y Creación Digital y un postgrado en Postproducción en la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC) en Terrassa. Insatisfecha con la carrera, sentía que tenía que poner en 

práctica lo que había aprendido. Se presentó en la primera edición del concurso Illuminating Curiosity, y 

junto con dos compañeros, ganó el primer premio.  Gracias a ello, trabajó ocho meses en el Instituto de 

Ciencias Fotónicas (ICFO) como fotógrafa y diseñadora gráfica, a la vez que realizaba vídeos y actualizaba 

la página web. Éste fue su primer contacto como trabajadora de una empresa y miembro del equipo 

corporativo con el cual aprendió la responsabilidad que conlleva.  

Paralelamente estuvo tres años como voluntaria en el Agrupamiento Escolta y Guía de San Ignacio, 

donde trato con chicos de 6 a 18 años y donde se despertó su interés por la juventud. 

Pilar Borrajo Ramos (Madrid, 1993) 

Se gradúo en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y realizó su primer 

cortometraje documental Almería, Infinita. Desde que acabó  la carrera no ha dejado de experimentar con 

diferentes técnicas de la imagen y del vídeo, buscando nuevas formas de evocar una idea. Estos últimos 

dos años ha sido voluntaria en la feria de fotografía contemporánea Jääl -en Madrid- y en el Docs 

Barcelona. Ahora aspira seguir trabajando en el terreno del documental, viajando y explorando otras 

culturas. 

Atenciones visuales 

de primer grado 
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Alejandra Cabello
 

El periodismo le gusta desde pequeña y por ello se licenció en ello en la Universidad de Málaga (UMA). 

Trabajo durante un año en la agencia de publicidad y comunicación “Pase de prensa Comunicación”, 

donde fotografía, redes sociales, vídeos profesionales y

paso por el departamento de comunicación interno de Cepsa 

empleados era la principal preocupación. 

Al cabo de unos años se dio cuenta que no la motivaba explicar 

y vivencias, sí. Y dirigió su primer corto La maleta del placer. Actualmente está estudiando el máster en 

Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
 

Andriev Mechowski
 

Estudió Diseño Gráfico & Multimedia en la Universidad de Artes,

Santiago de Chile, donde ganó dos veces el premio del Alumno Revelación  de la Carrera y el concurso 100 

Pies de Entel TV para el Mundial de Sudáfric

Alfombras

años en la agencia de márquetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las 

agencias de publicidad

paralelo a su carrera, se ha perfeccionado a través de cursos de fotografía y producción musical. 

Actualmente, ha creado su propia consultora de (Eight Mk

con el máster en Documental de la UAB.

*Con la presencia de las directoras

 

Gure
Maider Fernandez y 
 

El barrio de las  Amas de Casa. El distrito de los Insomnios. El quiosco de la Madre Desconocida. El 

subterráneo de las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes amamos.

 

 

 

Alejandra Cabello (Granada, 1992) 

El periodismo le gusta desde pequeña y por ello se licenció en ello en la Universidad de Málaga (UMA). 

Trabajo durante un año en la agencia de publicidad y comunicación “Pase de prensa Comunicación”, 

donde fotografía, redes sociales, vídeos profesionales y notas de prensa eran su día a día. Anteriormente, 

paso por el departamento de comunicación interno de Cepsa -  – La Rábida, donde la relación con los 

empleados era la principal preocupación.  

Al cabo de unos años se dio cuenta que no la motivaba explicar meramente la noticia pero narrar historias 

y vivencias, sí. Y dirigió su primer corto La maleta del placer. Actualmente está estudiando el máster en 

Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Andriev Mechowski (Santiago de Chile, 1989) 

Estudió Diseño Gráfico & Multimedia en la Universidad de Artes,  Ciencias y Comunicación (UNIACC) de 

Santiago de Chile, donde ganó dos veces el premio del Alumno Revelación  de la Carrera y el concurso 100 

Pies de Entel TV para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue finalista del X Concurso Internacional de 

Alfombras  Guatemaltecas representando la Universidad al Palacio de Gobierno de Chile. Trabajó dos 

años en la agencia de márquetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las 

agencias de publicidad McCan Erikson (Río de Janeiro, Brasil) y en Double You (Barcelona, España). En 

paralelo a su carrera, se ha perfeccionado a través de cursos de fotografía y producción musical. 

Actualmente, ha creado su propia consultora de (Eight Mktg Lab) en Chile mientras sigue formándose 

con el máster en Documental de la UAB. 

Con la presencia de las directoras 

Gure Hormek (Nuestras paredes) 
Maider Fernandez y María Elorza (Las chicas de Pasaik), España, 2016.

El barrio de las  Amas de Casa. El distrito de los Insomnios. El quiosco de la Madre Desconocida. El 

subterráneo de las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes amamos.
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El periodismo le gusta desde pequeña y por ello se licenció en ello en la Universidad de Málaga (UMA). 

Trabajo durante un año en la agencia de publicidad y comunicación “Pase de prensa Comunicación”, 

notas de prensa eran su día a día. Anteriormente, 

La Rábida, donde la relación con los 

meramente la noticia pero narrar historias 

y vivencias, sí. Y dirigió su primer corto La maleta del placer. Actualmente está estudiando el máster en 

Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Ciencias y Comunicación (UNIACC) de 

Santiago de Chile, donde ganó dos veces el premio del Alumno Revelación  de la Carrera y el concurso 100 

a 2010. Fue finalista del X Concurso Internacional de 

Guatemaltecas representando la Universidad al Palacio de Gobierno de Chile. Trabajó dos 

años en la agencia de márquetin digital Di Paola (Santiago de Chile). Ha trabajado en prácticas en las 

(Río de Janeiro, Brasil) y en Double You (Barcelona, España). En 

paralelo a su carrera, se ha perfeccionado a través de cursos de fotografía y producción musical. 

tg Lab) en Chile mientras sigue formándose 

a Elorza (Las chicas de Pasaik), España, 2016. 17′. 

El barrio de las  Amas de Casa. El distrito de los Insomnios. El quiosco de la Madre Desconocida. El 

subterráneo de las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes amamos. 
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Las Chicas de Pasaik: Maider Fernandez y María Elorza 

En 2013 y después de haber colaborado en tres ocasiones, María (1988, Gasteiz) y Maider Fernández Iriarte 

(1988, Donostia) decidieron adoptar el nombre de Las chicas de Pasaik para firmar los trabajos que realizaban 

de forma conjunta.  

Irudimintzatuen Hiztegipoetikoa (2013), premiado con la beca artística Benito Ansola, es el primer trabajo que 

realizan con el director Aitor Gametxo. En 2014, fue galardonado con el premio al Mejor Guion Vasco en el 

Festival Zinebi de cinema documental de Bilbao. Durante el año 2014, también llevaron a término el proyecto 

Encuentros, becado por el  Programa de Artistas Noveles de Guipúzcoa y el conjunto de video cartas 

titulado Agosto sin ti. También participan en el programa Zinergentziak del Festival Zinebi codirigiendo, 

juntamente con otros cinco jóvenes realizadores vascos, el documental colectivo Errautsak. 

*Con la presencia de las directoras 

 

Cabeza de orquídea 
Violeta Blasco. Germán Andrés López, Carlotta Napolitano, Angélica Sánchez Martínez 

y Claudia Zegarra, España, 2014. 15′. 
La necesidad de Angélica de poner nombre, color y forma a su sexualidad lleva a este grupo heterogéneo a 

plasmar con mucha sensibilidad los paisajes mentales del vaginismo y otras derivas sexuales.   

 

Violeta Blasco. Germán Andrés López, Carlotta Napolitano, Angélica Sánchez 

Martínez y Claudia Zegarra 
 

Cinco personas de cinco nacionalidades diferentes se encuentran en otoño del 2016 para realizar una película 

colectiva. La necesidad de Angélica de poner nombre, color y forma a su sexualidad une este heterogéneo 

grupo bajo una misma idea: retratar a través de un documental los paisajes mentales del vaginismo y otras 

derivas sexuales. 

Procedentes de mundos diferentes, a medio camino entre la antropología, el periodismo, la producción y la 

investigación en materia de género, el equipo consigue realizar una co-creación, una película sensible que 

refleja las preocupaciones y la cotidianidad compartida con su generación. 
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La sonrisa telefónica 
Aitziber Olaskoaga, España, 2016. 39′. 
 

Durante las últimas semanas como tele operadora de un call center en Ámsterdam, “a” recoge la 

alienación y la desmotivación  que allí se  respira.  

La película explora cuestiones relativas al trabajo contemporáneo y pone de manifiesto la relevancia de 

documentar el espacio  laboral. 

 

Aitziber Olaskoaga  

Aitziber Olaskoaga  (Getxo, Bizkaia, 1980) se trasladó  a Barcelona para iniciar sus estudios en la ESCAC, 

donde se especializó en  fotografía. Al acabar, trabajó como auxiliar de cámara en publicidad y rodajes. 

En 2011  participó en la producción y   realización de una película colectiva, Faux Guide, al costado de los  

artistas visuales Red Caballo y un grupo de jóvenes de  Medina de Fes, en Marruecos. En  2012 se 

trasladó a Ámsterdam con una beca. Allí es donde, unos meses más tarde, comenzó 

La sonrisa telefónica. La película viajó en 2015 a Los Ángeles, ciudad en la que la directora aterrizó con 

una beca y donde llevó a término la postproducción y audio final de la película.  
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Domingo 11 de junio | 19:00 h
Sala Chomón

Riots
Salomé Lamas, Portugal, 2017.
Un mosaico ecléctico de noticiarios, clips censurados, vídeos domésticos, imágenes de los 

de cine colectivos, imaginería de Internet y las redes  sociales, cámaras de vigilancia y fuentes 

institucionales, todo un conjunto que refleja  el caos de la documentación, los archivos y la memoria 

colectiva.
 

Salomé Lamas 
Salomé Lamas (Lisb

doctorado en estudios cinematográficos en Coímbra. Sus dos primeros largometrajes,

ninguém

finalización de su tercer largometraje,

trabajo ha sido premiado y expuesto en diferentes museos  i festivales de cine.

Au
Daphné Hérétakis, Grecia/Francia, 2016. 32’.
Antes de decidir filmar  únicamente desde su casa, la directora buscó en  Atenas “todo aquello que resiste 

todavía”: manifestaciones, espacios ocupados, gestualidad cotidiana, etc. El film resultante es un 

borrador, un antipanfleto o, mejor dicho, un “no

Daphné Hérétakis 

Daphné Hérétakis nació en París en 1987. Una vez finalizados sus estudios de educación secundaria en 

Grecia,  se trasladó a Francia para estudiar cine la Université Paris Saint

cine documental. Allí dirigió  

principal centro de las protestas sociales que hubo en Atenas. Entre 2013 y 2015 fue residente en Le 

Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, donde creó 

diario rodada en Grecia. Sus  obras han estado proyectadas en numerosos festival

París y

 

 

Domingo 11 de junio | 19:00 h 
Sala Chomón 

Riots and Rituals (Revueltas y rituales) 
Salomé Lamas, Portugal, 2017. 5′. 
Un mosaico ecléctico de noticiarios, clips censurados, vídeos domésticos, imágenes de los 

de cine colectivos, imaginería de Internet y las redes  sociales, cámaras de vigilancia y fuentes 

institucionales, todo un conjunto que refleja  el caos de la documentación, los archivos y la memoria 

colectiva. 

Salomé Lamas  
Salomé Lamas (Lisboa, 1987) estudió cine en Lisboa y Praga, artes visuales en Ámsterdam y cursó un 

doctorado en estudios cinematográficos en Coímbra. Sus dos primeros largometrajes,

ninguém (2012) y El dorado XXI (2016) se estrenaron en la Berlinale (Fórum). Actual

finalización de su tercer largometraje, Extinction. Es autora de diversas piezas de vídeo experimentales. Su 

trabajo ha sido premiado y expuesto en diferentes museos  i festivales de cine.

Au revoir ( Hasta la vista) 
Daphné Hérétakis, Grecia/Francia, 2016. 32’. 
Antes de decidir filmar  únicamente desde su casa, la directora buscó en  Atenas “todo aquello que resiste 

avía”: manifestaciones, espacios ocupados, gestualidad cotidiana, etc. El film resultante es un 

borrador, un antipanfleto o, mejor dicho, un “no-panfleto”. 

Daphné Hérétakis  

Daphné Hérétakis nació en París en 1987. Una vez finalizados sus estudios de educación secundaria en 

Grecia,  se trasladó a Francia para estudiar cine la Université Paris Saint-

cine documental. Allí dirigió  Ici Rien, un documental experimental rodado en el barrio de Exarchia, el 

principal centro de las protestas sociales que hubo en Atenas. Entre 2013 y 2015 fue residente en Le 

Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, donde creó  Archipelagos,

diario rodada en Grecia. Sus  obras han estado proyectadas en numerosos festival

París y Atenas. 
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Un mosaico ecléctico de noticiarios, clips censurados, vídeos domésticos, imágenes de los movimientos 

de cine colectivos, imaginería de Internet y las redes  sociales, cámaras de vigilancia y fuentes 

institucionales, todo un conjunto que refleja  el caos de la documentación, los archivos y la memoria 

oa, 1987) estudió cine en Lisboa y Praga, artes visuales en Ámsterdam y cursó un 

doctorado en estudios cinematográficos en Coímbra. Sus dos primeros largometrajes, Terra de 

(2016) se estrenaron en la Berlinale (Fórum). Actualmente trabaja en la 

. Es autora de diversas piezas de vídeo experimentales. Su 

trabajo ha sido premiado y expuesto en diferentes museos  i festivales de cine. 

Antes de decidir filmar  únicamente desde su casa, la directora buscó en  Atenas “todo aquello que resiste 

avía”: manifestaciones, espacios ocupados, gestualidad cotidiana, etc. El film resultante es un 

Daphné Hérétakis nació en París en 1987. Una vez finalizados sus estudios de educación secundaria en 

-Denis, donde obtuvo un máster en 

cumental experimental rodado en el barrio de Exarchia, el 

principal centro de las protestas sociales que hubo en Atenas. Entre 2013 y 2015 fue residente en Le 

Archipelagos, naked granites, una película-

diario rodada en Grecia. Sus  obras han estado proyectadas en numerosos festivales. Vive y trabaja entre 
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Improvisación
Virginia García del Pino, España, 2017. 15’.
El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el papel político de los medios de comunicación a 

partir de unas filmacion

tedio) mediático de la cobertura del debate político nacional en los telenoticias estatales.

 

Virginia García del Pino 
Virginia García del Pino es directora de cine y docente en 

Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas Artes, su producción como a video artista la acercó al cine 

documental. Su obra tiene un amplio recorrido internacional en festivales de arte contemporáneo. 

Debutó como a

por 

Gallery de Londres. 

Su primer largometraje,

de Vista y se exhibió en los museos MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, 

L’Alternativa y Cineuropa  hicieron retrospectivas de su obra. Su última película,

retrato del prestigioso cineasta Basilio Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fue 

nominada a los premios José María Forqué y ha viajado por filmotecas españolas y festivales 

internacionales

 

Euritan
Irati Gorostidi y Arantza 
Rostros de  mujeres contemplando una serie de imágenes. Escuchamos las bandas sonoras desde fuera 

del campo visual: “¿Cómo os afecta el movimiento de liberación de la mujer?” Uno de aquellos rostros 

corresponde al de la escrit

la de la mujer en la intimidad y en el mundo del trabajo”.

 

 

Improvisación II 
Virginia García del Pino, España, 2017. 15’. 
El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el papel político de los medios de comunicación a 

partir de unas filmaciones en blanco y negro, lejanas y dramáticas, que documentan el showbizz (o el 

tedio) mediático de la cobertura del debate político nacional en los telenoticias estatales.

Virginia García del Pino  
Virginia García del Pino es directora de cine y docente en el máster en Documental de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas Artes, su producción como a video artista la acercó al cine 

documental. Su obra tiene un amplio recorrido internacional en festivales de arte contemporáneo. 

Debutó como a directora en 2002 con el cortometraje Pare de sufrir. En 2008 recibió diversos premios 

por Lo que tú dices que soy, película que recorrió muchos  festivales y museos como la Tate Modern 

Gallery de Londres.  

Su primer largometraje, El Jurado (2012) estuvo en la sección oficial de FID Marsella, FIC Valdivia y Punto 

de Vista y se exhibió en los museos MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, 

L’Alternativa y Cineuropa  hicieron retrospectivas de su obra. Su última película,

retrato del prestigioso cineasta Basilio Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fue 

nominada a los premios José María Forqué y ha viajado por filmotecas españolas y festivales 

internacionales. 

Euritan 
Irati Gorostidi y Arantza Santesteban, España, 2017.20’ 
Rostros de  mujeres contemplando una serie de imágenes. Escuchamos las bandas sonoras desde fuera 

del campo visual: “¿Cómo os afecta el movimiento de liberación de la mujer?” Uno de aquellos rostros 

corresponde al de la escritora Itxaro Borda que describe las imágenes: “tienen una característica común, 

la de la mujer en la intimidad y en el mundo del trabajo”. 
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El pensador Josep Maria Esquirol reflexiona sobre el papel político de los medios de comunicación a 

es en blanco y negro, lejanas y dramáticas, que documentan el showbizz (o el 

tedio) mediático de la cobertura del debate político nacional en los telenoticias estatales. 

el máster en Documental de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Licenciada en Bellas Artes, su producción como a video artista la acercó al cine 

documental. Su obra tiene un amplio recorrido internacional en festivales de arte contemporáneo. 

. En 2008 recibió diversos premios 

, película que recorrió muchos  festivales y museos como la Tate Modern 

en la sección oficial de FID Marsella, FIC Valdivia y Punto 

de Vista y se exhibió en los museos MNCARS, IVAM y MUSAC. En 2013, los festivales Márgenes, 

L’Alternativa y Cineuropa  hicieron retrospectivas de su obra. Su última película, La 10ª carta (2014), un 

retrato del prestigioso cineasta Basilio Martín Patino estrenado en el Festival de San Sebastián, fue 

nominada a los premios José María Forqué y ha viajado por filmotecas españolas y festivales 

 
Rostros de  mujeres contemplando una serie de imágenes. Escuchamos las bandas sonoras desde fuera 

del campo visual: “¿Cómo os afecta el movimiento de liberación de la mujer?” Uno de aquellos rostros 

ora Itxaro Borda que describe las imágenes: “tienen una característica común, 
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Europa furturo anterior  

 

 

 

 

Sesiones infantiles  

 PROGRAMACIÓN 

La Mostra en la Filmoteca 
Del 6 al 11 de junio 

 

Filmoteca de Catalunya 

Irati Gorostidi y Arantza Santesteban  
 

Irati Gorostidi es cineasta e investigadora. Se licenció en Bellas Artes en 2011 y estudió el máster en 

Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos en la Universidad Pompeu Fabra. Ha realizado proyectos 

de video creación en colaboración con colectivos artísticos, instituciones culturales y revistas. Pasaia 

Bitartean (2015) es su opera prima. 

Arantza Santesteban es historiadora e investigadora audiovisual. Ha estudiado guion de cine documental 

y ha dirigido diversos documentales, como Pasajeras (2012) o Gorputzgrafiak (2015). Ha desarrollado 

diferentes investigaciones sobre medios de comunicación y género, una línea de trabajo que está 

desarrollando actualmente en el marco del máster en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política de la 

UNED. 

*Con la presencia de algunas de las directoras y de Pablo La Parra coordinador 

del proyecto Europa, futuro anterior 
 
 

Sábado 10 de junio | 17:00 h 
Sala Chomón  

Domingo 11 de junio | 17:00 h 
Sala Laya 

Siv Sover Vilse (Siv duerme fuera)  
Catti Edfeldt y Lena Hanno Clyne, Suecia.79’   VOSC. Proyección en DCP 
 

Siv, una niña de siete años, tiene una nueva amiga, Cerisa. No ha dormido nunca fuera de casa, pero Cerisa 

la invita y ella acepta la invitación. La casa de Cerisa resultará un lugar mágico, lleno de cosas extrañas, 

comida exótica, animales y unos padres un tanto  extravagantes. La película retrata una experiencia 

infantil inolvidable con una escenografía en la que se cruzan Lewis Carroll y David Lynch. 
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25ª MOSTRA INTERNACIONAL 
         DE FILMS DE DONES 
         Barcelona 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mostra en Filmin 

Accede cada mes a una colección de films programados por la Mostra, por solo 8 €. 

Más información en filmin.es 

Estreno online del film colectivo El vídeo del minuto: tránsitos 
Fruto de la convocatoria abierta de 2017, se estrenará en línia el film resultante de la participación  

de más de una sesentena de mujeres. 

Más información en elvideodelminuto.org 

ESPACIOS 
 Filmoteca de Catalunya 
Plaza Salvador Seguí, 1-9 

Plaza de la Virreina 
Gracia 

Plaza Salvador Seguí 
Raval 

Plaza Sant Pere 
La Ribera 

 

PRECIOS 
Filmoteca 

Entrada única: 4 € 
Tarifa reducida: 3 € 

Abono de 10 sesiones: 20 € 

Filmin 
www.filmin.es 

Subscripción a 8 €. 

 

*Las directoras de la Mostra Marta Selva y Anna Solà están disponibles para entrevistas 

 

TWITTER 

FACEBOOK 

www.dracmagic.c/ 

Teléfono: 93 216 00 04 
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Teresa Pascual / Anne Pasek 

tpascual07@gmail.com / apasek@apasek.net
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