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Imagen de la portada:

Inés Ballesteros
Diseñadora gráfica de Zaragoza, de 22 años. Participa en diferentes asambleas
feministas y otros colectivos, intentado que parte de sus trabajos y esfuerzos en
el diseño y la ilustración sean una miguita hacia el cambio social. Le gusta el cor-
ta pega de los fanzines y la fotografía. En la búsqueda de colaborar con un pro-
yecto musical en directo se inició en el videojocking y la animación stop motion.
Aunque parece difícil que alguna de estas cosas le dé de comer en un futuro, son
el tipo de proyectos que le ilusionan día a día.

Cortinilla Muestra 2015:

Rebeca Bazán
En el 2003 comienza su ocupación como artista audiovisual, desarrollando en
torno a cuestiones de género la parte principal de sus obras. En los últimos años
trabaja en cine y televisión, y actualmente es profesora de Motion Graphics la Es-
cuela Superior de Diseño de Aragón. La cortinilla para la XVIII edición de la
Muestra es un ejercicio realizado con sus alumnos.

XVIII MUESTRA INTERNACIONAL DE 
CINE REALIZADO POR MUJERES

ZARAGOZA, 17 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015
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> proyecciones
Centro de Historias de Zaragoza Plaza San Agustín, 2. Zaragoza

> organización
Asociación Cultural Odeonia
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Universidad de Zaragoza

Facultad de Medicina, edificio B. 50009 Zaragoza
Tfno./Fax: 976 76 17 08 
siem@unizar.es

> equipo muestra
Amparo Bella
Marirrós Gallego
Rebeca Gracia
Elena Masarah
Ana Moncada
Susana Portero

> contacto
www.muestracinemujereszgz.org
http://wzar.unizar.es/siem/muestra.html
muestracinemujereszgz@gmail.com
Twitter: @ZgzCineMujer
Facebook: Muestra Cine Mujeres Zaragoza

> con el patrocinio de
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural
Instituto Aragonés de la Mujer. Gobierno de Aragón
Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Cátedra sobre Igualdad y Género. Universidad de Zaragoza.
Centro Alemán

> con la colaboración de
Instituto Francés
TRAMA: coordinadora de muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado por mujeres
Ecologistas en Acción
Sala Creedence

> cortinilla Rebeca Bazán 

> cartel Inés Ballesteros

> maquetación L&T

Zaragoza, octubre de 2015
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A
llá por junio de este mismo año, CIMA, la plataforma de mujeres ci-
neastas y de medios audiovisuales, anunciaba una magnífica noti-
cia: el Instituto de Cine de Suecia, con Anna Serner a la cabeza, ha-
bía conseguido la paridad. Y lo había hecho con datos contundentes.
En 2014 hubo un 50% de directoras, un 55% de guionistas mujeres y

un 65% de productoras. Si contextualizamos estos datos en la situación ante-
rior a la llegada de Serner a la dirección general del Instituto, en 2011, enten-
deremos su relevancia: por aquel entonces, sólo un 26% de la financiación se
destinaba a directoras. Pero llegar a la igualdad no ha sido un camino de rosas.
“No dejes que el Instituto de Cine Sueco tenga demasiado poder, porque hacen
mal uso…”, reclamaban algunos hombres a la ministra de Cultura. No parecía
que Anna Serner lo fuera a tener fácil, pero finalmente lo consiguió.

Un mes después, nos enterábamos, también a través de CIMA, de que Espa-
ña se anotaba igualmente un punto hacia la igualdad. De los veintiséis proyec-
tos con ayudas a la producción de largometrajes publicadas por el ICAA –don-
de se dan puntos a dirección y guión–, doce contaban con mujeres en alguno o
en ambos apartados. Una gran noticia que no hace sino demostrar que el es-
fuerzo de quienes apoyamos, valoramos y visibilizamos el trabajo de las muje-
res en el medio audiovisual está surtiendo efecto.

Se trata de un esfuerzo, empero, que no debe flaquear, pues otras recientes
noticias nos muestran que sigue quedando mucho por hacer. En la última edi-
ción de la Mostra de Cine de Venecia, tan sólo dos largometrajes dirigidos por
mujeres se encontraban entre los veintiún presentados a la Sección Oficial. Por
otro lado, entre los dieciséis finalistas del “Premio Telefónica Studios – En bus-
ca de la nueva generación del cine” no ha habido ningún proyecto guionizado

presentación
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por una mujer. Ninguno. ¿Es ésta la nueva generación del cine que estamos
buscando? ¿Una generación que impida e invisibilice el trabajo de las mujeres?
Nosotras, desde luego, no.

Más empoderadas que nunca gracias a nuestras compañeras de la Caravana
Feminista, cuyo final en Portugal coincide con nuestra inauguración, traemos
algunos de los mejores largometrajes, documentales y cortos dirigidos por
mujeres que, o bien no han tenido proyección comercial, o bien no han llegado
a estrenarse en Zaragoza. Más internacional que nunca y a través de sus clási-
cas secciones –“Panorama de actualidad: Largometrajes de ficción”, “Docu-
mentales”, “Aragonesas” y “Cortos en Femenino”–, la XVIII Muestra nos trae
proyecciones de gran diversidad geográfica y temática.  Nos acercaremos a fi-
guras de la talla de Susan Sontag (Regarding Susan Sontag) a través de un re-
trato íntimo de su vida cuando se han cumplido diez años de su muerte, y co-
noceremos en detalle a la primera alcaldesa de la Segunda República españo-
la, la aragonesa María Domínguez (María Domínguez. La palabra libre). Mary
Dore nos hablará del movimiento feminista estadounidense desarrollado entre
1966 y 1971 (She’s beautiful when she’s angry) y María Galindo nos enseñará
algunas de las iniciativas feministas que están realizando las mujeres bolivia-
nas del colectivo “Mujeres Creando” en la actualidad (13 horas de rebelión).
Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno nos presentarán a Sadaf Rahimi, la me-
jor boxeadora de Afganistán (Boxing for Freedom), y junto a Anna Broinowski
nos trasladaremos a Corea del Norte para aprender las artes de los mejores
maestros del cine de propaganda. Doris Dörrie nos hará viajar a la España de
los años setenta a través de la historia de Apple y su madre hippie Ingrid (Alles
inklusive), y Marguerite Abouet hará lo propio adaptando su cómic más céle-



bre: la historia de Aya, una joven de Abiyán, capital de Costa de Marfil, que
ejemplifica la vida cotidiana de la juventud africana de finales de la década de
los años setenta (Aya de Yopougon). Gracias a Anna M. Bofarull seremos cons-
cientes de la relevancia de una enfermedad tan dura como es la fibromialgia
(Sonata para violonchelo). Junto a Ana Lily Amirpour nos adentraremos en la
mágica atmósfera de Bad City a través de una historia de vampiros que rompe
con los estereotipos tradicionales de este género cinematográfico (Una chica
vuelve a casa sola de noche). Y será Desire Akhavan, directora, guionista y ac-
triz, la encargada de inaugurar esta edición con su primer largometraje, Ap-
propriate Behaviour, una ácida y dinámica película sobre el final de una rela-
ción amorosa lésbica y la búsqueda de identidad de su protagonista, una joven
irano-americana bisexual y sus vivencias en la ciudad de Brooklyn. 

La Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Zaragoza tiene claro que su
mayoría de edad –dieciocho años son ya muchos años- no significa otra cosa
que ganas de seguir adelante. En esta etapa de intensos cambios sociales y
políticos, la Muestra también ha recibido una bocanada de aire fresco en su
equipo. Un equipo renovado y joven que cuenta con el apoyo de la veteranía de
quienes han hecho de este proyecto un lugar de encuentro, necesario e im-
prescindible, en el escenario cultural de nuestra ciudad. Gracias a quienes es-
tuvieron, a quienes se incorporan y a quienes se van, dejando su poso, para
trabajar en la defensa de nuestros derechos, de la igualdad y de la justicia so-
cial. Como siempre han hecho.

Disfrutemos, un año más, de la Muestra Internacional de Cine Realizado por
Mujeres de Zaragoza.



de ficción
largometrajes
actualidad
panorama de
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“Pensaba que sólo los hombres blancos de mediana edad tenían permitido ser
unos cascarrabias en las películas, pero yo me sentía así a pesar de estar en el
cuerpo de una mujer iraní bisexual de veintitantos.” 

Desiree Akhavan (Appropriate Behavior)
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APPROPRIATE BEHAVIOR
Desiree Akhavan
USA, 2014, HD, V.O.S.E., 84’, Comedia/Drama

Shirin está luchando por convertirse en
la hija persa ideal, en bisexual política-
mente correcta y en joven a la última en
Brooklyn, pero falla estrepitosamente
en su acercamiento a todas las identi-
dades. No encajar en ningún cliché pue-
de ser una experiencia muy solitaria.  

Desiree Akhavan
Cineasta iraní-americana, Desiree Akhavan es Li-
cenciada en Artes por la Smitch College y Graduada
en Cine por la NYU. Además, es co-creadora y estre-
lla de la webserie aclamada por la crítica The Slope,
una comedia que sigue a una pareja de lesbianas su-
perficiales, homófobas y enamoradas. Appropriate
Behavior es su primer largometraje y fue estrenado
en el Festival de Cine de Sundance el pasado 2014. 

Sábado 17, sesión 19:00 h (Inauguración)

Datos técnicos:

Dirección: Desiree Akhavan
Guión: Desiree Akhavan
Producción: Cecilia Frugiuele
Dirección de fotografía: Chris Teague
Montaje: Sara Shaw
Diseño de producción: Miren Marañón
Música: Josephine Wiggs
Maquillaje y peluquería: Jessica Padilla
Interpretación: Desiree Akhavan, Rebecca
Henderson, Halley Feiffer, Scott Adsit,
Arian Moayed, Ahn Duong, Hooman Majd,
Aimee Mullius

FILMOGRAFÍA
Películas
Appropriate Behavior (2014)
Webseries
The Slope (2010-2012)
Cortometrajes
Nose Job (2010)

PREMIOS
Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine Asiá-
tico de San Diego 2014.
Nominada al Mejor Guión de Ópera Prima en los In-
dependent Spirit Awards 2015.
Nominada al Premio del Público en el Festival de Ci-
ne de Glasgow 2015.
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Datos técnicos:

Dirección: Anna M. Bofarull
Guión: Anna M. Bofarull
Producción: Heiko Kraft, Marian Matachana,
Anna M. Bofarull
Dirección de fotografía: Àlex Font

Dirección de arte: Sebastian Vogler 
Montaje: Diana Toucedo
Música: Gerard Pastor
Interpretación: Montse Germán, Juanjo
Puigcorbé, Jan Cornet, Marina Salas, Josep
María Blanco, Fermí Reixach
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SONATA PARA VIOLONCHELO 
(SONATA PER A VIOLONCEL)

Anna M. Bofarull
España, 2015, HD, V.O.S.E., 107’, Drama

Julia es una reconocida violonchelista que vive entre-
gada por completo a su música. Atractiva y elegante,
no deja pasar la ocasión de disfrutar de una buena
cena con sus amigos o del sexo esporádico junto a al-
gún joven amante. Sin embargo, un exabrupto la obli-
gará a replantear su vida a largo plazo. Después de años de ocasionales dolores en di-
ferentes partes del cuerpo, Julia recibe definitivamente un diagnóstico: padece fibro-
mialgia, enfermedad crónica sin causa conocida. Julia intentará seguir con su vida:
largas horas de estudio, viajes, ensayos y giras por diferentes ciudades europeas, pe-
ro, con el paso de los días, su lucha por seguir tocando el violonchelo se convertirá en
un combate contra su propio cuerpo. 

Martes 20, sesión 19:00 h

Anna M. Bofarull
Licenciada en humanidades por la Universidad Pom-
peu Fabra y titulada en dirección cinematográfica en
el CECC (Barcelona), completó sus estudios de cine
en París. Tras iniciarse en el mundo del cine con los
cortos A las alambradas y Pasajes, en 2009 estrenó
su primer largometraje documental Notas al pie,
premiado en el Festival Internacional de Cine de
Reykjavik en el que, a lo largo de un viaje físico y
temporal, intenta descubrir el complejo universo que
gira alrededor de la memoria española del siglo XX.
En 2011, estrenó Hammada, documental proyectado
en los festivales de Montréal, Sao Paulo, Thessaloni-
ki, Dubai, Las Palmas y Toulouse. Recientemente
también ha escrito y dirigido el documental Expedi-
tions, en un contexto de experimentación artística y
de investigación en diferentes ciudades europeas.
Como guionista y directora de cine, Sonata per a vio-
loncel es su primer largo de ficción, y en la actuali-
dad está trabajando en la postproducción de su pró-
xima película, Barcelona 1714. 
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FILMOGRAFÍA
Películas
Sonata per a violoncel (2015)
Documentales
Notas al pie (2009)
Hammada (2011)
Expeditions 
Cortometrajes
A las alambradas (2004)
Pasajes (2004)

PREMIOS
Premio a la representación de la resisten-
cia de la mujer en el cine contemporáneo
en el World Premieres Film Festival de Fi-
lipinas 2015.
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AYA DE YOPOUGON

Marguerite Abouet, 
Clément Oubrerie 
Francia, 2013, HD, V.O.S.E.,
98’, Animación

Aya, Adjoua y Bintou son tres ami-
gas del barrio de Yopougon, en Cos-
ta de Marfil. Son jóvenes, guapas y
tienen ganas de hacer cosas: una
prefiere bailar, otra salir con chicos,
y otra estudiar para ser algo más
que un ama de casa. Lo único que
quieren es vivir sus vidas, y eso ya es
mucho.

FILMOGRAFÍA
Películas
Aya de Yopougon   (2013)

PREMIOS
Nominada al César a la Mejor Película 
de Animación 2014.
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“Esta historia es de alguna manera un pequeño homenaje a las mujeres africanas, que
son quienes construyen sus países y que luchan por sacar adelante sus hogares, la
educación de sus hijos, etc. Incluso aunque sigan siendo muy tradicionales. Aya debe
enfrentarse a eso, esta dualidad entre tradición y modernidad. Ella respeta las cos-
tumbres pero quiere ante todo elegir si realizar unos estudios o con qué hombre pasar
su vida. Y creo que las mujeres africanas, también en este lado del mundo, han com-
prendido que puede haber un equilibrio entre tradición y modernidad y que eso puede
funcionar.” Marguerite Abouet
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Marguerite
Abouet  
Nacida en Costa de Marfil, Abouet es li-
cenciada en Derecho y ha trabajado du-
rante años como Asistente Legal en Ro-
mainville, un suburbio de
París, a la vez que escribía
libros para jóvenes y las
novelas gráficas de Aya de
Yopougon en las que se
basa su primer largome-
traje. Traducidas a más de
12 idiomas, las historias
de Aya de Yopougon sur-
gieron en un intento por
mostrar una imagen de África distinta a
la que Occidente suele concederle, una
visión alejada de la guerra y el hambre
en la que las adolescentes protagonistas
pueden divertirse y vivir en paz tratando
de superar los problemas normales del
día a día. Ganó en el año 2006 el Premio
al Mejor Primer Album del Festival In-
ternacional de Cómics de Angoulême.
En 2013, Marguerite Abouet fue incluida
en la lista de las quince mujeres africa-
nas más poderosas por la revista Mada-
me del periódico Le Figaro y entre sus
otros cómics se encuentran Akissi y
Bienvenue; actualmente, Abouet está
trabajando en una adaptación cinemato-
gráfica de ésta última y preparando
otros proyectos audiovisuales. 
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Datos técnicos:

Dirección: Marguerite Abouet, Clément Oubrerie
Guión: Marguerite Abouet (basado en los cómics Aya
de Yopougon)
Producción: Antoine Delesvaux, Clément Oubrerie
Dirección de Arte: Clément Oubrerie, Julia Weber
Montaje: Alexandre Fleurant
Música: Jean-François Azzopardi
Interpretación: Aïsa Maïga, Tella Kpomahou, Tatiana
Rojo, Jacky Ido, Emile Abossolo M’bo, Eriq EbouaneyMiércoles 21, sesión 17:00 h

Clément Oubrerie
Nacido en París, Oubrerie estudió en la Escuela Su-
perior de Artes Gráficas Penninghen tras haber pasa-
do varios años en los Estados Unidos publicando sus
primeras obras. Habiéndose especializado en info-
grafía, su primer trabajo como ilustrador de novela

gráfica fue la serie Aya
de Yopougon en 2006,
con guión de Marguerite
Abouet. Posteriormente,
ha adaptado al cómic Za-
zie dans le métro y ha
ilustrado la serie Pablo,
basada en la vida del
pintor Pablo Picasso, y
trabaja junto a Philip

Pullman en Les Royaumes du Nord. En 2008, Joann
Sfar, Antoine Delesvaux y Oubrerie crearon el estudio
de animación Autochenille Production con el que de-
sarrollaron la adaptación cinematográfica de El gato
del rabino y Aya de Yopougon.
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(TODO INCLUIDO) 

Doris Dörrie
Alemania, 2014, HD, V.O.S.E., 119’, Comedia/Drama

Apple es una treintañera que no guarda buenos recuerdos de su
niñez. Como hija de una errática madre hippie de los años 60,
vive una infancia bastante caótica en el Sur de España y todavía
sufre las repercusiones de esos años tempranos. Por el contra-
rio, su madre Ingrid, a sus 60 años todavía es un espíritu libre y rebelde. Después de
tres décadas vuelve a la playa de su juventud - pero esta vez como una turista cual-
quiera. El paraíso flower-power que fue una vez ha ido siendo sustituido por hoteles de
serie y clubes baratos. Intentando alejarse de las ruidosas fiestas de adolescentes, In-
grid conoce a un inmigrante ilegal y a Tim –o Tina- un travesti. Estos encuentros fuer-
zan inesperadamente a Ingrid a enfrentarse a capítulos olvidados de su pasado.

“Alles inklusive no es una
película mainstream, pero
en mi vida personal lo que
busco son cosas que me
mantengan viva, y por eso
me gustan este tipo de pelí-
culas que reproducen la re-
alidad, donde no todos los
personajes son ganadores
o les van bien las cosas.” 

Nadja Uhl
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Miércoles 21, sesión 19:00 h

Doris Dörrie
Nació en Hanover en 1955. De 1973 a 1975, estudió
actuación y dirección en el Drama Department de la
Universidad del Pacifico en Stockton, California, y
luego Filosofía y Psicología en la Escuela de Investi-
gación Social de Nueva York. En 1975 empezó sus
estudios de dirección en la Universidad de Televisión
y Cine en Munich. Además de trabajar para el cine y
la televisión es escritora de novelas y libros infanti-
les. Su filmografía ha ganado numerosos premios.  

Datos técnicos:

Dirección: Doris Dörrie
Guión: Doris Dörrie
Producción: Olga Film/Múnich
Dirección de fotografía: Hanno Lentz
Montaje: Frank J. Müller, Inez Regnier
Música: Sven Regener
Interpretación: Hannelore Elsner, Nadja Uhl,
Hinnerk Schönemann, Axel Prahl
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FILMOGRAFÍA
Películas
Männer (1985)
Ich und Er (1988)
Keiner liebt Mich (1995)
Bin ich Schön? (1998)
Erleuchtung Garantiert (2000)
Nackt (2002)
Der Fischer und seine Frau (2005)
Kirschblüten-Hanami (2008)
Glück (2012)

PREMIOS
Nominada a Mejor Dirección en el Mos-
cow International Film Festival 2014.
Nominada a Mejor Actor Alemán (Axel
Prahl) en los Jupiter Award 2015.
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Datos técnicos:

Dirección: Ana Lily Amirpour
Guión: Ana Lily Amirpour
Producción: Justin Begnaud
Fotografía: Lile Vincent

Montaje: Alex O’Flinn
Diseño de producción: Sergio de la Vega
Vestuario: Natalie O’Brien
Interpretación: Sheila Vand, Arash Marandi,
Dominic Rains, Marshall Manesh, Mozhan
Marnò, Milad Eghbali
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UNA CHICA VUELVE 
A CASA SOLA DE NOCHE  
(A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT)

Ana Lily Amirpour
USA, 2014, Blu-Ray, V.O.S.E., 100’, Thriller/Romance

En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa. En
medio de un abanico de personajes marginales, una mujer vam-
piro vaga en busca de sangre. Al western vampírico se le suma
un romance teñido de sangre. ‘Una chica vuelve a casa sola de
noche’ combina géneros y estilos: invoca el western europeo, la fascinación por David Lynch,
el terror y las novelas gráficas.

Viernes 23, sesión 19:00 h

Ana Lily 
Amirpour

Ana Lily Amirpour rea-
lizó su primer corto-
metraje a los 12 años
y, desde entones, su
experiencia en el mun-
do de las artes ha sido
muy variada: pintura y
escultura, pasando por
una gira nacional co-
mo cantante de una

banda de rock indie, hasta que finalmente se
trasladó a Los Ángeles para dedicarse al cine.
Sus cortometrajes se han proyectado en festi-
vales a nivel internacional, entre los que se in-
cluyen el Festival de Cine de Berlín, el BFI de
Londres, el Festival de Cine de Edimburgo y el
NYCIFF. En 2011, Amirpour fue elegida por la
Berlinale para rodar una película financiada
por la Medienboard en Alemania, y ha partici-
pado en otros programas como el Tribeca All
Access, los Laboratorios FIND de guión y di-
rección, así como ha sido ganadora del Gran
Premio del Bluecat Screenwriting y merece-
dora de la Beca Adrienne Shelly de Guión. Es-
trenada en el Festival de Cine de Sundance en
2014, ‘Una chica vuelve a casa sola de noche’
es su primer largometraje de ficción.

FILMOGRAFÍA
Películas
Una chica vuelve a casa sola de noche (2014)
The Bad Batch (2016)
Cortometrajes
Six and a half (2009)
You (2009)
True Love (2010)
Ketab (2010)
Pashmaloo (2011)
A girl walks home alone at night   (2011)
A Little suicide   (2012)

PREMIOS
Premio Citizen Kane a la Mejor Dirección Novel
en el Festival Internacional de Cine de Sitges
2014.
Premio Jurado Carnet Joven a la Mejor Película
en el Festival Internacional de Cine de Sitges
2014.
Mención Especial de la Sección Oficial en el Fes-
tival Internacional de Cine de Sitges 2014.
Mención Especial a la Mejor Película en el Fes-
tival Internacional de Cine de Hawaii 2014.
Premio Bingham Ray a la Nueva Dirección en los
Premios Gotham 2014.
Revelations Prize en el Festival de Cine de De-
auville 2014.
Nominada a Mejor Película y Mejor Fotografía en
los Independent Spirit Awards 2015.
Nominada al Premio a la Mejor Película en la ca-
tegoría de Vanguardia y Género en el BAFICI
2015.
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13 HORAS DE REBELIÓN

María Galindo
Bolivia, 2014, DVD, Español, 35’, Documental

13 Horas de Rebelión es un trabajo que quiere dar
cuenta de algo que está sucediendo y que está sien-
do invisibilizado por el conjunto de las instituciones
de la sociedad: las mujeres de edades y proceden-
cias diversas estamos en estado de rebelión. Esta-
mos llevando a cabo una rebelión invisible a gran es-
cala: estamos cambiando las estructuras de las fa-
milias, los presupuestos de la maternidad, de la fe-
licidad y de nuestros propios cuerpos. Una rebelión
que ha cambiado las bases mismas de la economía
boliviana. Las mujeres hemos roto con el padre pro-
veedor y somos la base de sustento de nuestras fa-
milias y del fenómeno económico más extendido que es la economía informal.
Nos estamos inventado el sustento diario y esa capacidad de invención del sus-
tento supone la invención de nosotras mismas. Las mujeres estamos constru-
yendo un nuevo lugar social, modos de subsistir, sueños y aspiraciones capa-
ces de revertir el sentido de todo lo que conocemos.

María Galindo
María Galindo (1964, La Paz) es una militante anarcofeminista, psi-
cóloga, locutora de radio y anteriormente presentadora de la tele-
visión boliviana. Declarada abiertamente lesbiana, fundó Mujeres
Creando en Bolivia, una asociación de mujeres de toda identidad
sexual, clase y condición para enfrentar el machismo y la homofo-
bia. Por sus controvertidas acciones (muchas veces catalogadas
como “arte performativo” o “happenings“) fue detenida y agredida
varias veces por la policía boliviana incluso junto a sus compañeras de trabajo.
Actualmente, reivindica los derechos de las mujeres que son víctimas del mal-
trato y el acoso sexual provocados por el machismo. Tras la visita del presi-
dente iraní a Bolivia, Mahmud Ahmadineyad, recibido por el presidente Evo Mo-
rales el 27 de septiembre de 2007, realizó una protesta en la cadena televisiva
de Unitel, donde se refirió tanto al tema de la violación de los derechos huma-
nos como a la persecución y ejecución a las mujeres y homosexuales.

Datos técnicos:

Dirección: María Galindo
Producción: Mujeres Creando
Participantes: Mujeres Creando

FILMOGRAFÍA 

Documentales
Mamá no me lo dijo     
Amazonas, mujeres indomablesMartes 20, sesión 17:00 h



22

D
O
C
U
M
EN

TA



23

SHE’S BEAUTIFUL WHEN SHE’S ANGRY
Mary Dore
USA, 2014, HD, V.O.S.E., 92’, Documental

Rescata la historia enterrada de las indignadas y brillantes
mujeres que fundaron el movimiento feminista moderno
de 1966 a 1971. She's beautiful when she's angry nos lleva
de la fundación de NOW al surgimiento de las facciones
más radicales de la liberación de la mujer; de intelectuales
como Kate Millett a las demostraciones a pie de calle de
W.I.T.C.H. (Conspiración Terrorista Internacional de las
Mujeres del Infierno). Todo ello sin omitir las controversias
relacionadas con temas étnicos, de preferencias sexuales y
liderazgo que aparecieron en el movimiento, y capturando
de forma brillante el espíritu de la época: emocionante, es-
candaloso y a veces hilarante.    
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Mary Dore
Mary Dore ha ganado múltiples premios por su trabajo como
productora en el ámbito del documental y se caracteriza por
construir sus películas a través de una perspectiva activista.
Creció en Auburn, Maine y comenzó su carrera trabajando para
un colectivo cinematográfico de Boston que producía documen-
tales independientes de corte histórico, entre los que se incluye Children of Labor (1977), estrena-
do en el Festival de Cine de Nueva York. Ha producido, asimismo, series de televisión para la Main
Public Broadcasting y para 13/WNET en Nueva York. Produjo y co-dirigió el largometraje The Go-
od Fight: The Abraham Lincoln Brigade in the Spanish Civil War con Noel Buckner y Sam Sills, pro-
yectado en los Festivales de Cine de Toronto, Sundance y Londres. Y ha producido docenas de do-
cumentales para cadenas como PBS, New York Times TV, A&E y Discovery Channel. 

PREMIOS

Nominada al Mejor Documental Por y
Sobre Mujeres en los Women Film
Critics Circle Awards 2014.
Nominada al Premio del Público al
Mejor Documental en el Festival In-
ternacional de Cine de Melbourne
2015.

FILMOGRAFÍA 

Documentales
The Good Fight (1984)
She’s beautiful when she’s angry (2014)

Datos técnicos:

Dirección: Mary Dore
Producción: Nancy Kennedy, Mary Dore
Dirección de fotografía: Svetlana Cvetko
Montaje: Nancy Kennedy, Kate Taverna
Música: Mark De Gli Antoni
Traducción: Colectivo Sisterhood (Madrid)
Participantes: Alta, Chude Pamela Allen, Judith Arcana,
Nona Willis Aronowitz, Fran Beal, Heather Booth, Rita Mae
Brown, Susan Brownmiller, Linda Burnham, Jacqui Michot
Ceballos, Mary Jean Collins, Roxanne Dunbar-Ortiz, Mu-
riel Fox, Jo Freeman, Carol Giardina, Susan Griffin, Karla
Jay, Kate Millett, Eleanor Holmes Norton, Denise Oliver-
Velez, Trina Robbins, Ruth Rosen, Vivian Rothstein, Marle-
ne Sanders, Alix Kates Shulman, Ellen Shumsky, Marilyn
Webb, Virginia Whitehill, Ellen Willis, Alice WolfsonJueves 22, sesión 17:00 h
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Datos técnicos:

Dirección: Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno
Guión: Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno
Producción: Making DOC 
Dirección de fotografía: Alberto González

Montaje: Nacho Ruiz Capillas
Sonido: Amador Moreno
Distribuidora: Doc & Film International
Participantes: Sadaf Rahimi, Shabnam 
Rahimi, Malalai Joya
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BOXING FOR FREEDOM

Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno
España, 2015, HD, V.O.S.E., 74’, Documental

Sadaf Rahimi es la mejor boxeadora de Afganistán pero debe enfrentarse a las tradicio-
nes de su país, al miedo y a su propio destino para lograr ser una mujer libre. Ella y su
hermana Shabnam se unieron al recién creado equipo de boxeo femenino de Afganistán
con 13 años, cuando regresaron a su país después de estar refugiadas en Irán. Sus éxi-
tos en el boxeo y en los estudios la convertirán en un referente para muchas jóvenes af-
ganas, pero su camino no estará exento de amenazas y dificultades. Grabado en Kabul
(Afganistán) entre 2011 y 2014, Boxing for Freedom es un documental sobre el empode-
ramiento de la mujer, por eso los directores decidieron darle una cámara a Sadaf para
que grabase parte de su historia.

Silvia Venegas
Silvia Venegas (Santa Marta de los Barros, 1982) estudió Historia en
la Universidad de las Islas Baleares, Periodismo en la Universidad
Carlos III de Madrid y Comunicación Audiovisual en la Universidad
Antonio de Nebrija. Actualmente, imparte cursos sobre documental
en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Boxing for Freedom es su primer largometraje.

FILMOGRAFÍA 

Documentales
Los hijos de Mama Wata (2010),  Arte por prescripción (2015)

Juan Antonio Moreno
Juan Antonio Moreno (Talavera la Real, 1982) estudió Documentación
en la Universidad de Extremadura, Periodismo en la Universidad Car-
los III, Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de
Madrid y Guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños de Cuba. Comenzó su carrera profesional
en TVE y en 2010 creó la productora Making DOC. Boxing for Freedom
es su primer largometraje, aunque anteriormente ha realizado corto-
metrajes documentales que han sido premiados y seleccionados en
festivales nacionales e internacionales.

Jueves 22, sesión 19:00 h

PREMIOS

Biznaga de Plata de la
Sección Afirmando los
derechos de la mujer
en el Festival de Mála-
ga Cine Español (2015).
"Especialmente reco-
mendada para el fo-
mento de la igualdad
de género por el Minis-
terio de Educación,
Cultura y Deporte."

FILMOGRAFÍA 

Documentales
Kosovo, la última cicatriz de los
Balcanes (2009)
Los hijos de Mama Wata (2010)

Cortometraje
Jóvenes y drogas: un pulso por
la vida (2007)
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REGARDING SUSAN SONTAG

Nancy D. Kates
USA, 2014, HD, V.O.S.E., 100’, Documental

Retrato íntimo de una de las pensadoras más influyentes y provo-
cadoras del siglo XX. Apasionada y honesta durante toda su ca-
rrera, Susan Sontag se convirtió en uno de los iconos literarios,
políticos y feministas más importantes de su generación. El docu-
mental explora la vida de Sontag a través de material de archivo,
testimonios de amigos, familia, compañeros y amantes, así como sus propias palabras, na-
rradas por Patricia Clarkson. Desde su precoz obsesión por la literatura hasta su primera
experiencia en un bar gay; desde su primer matrimonio hasta su última amante, Regarding
Susan Sontag es una mirada fascinante a una sobresaliente crítica cultural y escritora cu-
yo trabajo sigue resonando a día de hoy.
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Nancy D. Kates
Nancy D. Kates estudió Cine Documental en la Universidad de Stan-
ford y su tésis de Máster fue el cortometraje Their Own Vietnam, que
en el año 1995 recibió el Premio de la Academia de Estudiantes al
Mejor Documental y, entre otros, fue proyectado en el Festival de Ci-
ne de Sundance. Asimismo, produjo y dirigió Brother Outsider: The
life of Bayard Rustin, que ganó más de veinticinco premios a nivel in-
ternacional. La crítica nacional la describió como “una potente pie-
za de redescubrimiento histórico” (L.A. TIMES); “poderoso y des-
lumbrante” (The Advocate); y “conmovedora” (TIME).

Datos técnicos:

Dirección: Nancy D. Kates
Guión: Nancy D. Kates, John Kaptas
Producción: Nancy D. Kates
Dirección de fotografía: Sophie Constantinou
Montaje: John Kaptas
Música: Laura Karpman, Nora Kroll-Rosenbaum
Participantes: Patricia Clarkson, Terry Castle, Lucinda Childs, Ju-
dith Sontag Cohen, Mark Danner, Nadine Gordimer, Richard Ho-
ward, Fran Lebowitz, Monique de Rothchild

Sábado 24, sesión 17:00 h

PREMIOS

Mención Especial del Jura-
do en el Festival de Cine de
Tribeca 2014.
Nominada al Premio Espe-
cial del Jurado en el Shef-
field International Docu-
mentary Festival 2014.
Nominada al Premio Dorian
al Mejor Documental del
Año por la Gay and Lesbian
Entertainment Critics Asso-
ciation 2015. FILMOGRAFÍA 

Documentales
Brother Outsider: The Life of
Bayard Rustin   (2003)
Regarding Susan Sontag   (2014)

Cortometrajes
Castro Cowboy  (1992)
Their own Vietnam  (1995)
Vale of Tears  (2004)
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PREMIOS

Nominada al premio a Mejor Dirección de Documen-
tal por el Instituto Cinematográfico de Australia 2014.
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AIM HIGH IN CREATION!

Anna Broinowski
Australia, 2013, HD, V.O.S.E., 96’, Documental/Ficción

Decidida a parar una mina de gas cerca de su residencia en Sydney, la
directora Anna Broinowski se embarca en un viaje a Corea del Norte
para aprender de los maestros del cine de propaganda. Así, Anna es-
tudiará las técnicas del fallecido Kim Jong-il de manos de los mejores
directores, actores y compositores de la industria cinematográfica norcoreana y será la pri-
mera occidental con total acceso a sus medios. Todo ello con el objetivo de regresar a Syd-
ney y entrenar a un grupo de actores con los que poder realizar un drama revolucionario en
el que los “heroicos trabajadores” se alcen para acabar con los “malvados mineros capita-
listas” y puedan salvar su hogar. 

D
O
C
U
M
EN

TA

Anna Broinowski
Nacida en Tokyo, Broinowski creció en Filipinas, Corea del Sur, Vietnam,
Burma e Irán, lo que le infundió gran pasión y curiosidad por explorar los
clichés y estereotipos que Occidente tiene sobre el Este. Comenzó su ca-
rrera como actriz, escritora y violinista de rock, y escribió para medios co-
mo Tokyo Journal, Cosmopolitan, The Sydney Morning Herald y The Aus-
tralian, entre otros. Asimismo, entró en el mundo de la realización cine-

matográfica casi por accidente, cuando decidió explorar la subcultura otaku de Japón en Hell Bento.
Desde entonces, Broinowski se ha dedicado a la dirección, la escritura y la producción.
Su película Forbidden Lie$ está entre los diez documentales con mayor recaudación de la taquilla
australiana y sus otros largometrajes incluyen Romancing the Chakra y Sexing the label. Entre los
premios que ha recibido por su trabajo en el mundo documental se encuentran AFIs, el ‘Cult’ Prize
del Festival de Cine de Roma, Mejor Documental en Al Jazeera, el Moscow Film Critic’s Award, Me-
jor Dirección en Films Des Femmes y el Mejor Guión de No-Ficción de la Writer’s Guild of America.  

Datos técnicos:

Dirección: Anna Broinowski
Guión: Anna Broinowski
Producción: Lizzette Atkins
Dirección de fotografía: Nicola Daley, Geoffrey Simpson
Diseño de producción: Andrew Raymond
Montaje: Cindy Clarkson, Karryn De Cinque
Música: Pae Yong Sam, Dale Cornelius
Participantes: Kathryn Beck, Peter O’Brien, Susan Prior, Matt
Zeremes, Elliot Weston, Pae Yong Sam, Pak Jong Ju, Ri Kwan
Am, Kim Woh Ha, Yun Su Gyong, Ri Kyong Hui, Ri Yon Cheol, Ri
Hi Zan, Cha Chol U, Jang Yu Son

Sábado 23, sesión 19:00 h (Clausura)

FILMOGRAFÍA 

Documentales
Hell Bento: Uncovering the Ja-
panese Underground (1995)
Sexing the Label (1996)
Romancing the Chakra (1998)
Forbidde (2007)

Aim High in Creation (2013)
Cortometrajes
Fish & Chips   (2012)
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LA TALLA 38 ME OPRIME…
Irene Bailo
España, 2013, HD, 8’, Documental

¿Qué nos oprime a las mujeres?
¿Cuál es la imagen que debemos
mostrar a la sociedad? Cortometraje
realizado en el marco de un taller de
teatro del oprimido en el marco de la
Muestra de Cine Realizado por Muje-
res de Huesca 2013.

Irene Bailo
Irene Bailo es Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelona, estudió con la beca Erasmus
Artes del Espectáculo en Burdeos. Después de haber realizado va-
rios cortometrajes e impartido talleres de video y de cine en dife-
rentes estructuras (Escuela de cine Un perro Andaluz, TRAMA, Es-
cuelas de verano, Grupo de Mujeres del Sobrarbe, Ilusiones.con)
cursó el Master de Escritura y Realización Documental de Creación
CREADOC en Angoulême (Francia) gracias a la Beca Antonio Saura
de la Diputación Provincial de Huesca. Ha colaborando con la coo-
perativa Drac Màgic de Barcelona y ha realizado reconocidas películas documentales. Bailo es una
de las comisarias de la exposición “Chavalas Zine, una exposición de fanzines de chicas”.  Actual-
mente forma parte de los colectivos de realización documental Kinoa Collectif y Le fil rouge basa-
dos en Toulouse (Francia). Así como de los de creación experimental feminista Cuti Production y Mé-
nage à trois. Reside en Toulouse (Francia).
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Datos técnicos:

Dirección: Irene Bailo
Guión: Irene Bailo
Cámara: Irene Bailo
Montaje: Irene Bailo
Música: Antonio Ballestín

Martes 20, sesión 17:00 h

FILMOGRAFÍA 

Entre actos (2007)
El Bubisher (2008)
Barriendo Madrid (2008)
El pájaro que trae la buena
suerte (2009)
Otra mirada (2011)

+18 100jours (2012)
+42 100jours (2012)
Hombre de paja (2013)
Qui sème le vent/ Quien siem-
bra vientos (2013)
La talla 38 me oprime... (2013)
Mínimas e íntimas (2015) 
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Adriana Trujillo

SKIN DESTINATION
México, 2012, HD, 10’, Experimental
Plantea una revisión al estado de emergencia que se vive en
México a partir del cuerpo como agente, utilizando la recu-
peración y reapropiación de archivo. En Skin Destination
transcurren y se cruzan de manera fronteriza (al igual que
en la ciudad de Tijuana) diferentes formatos, estrategias na-
rrativas y de puesta en escena.

PULSOS FANTASMAGÓRICOS
México, 2014, HD, 5’, Experimental
Detritus de la memoria, lo que se dejó de filmar y atrapar.
Un mantra sobre la recuperación de los márgenes y las po-
sibilidades de celebración, voltear a la infancia, los inolvida-
bles viajes y Disneylandia en el archivo doméstico de la re-
gión fronteriza entre México y Estados Unidos.

Adriana Trujillo
Directora y productora. Maestra en Cine Documental por la Universidad
Autónoma de Barcelona y la Licenciada en Comunicación por la UABC. Su
trabajo ha sido parte de los Festivales de Cine de Guadalajara, Morelia,
DOCSDF, Los Ángeles y Australia HMFF, San Diego Latino Film Festival,
Visor-Paris, Museo de Arte Latino en Los Ángeles, la Galería FACT de Li-
verpool, Museo del Palacio de Bellas Artes, Congreso Nacional de Antro-
pología, Citi-Lab, Caixa Forum y Visual Sound Barcelona así como del Centro Habitat de Nue-
va Delhi, MECA Centro de Arte Contemporáneo en Almería, Miradas Latinoamericanas en Ar-
gentina y Curta Doc Brasil, entre otros. En 2002 gana el Festival Internacional de Video Ex-
perimental Video Fest, en 2006 con Postales Corporales obtiene una mención especial de ju-
rado en el Festival Visual Sound de Barcelona, en 2009 gana el pitch de DOCSDF y en el 2011
el reconocimiento como creadora con trayectoria en artes visuales por el Instituto de Cultu-
ra de Baja California. Ha obtenido el
apoyo de FOPROCINE-IMCINE en dos
ocasiones (2009 como directora y 2012
como productora). En 2014 con Skin
Destination gana en la selección de
cortometraje en el SDLFF. Actualmen-
te cuanta con el apoyo para Desarrollo
de Guión por el IMCINE.
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FILMOGRAFÍA 

Postales Corporales (2005)
Geografías Cruzadas (2006)
Felix: Autoficciones de un traficante (2011)
Skin Destination (2012) 
Ghostly Pulsations (2013)
1821: La era de los buenos sentimientos (en desarrollo)
Nido de Lenguas (en producción)
La Reconstrucción (en desarrollo)Martes 20, sesión 17:00 h
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EL BESO DE DESPEDIDA

Gala Gracia

España, 2013, HD, 15’, Comedia/Drama

Alicia y Mel son pareja desde hace dos años. Pero
ni siquiera por Navidad Alicia es capaz de confesar
a sus tradicionales padres que es lesbiana. La en-
trada en escena un hippie alemán que recorre Es-
paña en autostop, da pie a Alicia para urdir un plan
arriesgado 

Gala Gracia
Gala Gracia (1987) se licencia en la Comunicación Audiovisual por la
Universidad Complutense de Madrid. En su último año de carrera di-
rige el cortometraje Naranjas y medias por el que obtiene el premio
a mejor creación audiovisual del premio Las Rozas Joven (Madrid).
Ha trabajado de operadora de cámara en videoclips para los cantan-
tes Plamen y Sheid en Londres y en la serie Treasure Hunt que se ro-
dó en Bulgaria. Como directora su último trabajo fue el corto docu-
mental Nueve oficios de Gaziantep, rodado en Turquía. Colabora en

varias revistas digitales, entre las que cabe destacar Encadenados y Sala 1,
dedicadas al análisis y crítica de cine. Ha estudiado un Máster en dirección
de cine en la Universidad de Kingston (Londres), siendo El beso de despedi-
da, su proyecto final. Actualmente presenta Estamos de cine, un programa
de radio dedicado al análisis y crítica cinematográfica; además de colaborar
como articulista para la revista de cine. 
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Datos técnicos:

Dirección: Gala Gracia
Guión: Gala Gracia
Fotografía: Vencislav Nikolov
Sonido: Aitor Laviña (directo), Leo Dolgan (postproducción)
Música: Chris Sauter, Los DelMonte
Dirección artística: Verónica Vargas
Interpretación: María Osuna, Sian Bennett, Brecht Hermans,
Nati Magallón, Antonio Chamorro, Daniel Alkorta.Viernes 23, sesión 17:00 h

FILMOGRAFÍA 

Naranjas y medias (2013)
Nueve oficios de Gaziantep
(2013)
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Vicky Calavia
Nacida en Zaragoza en 1971, Vicky Calavia es programadora, producto-
ra, directora de contenidos y comisaria de eventos culturales relaciona-
dos con el cine y otros ámbitos artísticos (festivales, muestras, exposi-
ciones, seminarios y talleres, espectáculos en directo…), además de
productora, guionista y realizadora de documentales, cortometrajes y vídeo arte. Por su amplia ex-
periencia como documentalista y gestora de contenidos para diferentes soportes (digitales, interac-
tivos, audiovisuales, televisivos, publicaciones impresas…), ha sido docente en materia de historia y
análisis cinematográfico, lenguaje audiovisual y teoría y praxis del género documental y narrativas
experimentales. Es organizadora, entre otros eventos, de PROYECTARAGÓN y la Mirada Tabú.

MARÍA DOMÍNGUEZ: LA PALABRA LIBRE

Vicky Calavia

España, 2015, Blu-Ray, Español, 28’, Documental

Semblanza de María Domínguez Remón (Pozuelo de Ara-
gón,1882 – Fuendejalón, 7-9-1936, Zaragoza, España) fue la
primera alcaldesa de la Segunda República Española (en Ga-
llur, 1932), periodista, conferenciante y maestra. Un retrato de
este personaje casi desconocido, a través de los testimonios
de personajes relacionados con la cultura, la literatura, la política, la historia de España, la
enseñanza y el feminismo. El documental reivindica los valores que ella defendió: la igual-
dad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto femenino, la lu-
cha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza,
la cultura como motor de cambio, la superación, el valor, el amor no impuesto sino elegido
libremente, el hecho de plasmar los ideales en acciones concretas. Una revolucionaria de
su tiempo. Patrocinado por la Fundación María Domínguez.
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FILMOGRAFÍA 

Eduardo Ducay: El hombre que siempre estuvo ahí  (2015)
María Domínguez: La palabra libre   (2015)
Aragón rodado   (2014)
Por qué escribo   (2013)
Espacios habitados  (2012)
Canto a la libertad, Himno de Aragón   (2011)
Alberto Sánchez, la proyección de los sueños  (2011
Manuel Rotellar: Apuntes desde la fila 8  (2009)
Alfredo Gaudes Munárriz. Coser y cantar  (2007)
Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios  (2006)
Aficiónate. La música de tu vida  (2006)
Poesía del instante  (2005)
Travesía. Los autores   (2003)

Datos técnicos:

Dirección: Vicky Calavia
Guión: Vicky Calavia
Producción: CalaDoc Producciones
Montaje: Emilio Casanova
Cámara y sonido: Alberto Pérez Puyal
Música: Joaquín Pardinilla
Diseño gráfico: Oscar Baiges
Participantes: Javier Barreiro, Arturo
Cejudo, Julita Cifuentes, Javier Fer-
nández, Herminio Lafoz, Pilar Maluen-
da, Rosa Montero, Rosa María Pérez,
Alberto Sabio, Mari Carmen Sánchez.
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EPITAFIOS

María Ballesteros

España, 2014, HD, 24’, Comedia/Drama

Adriana vuelve al pueblo a raíz de la muerte de su
madre. Recuerda. El verano pasado hablaron de epi-
tafios, alegre y tranquilamente, con la impunidad que
da hablar de un epitafio cuando no hay un muerto de
por medio. Con su madre muerta en la habitación de
al lado la cuestión adquiere otro tinte: ¿ponemos o no
ponemos epitafio en la tumba de mamá?, ¿qué dijo
mamá exactamente?, ¿quería o no quería epitafio?, y
si quería… ¿cuál? Cada hermano tiene una versión,
ninguna coincide, pero entre los tres tendrán que to-
mar una decisión.    

María Ballesteros
María Ballesteros es una joven actriz y directora de origen extreme-
ño afincada en Madrid. Como actriz es conocida por sus interpreta-
ciones en películas como 8 citas, Princesas y Noise, recientemente
ha estrenado De chica en chica y actualmente rueda Que Dios nos
perdone. Se estrenó detrás de las cámaras con el cortometraje Epi-
tafios (2014) y actualmente está preparando su primer largometraje,
Yo en tu lugar, que rodará previsiblemente el próximo año.
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Datos técnicos:

Directora y guionista: María Ballesteros
Productoras: Estela Films y Factoría Plural
Productor ejecutivo: Félix Tusell Sänchez
Directora de producción: Carmela M. Oliart
Actores: Natalia Mateo, Arturo Valls, Teresa Lozano, Francesco
Carril, Silvia Marty y Teo Planell
Canción original: Joaquín Sabina
Música: Nina Aranda
Dirección de fotografía: Alfonso Postigo
Dirección artística: Anna Tusell
Montaje: Emma Tusell y Miguel A. Trudu
Vestuario: María Galea
Sonido: Estudio Milicos
Maquillaje y peluquería: Rocío González y Mery MakeUpViernes 23, sesión 17:00 h

FILMOGRAFÍA 

Cortometrajes
Epitafios (2014)
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Cristina Pemán
Nacida en Zaragoza en 1979, se licenció en Comunicación Au-
diovisual en 2001 pero se ha dedicado todos estos años a la in-
formación televisiva. En 2010 escribió Florica y ganó el premio
al mejor guión aragonés en el Festival de Cine de la Almunia.
Eso la animó a rodarlo con algunos compañeros y ningún pre-
supuesto. Florica es su primer cortometraje como directora y
guionista. 

FLORICA

Cristina Pemán

España, 2014, HD, Español,
13’, Comedia

Florica es una asistenta rumana
que trabaja limpiando por horas en
varias casas. Un buen día el dueño
de una de ellas, Carlos, empieza a
comportarse de manera extraña y
ella sospecha inmediatamente que
algo grave ha sucedido. La esposa
de éste, Mariví, no está, el hombre
ha puesto la lavadora (¡cosa insólita!), hay una camisa con manchas que podrían ser de san-
gre y la bodega está cerrada a cal y canto. Carlos despide a Florica para quitársela de en
medio y, aunque ella acude a la policía, no tiene pruebas de nada. La asistenta, con la me-
jor de sus intenciones, se pone a investigar por su cuenta. Pero las cosas no siempre son lo
que parecen.
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FILMOGRAFÍA 

Florica (2014)

Datos técnicos:

Dirección: Cristina Pemán
Guión: Cristina Pemán
Dirección de fotografía: Jorge Extremera
Dirección de arte: Icíar de Miguel
Montaje: Álvaro Mazarrasa
Sonido: José Manuel Huerta
Música: Roberto Carballo
Animación: Javier Clemente
Interpretación: Florica Cherechés, Javier Segarra
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cortos en
Femenino

Es un programa de cortometrajes realizados por mujeres en el Esta-
do Español, que se convoca anualmente desde TRAMA. Las obras se-
leccionadas son proyectadas en las distintas muestras que compo-
nen la coordinadora. (Barcelona, Bilbao, Huesca, Pamplona, Teruel y
Zaragoza). 
Esta iniciativa, que cumple trece años, tiene por objetivo la exhibición
y difusión de las producciones de cortometrajes realizados por mu-
jeres en el Estado Español.
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Relación de cortos seleccionados 2015 
Los 8 cortometrajes seleccionados de los 172 recibidos este 2015 han sido 
(en orden alfabético): 

1- Cordelias de Gracia Querejeta · Ficción · 25' 37” 

2- El deseo de la civilización de Carolina Astudillo · Experimental · 7' 08" 

3- El experimento de Maja Djokic · Ficción · 14' 59" 

4- Flexibility de Remedios Crespo · Ficción · 10' 

5- La Buena Fe de Begoña Soler · Ficción · 17' 19" 

6- Madrid de Janaina Marques · Ficción · 14' 48" 

7- Nire Aitaren Etxea de Irene Bau · Documental · 6' 15" 

8- Porsiemprejamón de Ruth Díaz · Ficción · 24' 12" 

TRAMA, la coordinadora 
En marzo de 2002 se creó— TRAMA Coordinadora de Muestras y Festiva-
les de cine, vídeo y multimedia realizados por mujeres, asociación de ám-
bito estatal con la finalidad de: 

• Coordinar las iniciativas impulsadas por las muestras y festivales repre-
sentadas en la misma, con el objetivo principal de difundir y potenciar la
creación audiovisual realizada por mujeres. 

• Dinamizar y enriquecer el mundo cultural y audiovisual. 

• Promover las actividades dirigidas a mujeres para potenciar su partici-
pación social y avanzar en la igualdad entre ambos sexos, en la defensa
de la Igualdad de Oportunidades. 

TRAMA está compuesta por entidades que realizan periódicamente festi-
vales, muestras o ciclos de cine realizados por mujeres y que participan en
los proyectos desarrollados por TRAMA: Mostra Internacional de Films de
Dones, de Barcelona, Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Bilbao,
Muestra de Cine realizado por Mujeres de Huesca y Boltaña, Muestra In-
ternacional de Cine y Mujeres de Pamplona, Muestra de Cine Internacio-
nal Realizado por Mujeres de Teruel y la Muestra Internacional de Cine Re-
alizado por Mujeres de Zaragoza.
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Carolina Astudillo
Carolina Astudillo Muñoz (Santiago de Chile, 1975) es
documentalista y vive en Barcelona. Licenciada en
Comunicación social por la Universidad de Santiago
de Chile y Máster en Documental Creativo por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado su
trabajo en el ámbito de la investigación histórica, la
creación documental y la escritura, teniendo como
punto de referencia a las mujeres y la memoria his-
tórica. En el ámbito docente ha impartido seminarios
de documental, teoría del cine y "found footage" en
la Universidad de Santiago de Chile, Universidad Chi-
leno Británico de Cultura y en La Casa del Cine de
Barcelona, entre otras instituciones.

EL DESEO 
DE LA CIVILIZACIÓN
Carolina Astudillo
España, 2014, HD, Español, 7' 08", Experimental

La guerra como una ficción descabellada y absoluta-
mente masculina, así como la exclusión educacional
y laboral de las mujeres en una sociedad que las edu-
ca para servir y ser madres, es repudiada por Virginia
Woof en Tres Guineas. En El deseo de la civilización,
el cine doméstico se convierte en una crónica alter-
nativa a los grandes relatos, que revela las diferen-
cias sociales y los estereotipos de género aprendidos
desde la infancia, en la civilización de la fuerza des-
preciada por Woolf. Así, El deseo de la civilización es
una pieza que se apropia de películas familiares fil-
madas en España durante la República, la Guerra Ci-
vil y los primeros años del Franquismo.

Datos técnicos:

Directora: Carolina Astudillo
Productora: Playtime Audiovisuales / Natalia PiñuelMartes 20, sesión 17:00h

FILMOGRAFÍA 

De monstruos y faldas (2008)
Lo indecible (2012)
El deseo de la civilización: 
Notas para El gran vuelo (2014)  
El gran vuelo (2014)
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LA BUENA FE
Begoña Soler
España, 2014, HD, Español,

17' 19", Ficción

Marisa, una mujer de 35 años, se acerca a las
Urgencias de un Hospital en busca de ayuda.

Begoña Soler 
Begoña Soler es Licenciada en Derecho y Diplomada en Turismo, y estudió Artes Escéni-
cas con especialidad en Interpretación en la Escuela HB Studio de Nueva York, así como
Dirección Cinematográfica y Guión en la Escuela NUCINE de Valencia. Actualmente traba-
ja como docente en la Escuela NUCINE y como Coach de actores

C
O
R
TO
S EN

 FEM
EN

IN
O

Datos técnicos:

Dirección: Begoña Soler
Producción: GVP
Edición: Sergio Gonzalez Román
Música: Iván Martínez-Rufat, Gabo Guerra
Interpretación: Rosa Belén Ardid, Alberto San
Juán, Amparo Valle, Lorena López, Mayte Arnau.

Martes 20, sesión 17:00h

FILMOGRAFÍA 

La lista de compra   (2005)
Sopa fría   (2009)
Dos+1  (2011)
La Buena Fe  (2014)
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MADRID
Janaina Marques
España, 2014, HD, Español, 

14' 48", Ficción

Marta vive en un piso del centro de
Madrid. En la casa sólo hay algu-
nas cajas de cartón, sus maletas y
unos pocos dibujos infantiles. Hay
algo que preocupa a Marta.

Janaina Marques
Janaina Marques Ribeiro es brasileña. Estudió Realización
Audiovisual en el Instituto Dragão do Mar, teatro y crítica ci-
nematográfica. Es, asimsmo, Licenciada en Periodismo por
la Universidad Federal de Ceará. En 2006, fue seleccionada
para estudiar Dirección de Cine y TV en la EICTV, Cuba. Su
corto Los Minutos, Las Horas se estrenó en Cannes y ganó
el Precio Especial del Jurado en el Festival de Cortometra-
je de Clermont Ferrand en 2011, además de ser premiado
en San Sebastián, Biarritz y Munich. También participó en el
Taller de Abbas Kiarostami sobre dirección de actores y
acaba de terminar su último trabajo, Madrid, cortometraje
realizado gracias al Premio Panavision del Festival de Cine
de San Sebastián.

Datos técnicos:

Dirección: Janaina Marques
Guión: Janaina Marques y Pablo Arellano
Fotografía: Julio Costantini y Almudena Sánchez
Montaje: Nino Martínez
Música: Julio Costantini y Almudena Sánchez
Sonido: Nicolás Tsabertidis
Interpretación: Sonia Almarcha y Elanor Martínez

Martes 20, sesión 17:00h

FILMOGRAFÍA 

Tambores de Corpos  (2002) 
Ecce Homo  (2008)
Isla  (2007)
Los Minutos, Las Horas  (2009)
Blue Marino  (2010)  
Ossaiz  (2012)
Madrid  (2014)
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NIRE AITAREN ETXEA
Irene Bau
España, 2014, HD, V.O.S.E., 6' 15",  Docu-ficción

Irati ve a su padre una vez al mes porque viven a
1000 kms de distancia.
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Irene Bau 
Irene Bau fundó una productora indepen-
diente en el año 2007 para autoproducir to-
dos sus proyectos sin necesidad de acoger-
se a ningún tipo de subvención.   

Datos técnicos:

Dirección: Irene Bau
Guión: Irene Bau 
Producción ejecutiva: Makiaudiovisual
Fotografía: Irene Bau 
Montaje: Irene Bau 
Música: Hawa & Maisha (Nasty Bilbao Studios) 
Postproducción de sonido: Eneko Axpe 
Posproducción de Imagen: Jose Miguel Vilalt
Intérpretes: Irati Del CastilloMiércoles 20, sesión 17:00h

FILMOGRAFÍA 

Documental
Nos sentamos a hablar  (2007)
Cortometraje
Empatía   (2010)
Nire Aitaren Etxea   (2013)
Making of
El chico de la última fila, para Compañía teatral UR    (2007)
Coriolano, para la Compañía teatral UR  (2007)
Puerta del Sol   (2008)
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PORSIEMPREJAMÓN
Ruth Díaz
España, 2014, HD, Español, 24' 12", Ficción

A escasas horas de su boda, Ruth llama a su mejor
amigo, Asier. Se fuga con él. Se esconderán en una
pequeña cabaña en la que jugaban en su infancia, un
pequeño oasis a salvo del mundo.

Ruth Díaz

Ruth Díaz (Santander, 1975),
ha desarrollado su carrera
principalmente como actriz,
siendo Porsiemprejamón su
opera prima como directora.
Se formó como guionista en
la Factoría del Guión con Pe-
dro Loeb y Licenciada en la
Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid (RE-
SAD). Ha trabajado como ac-
triz en los largometrajes El
Calentito de Chus Gutiérrez,
Aparecidos de Paco Cabe-
zas, Para entrar a vivir de
Jaume Balagueró y Los Días
No Vividos de Alfonso Cor-
tés-Cavanillas entre otros.
Así como en numerosas se-
ries: MIR, Una bala para el
Rey, Amar en tiempos re-
vueltos y Cuéntame. 

jueves 22, sesión 17:00h

PREMIOS 

Premio al Mejor Actor y Finalisal Mejor Corto Español de
Ficción y Mejor Actriz en el Festival Iberoamericano de
Cortometrajes ABC.es
Premio Ex-Aequo a la Mejor Actriz en el Certamen Na-
cional de Cortometrajes Aula 18.
Finalista al premio a Mejor Actor y Mejor Actriz en el
Festival Internacional de Cine para la Diversidad "Ando-
enredando".
Ganador del Premio del Jurado y Premio del Público en
el Concurso de Cortometrajes el Almacén.
Ganador del Premio del Público y Mención Especial del
Jurado en la Mostra de Cinema Rural Mostremp.
Nominado al Premio del Público en Islantilla Cinefórum
- Festival Internacional de Cine Bajo la Luna.
Ganador del Premio a Mejor Actor (Asier Etxeandía) en
el Certamen Nacional de Cortometrajes L'Alfás del Pi.
Ganador del Premio al Mejor Cortometraje de Ficción en
el Festival Internacional de Cine Carlo Velo.
Ganador del Mejor Guión y Mejor Actor (Asier Etxeandía)
en el Certamen de Cortometrajes Aviés... ¡¡Acción!!
Ganador del Premio al Mejor Cortometraje Cántabro,
Mejor Actriz y Mejor Fotografía en el Festival Internacio-
nal de Cortometrajes de Ficción "Piélagos en Corto".

Datos técnicos:

Dirección Y Guión: Ruth Díaz
Producción: Jaime Martín
Productora: La Tudanca Producciones, La Caña Brot-
hers & Factoría Madre Constriktor
Fotografía: Alfonso Cortes-Cavanillas
Dirección Artística:  Mónica de La Fuente
Montaje: La Caña Brothers
Música: Javier Roman “El Niñu”
Sonido: Emilio Lopez Aleman
Interpretación: Asier Etxeandia, Charo Lopez, Ruth Díaz,
Guillermo Rayón, Claudia Corujo
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CORDELIAS
Gracia Querejeta
España, 2014, HD, Español, 25',  Ficción

Gracia Querejeta 
Gracia Querejeta estuvo trabajando en diversos
departamentos en rodajes cinematográficos has-
ta el año 1981, cuando trabajó como ayudante de
dirección en Horas Dulces de Carlos Saura. En
1990, junto a Jesús Ruiz y Nacho Pérez de la Paz,
dirigió del cortometraje El viaje del agua que ob-
tuvo el Premio Goya al Mejor cortometraje. En
1992, dirigió su primera película, Una estación de
paso, Premio Especial del Jurado en el Festival
de Cine de SEMINCI. En 2008, recibió el Premio
"Ciudad de Cuenca" como reconocimiento a toda
su carrera, en el Festival Internacional de Cine de
Mujeres en Dirección.   
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Diez presas que cumplen condena por distintos
delitos organizan una obra de teatro que utilizarán
como terapia a sus problemas y como opción de
reinserción que les permitirá salir de la cárcel y
viajar por los pueblos de la geografía de España.. 

Datos técnicos:

Dirección: Gracia Querejeta
Guión: Antonio Mercero, Gracia Querejeta
Fotografía: Juan Carlos Gómez
Cámara: Miguel Angel Guijarro
Sonido: Eduardo Esquide
Montaje: Leire Alonso
Arte: Alex Fernandez
Música: Juan Carlos Gómez
Interpretación: Jazmín Abuin, Arantxa
Arangúren, Aránzazu Duque, Paqui Hor-
cajo, Lucía Mardel, Pilar Matas
Contacto: nacional@agenciafreak.com Jueves 22, sesión 19:00h

FILMOGRAFÍA 

Películas
Una estación de paso  (1992)
El trabajo de rodar   (1994)
El último viaje de Robert Rylands   (1994)
Cuando vuelvas a mi lado  (1999)
Héctor   (2004)
Siete mesas de billar francés   (2007)
15 años y un día  (2013)
Cortometrajes
Tres en la marca (1987)
Fracaso escolar  (2012)
Cordelias  (2013) 

PREMIOS 
Premio del Público XVI Muestra de
cortometraje de Pasaia IKUSKA 2014.
Premio Augusto al Mejor Cortometra-
je de Ficción votado por el Jurado Jo-
ven del Festival de Cine de Zaragoza
2014.
Finalista Premios Ciutat de Palma
2014. 
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FLEXIBILITY
Remedios Crespo
España, 2014, HD, Español, 10', Ficción

Europa, 2027. Los trabajadores de la fábrica
de alfileres se reúnen de urgencia para tratar
de evitar su inminente cierre. Las diferencias
entre la plantilla y la alta dirección de la em-
presa no son las que cabría esperar.

Remedios
Crespo
Realizadora de Desesperado
Club Social y Un País Maravi-
lloso, para Antena 3, y Caza-
dor de Palabras para Telema-
drid y directora de Triunfa en
Casa para Canal Sur. Asimis-
mo, fue ayudante de dirección
en series como Al Salir de
Clase, El Síndrome de Ulises,
Desenlace y Mira qué pelos,
donde también fue subdirec-
tora. Guionista de la serie Yo
soy Bea (Telecinco), para la
que escribió más de sesenta
guiones, y de la serie Córtate
(Cuatro TV), así como guionis-
ta del documental Circus, una
vida en equilibrio, para RTVE.

Datos técnicos:

Dirección: Remedios Crespo
Guión: Remedios Crespo
Producción: Remedios Crespo
Fotografía: Juan González
Montaje: Luis Vecino
Dirección de Arte: Mónica Teijeiro
Sonido: Daniel Molina
Música: Luis Navarro
Vestuario: Paloma De Alba
Maquillaje: Ana Carrasco
Peluquería: Studio O7 (Clara Nieto)
Interpretación: Cuca Escribano, Marian Aguilera,
Eduardo Velasco, Raquel Burbano

Jueves 22, sesión 19:00h
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EL EXPERIMENTO
Maja Djokic
España, 2014, HD, Español, 14' 59", Ficción 

Maja Djokic
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Leo se enfrenta a la muerte de su abuela bus-
cando respuestas que las personas adultas,
incluso tan viejas como Juan, no saben darle.

Maja Djokic nace en Belgrado, crece en Sevilla y
vive en Barcelona. En el 2006, dirige el cortome-
traje En el bosque, con 12 premios en festivales.
Su siguiente proyecto es el documental Peo-
ple's gods, rodado en Singapur. En 2009 rueda
su primer cortometraje de ficción en 35 mm,
360º.

Datos técnicos:

Dirección: Maja Djokic
Edición: Judith Miralles
Música: Maria Coma, Anna Molins
Interpretación: Carlos Álvarez-Nóvoa, Lua Amat, Ro-
ser Batalla

Sábado 24, sesión 17:00h
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Sábado 24, sesión 19:00h

APPROPRIATE
BEHAVIOUR.
Qué necesita una 
mujer para 
convertirse en autora

(Artículo originalmente escrito por Dena Afrasiabi en la revista
on-line Bitch Flicks. Traducido por Rebeca Gracia para la XVIII
Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres) 

E
s tentador intentar encajar la
hilarante y singular opera pri-
ma de Desiree Akhavan, Ap-
propriate Behavior, en la cajita
más adecuada. En la era del

etiquetado y de las palabras de moda,
una película como ésta se presta a una
gran cantidad de categorías llamativas:
iraní, broolynite, lesbiana, coming-of-age,
todas ellas categorías que jamás han sido
representadas en pantalla al mismo
tiempo. A eso añadámosle unas cuantas
escenas de sexo torpe (pero realista), y
desde luego no es ninguna sorpresa que
muchos críticos hayan descrito a Akhavan
como la versión iraní y bisexual de Lena
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Dunham. ¿O sí es una sorpresa? En diver-
sas entrevistas con Desiree Akhavan y ar-
tículos sobre la película queda patente
que las comparaciones dicen mucho me-
nos sobre la película o sobre Akhavan co-
mo artista de lo que dicen sobre la rela-
ción entre los medios de comunicación y
las mujeres de color en el arte. Está cla-
ro, Akhavan y Dunham comparten algu-
nas semejanzas a nivel superficial: am-
bas cineastas son jóvenes, suelen situar
sus historias en Brooklyn y presentan
personajes femeninos inteligentes y lle-
nos de defectos, que albergan deseos re-
alistas, cometen errores y se encuentran
en medio de incómodos, y a veces vergon-
zosos, encuentros sexuales. Y para ser
sinceros, la comparación es ciertamente
positiva, como la propia Akhavan ha de-
clarado.

Tampoco es ella la primera directora ni
la primera guionista en ser equiparada a
Dunham. Tanto Greta Gerwig, escritora y
protagonista de Frances Ha como Gillian
Robespierre, directora de Obvious Child,

han tenido el dudoso honor. Uno que pa-
rece asegurado para cualquier cineasta
joven, con talento y de género femenino
que haga una película divertida sobre una
mujer inteligente que viva en Brooklyn y
no tenga ni idea de qué hacer con su vida
a los veintitantos. De hecho, asociar unos
cineastas con otros siempre ha sido uno
de los pasatiempos favoritos de los críti-
cos de cine. La propia Dunham ha sido
nombrada en muchas ocasiones como la
nueva Woody Allen. Y, por supuesto, In-
ternet también nos depara su ración de
comparaciones entre directores (Paul
Thomas Anderson con Quentin Tarantino,
Tarantino con Scorsese, etc.). Pero estos
enlaces de alguna manera suceden con
menos frecuencia, y conllevan menor im-
portancia, que las comparaciones entre
mujeres directoras.

Tengamos en cuenta que los grandes
artistas se suelen situar a sí mismos den-
tro de alguna tradición. Muchos cineas-
tas, entre ellos el propio Woody Allen, no
tardan en nombrar sus mayores influen-
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cias. Pero las anteriormente citadas com-
paraciones apuntan a algo más que a la
mera creación de una genealogía, esas
comparaciones apestan a cortina de hu-
mo que sólo deja espacio para una mujer
de éxito cada vez y que acepta a las muje-
res de color únicamente al asociarlas a
sus equivalentes blancas. Este formulis-
mo reduce, e incluso elimina, los matices
de las distintivas voces de las cineastas y
minimiza la gama y la complejidad de las
experiencias que transmiten.

Además, ver Appropriate Behavior co-
mo la versión iraní y bisexual del trabajo
de otra persona equivale a no entender de
qué va la película. Aunque en la superfi-
cie la película cuenta la historia de una
chica iraní-americana bisexual intentando
superar una ruptura y las complicaciones
que le supone su sexualidad, realmente
es una película sobre la identidad, sobre
qué significa el no tomar la vía rápida es-

condiendo partes de ti misma que no en-
cajan en un envoltorio bonito y pulcro. Al
fallar, estrepitosamente, a la hora de en-
cajar en lo que esperamos de ella, la pelí-
cula, como su protagonista, se convierte
en algo más que la suma de sus discor-
dantes partes, algo con entidad propia.
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Viernes 23, sesión 19:00h

UNA CHICA VUELVE A
CASA SOLA DE NOCHE
(A girl walks home alone at night).
Entrevista con Ana Lily Amirpour 
y Sheila Vand, directora y protagonista.

E
scrita y dirigida por Ana Lily
Amirpour, A girl walks home
alone at night está protagoni-
zada por una vampira con cha-
dor, interpretada por Sheila

Vand, que va cazando a los hombres de
Bad City en esta mezcla de western y pe-
lícula de vampiros, al mismo tiempo di-
vertida y romántica.

La película se rodó en California, pero pa-
rece estar ambientada en Irán. ¿Puedes
contarnos algo sobre la importancia de la
localización en la historia? 

Ana Lily Amirpour: Bueno, es iraní. Es un
cuento de hadas iraní. Pero precisamente
porque es un cuento, la localización no
busca ser específica. La película debería
experimentarse como un sueño, como un
lugar en la mente. Igual que las ciudades
western de las películas de Sergio Leone,
no se trata de un lugar real ni concreto. Él
era un italiano contando una historia wes-

(Extraída del sitio web The Mary Sue. Realizada por Lesley Cof-
fin. Traducida por Rebeca Gracia para la XVIII Muestra Interna-
cional de Cine Realizado por Mujeres)
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tern italoamericana, pero rodada en Italia.
No hay reglas, realmente, sólo debe ser
un espacio en la mente.

¿Cómo creaste el personaje de La Chica y
llegaste a contratar a Sheila Vand?

Ana Lily Amirpour: Ella siempre fue La
Chica, desde que empecé a pensar en el
personaje. Primero realicé un cortome-
traje que Vand iba a protagonizar, pero fi-
nalmente no pudo y tuve que darle el pa-
pel a otra persona. Pero Vand es La Chi-
ca. Y ni siquiera escribí el guión hasta que
hablé con ella y le conté que quería hacer
un western iraní con vampiros. Luego es-
cribí el guión y ella dijo “sí”.

¿Qué hace a Vand perfecta para que pen-
saras que tenía que interpretar al perso-
naje?

Ana Lily Amirpour: Ella siempre está ma-
tando gente y bebiendo su sangre, y pen-

sé, deberíamos grabarlo [risas]. No, la
verdad es que es difícil de decir, porque el
vampiro es un alma muy poética, existen-
cial y solitaria. Creo que tienen mucho
poder y misterio. Son viejos y jóvenes de
manera extrema, y así es como veo a
Sheila. Siento que sus ojos son… no sé,
míralos. Lo dicen todo. Y el personaje es,
también, una criatura, y gran parte de lo
que hace reside en su carácter físico. 

Y debo decir que una de las cosas que lla-
mó mi atención en primer lugar es que tú
[Sheila Vand] diriges la pantalla simple-
mente con una mirada a cámara.

Sheila Vand: Una de las cosas más genia-
les de tener un papel escrito directamen-
te para ti es el sentimiento de no estar
obligada a probar cosas demasiado com-
plejas. Fuiste elegida y el personaje se
generó en torno a ti, así que obviamente
tuve más trabajo que simplemente inter-
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pretarme a mí misma, pero al fin y al ca-
bo sabía perfectamente que Lily [Amir-
pour] tenía sus razones para seleccionar-
me, de manera que no podía fallar si me
mantenía abierta y le daba al personaje
todo lo que yo tenía dentro.

Cuando nos referimos al carácter físico
de un personaje, cada actor lo utiliza de
manera diferente. Algunos se dedican a
trabajar la psicología del personaje para
moldear su manera de moverse, mien-
tras que otros se centran en lo físico, en
lo externo, para generar lo interno. ¿Tú
tienes algún proceso concreto para cons-
truir personajes?

Sheila Vand: Depende del proyecto y del
director con el que esté trabajando. Me
gusta hablar del tema siempre que me lo
permiten y tener la mayor cantidad de in-
formación posible. Por eso me gusta tan-

to trabajar con Lily [Amirpour], porque lo
planea todo de manera muy meticulosa,
lo que significa que siempre hay mucha
base en la que introducirme y sobre la
que construir. Independientemente de có-
mo fuese a salir la película, me convertí
en una persona mucho más interesante
al hacerla por todas las películas que me
hizo ver y todos los libros que me hizo le-
er para prepararme. Generalmente no
suelo hacer mucho trabajo a nivel emo-
cional, pero sí me gusta saber todo lo que
sabe el personaje. A partir de ahí, me de-
jo llevar.

¿Cuáles son algunos de los libros y pelí-
culas que hiciste leer y ver al reparto?

Ana Lily Amirpour: Depende del persona-
je que interpretasen. Hubo algunas pelí-
culas que vieron todos juntos, como Rum-
ble Fish, Wild At Heart y Once Upon a Ti-
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me in the West. Y luego hubo otros wes-
terns de Sergio Leone, como Man without
a name, con el que La Chica conectó por
lo misteriosos que son y cómo el público
siempre está con ellos al otro lado, inclu-
so si no están seguros de que los perso-
najes estén haciendo lo correcto. Gummo
fue otra película que vimos, porque las
ciudades pequeñas son como cuentos de
hadas. También hice que Sheila viese
Nosferatu y leyese Entrevista con el vam-
piro de Anne Rice, que por cierto fue mi
punto de entrada a las historias de vam-
piros. Y las cobras y los gatos fueron una
gran influencia, así que pasamos mucho
tiempo viendo vídeos de gatos, cobras y
leopardos en YouTube.

Sheila Vand: También fue genial actuar
con un gato porque tanto los animales co-
mo los bebés son impredecibles, te man-
tienen un poco en alerta constante y te
obligan a estar más atenta al no saber
qué van a hacer. Y también usé al gato co-
mo ancla, pues traté de moldear mi per-
sonaje cogiendo aspectos de felinos, así
que cuando mi interpretación se volvía
muy rígida me limitaba a mirarle y rela-
jarme.

Hablando de cualidades físicas, la escena
en la que bailas en tu habitación es genial
precisamente porque parece que sería
así como bailaría un bebé.

Sheila Vand: Me encanta.

Y pareces totalmente libre, como si no tu-
vieses presente a la cámara.

Ana Lily Amirpour: Así fue. Estábamos
preparando la cámara, hablando de angu-
laciones, y sonaba una canción. De repen-
te eché un vistazo hacia ella y allí estaba
bailando y les dije: “¡Encended la cámara,
grabad ahora!”

Sheila Vand: Con este personaje sentí que
exploraba mi propio cuerpo. Siempre me
preguntaba cómo se sentiría una abuela o
una mujer anciana dentro del cuerpo de
una chica de 19 años. Y cómo de diferente
es el tiempo. Puedes haber bailado un
millón de veces, pero aún así pueden ha-
ber pasado 50 años desde la última vez
que lo hiciste. Y se me ocurrió que quizá
el momento en el que el personaje se
sentía más humano era cuando bailaba.

¿El uso del chador tuvo algún efecto en
cómo actuabas?

Sheila Vand: Por supuesto. No sentía que
era La Chica hasta que me puse el cha-
dor. Y es muy técnico, porque pesa mu-
cho, así que necesitas tener una buena
postura o irás arrastrándolo por el suelo,
sobre todo en la escena del monopatín.
Además llevaba puesta mucha ropa deba-
jo, así que imagino que es un poco como
los murciélagos cuando echan a volar.
Tanto el peso del chador como la forma
que tiene de moverse se siente como una
capa. Es como Bruce Wayne cuando se
pone su capa. 

Ana Lily Amirpour: Es un poco como el fi-
nal de Cisne Negro cuando ella empieza a
cambiar y de repente tiene alas. 

Sheila Vand: Exacto. Definitivamente yo
sentía un cambio cuando me lo ponía. Me
sentía genial. Me encanta la escena al fi-
nal cuando se vuelve a poner la camiseta
de rayas, es como si no se pusiera el cha-
dor sobre cualquier cosa. 

Ana Lily Amirpour: Es un personaje muy
sereno. Cuando está en la bañera, es el
momento en el que se comporta más co-
mo una criatura. Luego se pone la cami-
seta a rayas e intenta comportarse como
una persona, pero no sale a la calle sin el
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chador. En ese sentido es un poco como
Superman, que es Superman cuando lle-
va la capa, pero cuando se la quita y deja
de usar sus poderes, simplemente es hu-
mano. Evidentemente me refiero al Su-
perman de Richard Donner. 

Has mencionado Wild at Heart, que es
una de mis películas favoritas, porque es
una gran historia de amor pero en cual-
quier momento pueden ser destructivos
el uno con el otro. Y aquí, a pesar de que
parecen estar enamorados, dejas la sen-
sación de que Arash no está del todo a
salvo con La Chica.

Ana Lily Amirpour: Bueno, ella devora
gente. Siegfried y Roy llegaron a la con-
clusión de que puedes tener un tigre muy
cariñoso que hará lo que quieras durante
100 veces, pero a la vez 101… es un tigre
que puede morderte. Es la naturaleza de
la bestia. Creo que tanto el amor como la
búsqueda del amor te pueden llevar a ha-

cer cosas peligrosas. Pero siempre tuve
presente que ella es un vampiro y que es
una criatura. Es una jodida asesina.
Siempre pensé que existía esa tensión,
como si tuvieras a un tigre y a un conejo
en la misma habitación, y todo girase en
torno a la información que se desconoce.
En la escena del proxeneta, él piensa que
es el tigre y ella el conejo, pero realmente
es al revés. Así que ahí radica la tensión,
en ver cómo se resuelve. 

Sheila Vand: Nosotras estuvimos hablan-
do de cómo él, siendo un hombre joven,
es la carne más fresca, la mejor. Es joven,
viril y fuerte. Su sangre no deja de bom-
bear. Él está tan vivo y ella está tan pen-
diente de un hilo. Y a veces, el mejor
amor es el más peligroso. Y da miedo
enamorarse. Da miedo y a veces parece
que podría destruirte si sale mal.
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Sábado 24, sesión 17:00h

REGARDING 
SUSAN SONTAG
Notas de su directora,
Nancy D. Kates

(Traducido por Ana Moncada para la XVIII Muestra de Cine Reali-
zado por Mujeres)

L
o que me inspiró para hacer
una película sobre Susan Son-
tag fue la tristeza que sentí por
su muerte. Cuando murió a fi-
nales de 2004, sentí que se

apagaba una voz importante. Sontag fas-
cina en parte debido a sus contradiccio-
nes internas, así como por la forma en la
que refleja los conflictos y dilemas de la
cultura. Fue la mujer intelectual más im-
portante de su tiempo, y se negó a ser re-
ducida a su género, pero también estaba
perfectamente dispuesta a usar su belle-
za y sensualidad para avanzar en su ca-
rrera. Escribió acerca de la baja cultura
desde la alta cultura, lo que era todo un
acto radical a mediados d la década de
1960. Sontag se posicionó públicamente
en contra de la guerra de Vietnam, pero
no en contra de las acciones del Estado
de Israel, al menos en la década de 1970.
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Era valiente en lo político, pero temía ex-
poner su vida personal; fue por delante
de su tiempo en muchos aspectos y, sin
embargo, nunca salió del armario.
Unos meses después de su muerte, tu-

ve una discusión con un colega acerca de
si Sontag había sido lesbiana. Las esque-
las aparecidas en The New York Times o
Los Angeles Times no mencionaban sus
relaciones con personas del mismo sexo.
Para mu7chos, esta omisión de la prensa
nacional era homofóbica aunque se de-
biera, probablemente, a la intención de
proteger su intimidad. Mientras caminaba
de vuelta a mi oficina después de esta
conversación, la idea de hacer un docu-
mental sobre Sontag me golpeó como un
ladrillo. Pero la tarea era abrumadora.
Sontag era fascinante, compleja y difícil.
Durante décadas he estado interesada

en su figura, como pensadora y como ico-

no. Sontag representa la posibilidad de
una vida comprometida, una vida intelec-
tual y una vida de pensamiento y escritu-
ra no definida por las instituciones educa-
tivas. Encarna un ideal para las mujeres
estudiantes de los setenta y ochenta. Era
el cénit que nadie podía igualar pero que
muchos aspiraban ser. La película tam-
bién es fruto de mi obsesión por los libros
y la escritura, y es, en parte, el tributo de
un lector a una escritora y al mundo lite-
rario.
Públicamente, Sontag fue la feroz “mu-

jer dragón” de las letras estadouniden-
ses; en privado, estaba tan confundida y
era tan vulnerable como cualquiera. Tam-
poco se sentía libre para revelar sus pun-
tos vulnerables, por miedo a ser tachada
de débil y sentimental por sus colegas
escritores –a menudo hombres con gran-
des egos–. Mantuvo su orientación sexual
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en privado, asumiendo que se utilizaría
contra ella, incluso en años posteriores,
cuando los admiradores exigieron que sa-
liera del armario. La película explora el
contraste entre la privada y vulnerable
Sontag y su imagen pública de mujer se-
gura de sí misma, y, sobre todo, las for-
mas en que no deseaba ser vista.
También me interesaba documental las

causas que Sontag defendió y demostrar
por qué sus ideas siguen resonando en la
cultura. Escribió elocuentemente acerca
de la fotografía y su importancia en la
cultura de consumo, y abogó por una
“ecología” de las imágenes. En muchos
sentidos, vivimos en un mundo sontag-
niano de completa sobrecarga visual, un
entorno mediático dominado por la cultu-
ra de la imagen de la televisión, la publi-

cidad, YouTube, Facebook y el acceso in-
mediato a la información. La película uti-
liza creativamente materiales de archivo
en un esfuerzo por excavar en el pasado,
en parte, mediante la creación de metáfo-
ras visuales para sus ideas.
Regarding Susan Sontag es un compro-

miso profundo y asociativo con un tema
serio, que plantea más preguntas que
respuestas. Esperamos que aquellos que
están familiarizados con la obra de Son-
tag aprecien nuevas miradas sobre su vi-
da y su legado, aunque el documental es-
tá destinado principalmente a un público
más amplio. 
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Martes 20, sesión 19:00h

SONATA PARA 
VIOLONCHELO
La enfermedad invisible

S
onata para violonchelo es una
historia de voluntad, de pasio-
nes, de límites y de adicciones.
Sonata para violonchelo es el
relato de un combate entre la

pasión y la constancia y el progresivo de-
terioro físico provocado por una enferme-
dad, la fibromialgia, experimentados en el
cuerpo y el alma de una célebre violon-
chelista, dispuesta a poner en juego su vi-
da, colocada siempre en segundo lugar
tras la música. La música es para Julia, la
protagonista, algo más que sólo unas no-
tas: la música vive en su interior, ella
puede oírla siempre, incluso cuando otros
no pueden. 

Debido a mi formación en el campo hu-
manístico y mi pasión por el cine, siempre
he experimentado una especial atracción
hacia el proceso de creación artístico, un
proceso que combina la experiencia –pin-
tar un lienzo, esculpir una roca, tocar el
violín- con algo indescriptible y misterio-
so que hace del artista en un ser excep-
cional. Tema universal y fuente inagotable
de historias, con Sonata para violonchelo
he abordado ese mundo siempre fasci-
nante del proceso de creación artística
desde el punto de vista de una violonche-
lista. 

Al mismo tiempo lo he entrecruzarlo
con otro tema también universal, el de la
enfermedad. Y, más concretamente, con
la fibromialgia, síndrome que afecta a un
alto porcentaje de la población a nivel
mundial (alrededor de un 4%). Este tema
me resulta muy cercano, puesto que mi
madre padece fibromialgia, y cada mo-
mento que he vivido con ella, cada re-
cuerdo, está, de alguna manera, matizado
por el dolor y esta enfermedad.
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El domingo 25 de Octubre a partir de las
19:30 h tendrá lugar la fiesta de clausura
de la XVIII Edición de la Muestra Interna-
cional de Cine Realizado por Mujeres, en la
Sala Creedence de Zaragoza (Plaza San
Lamberto 3, 50004). 
Despediremos nuestra semana llena de

buen cine dirigido por mujeres, en primer
lugar, anunciando la Mención del Público a
las proyecciones más valoradas de esta
edición. Recuperaremos, así, la tradicional
votación del público que haremos pública
entre todas aquellas personas que nos
quieran acompañar.

A continuación, proyectaremos la corti-
nilla realizada por Rebeca Bazán y sus
alumnos de la Escuela Superior de Diseño
de Aragón y llevaremos a cabo un pequeño
reconocimiento a su trabajo y participación
en la Muestra. Rebeca Bazán es, actual-
mente, profesora de Motion Graphics y en
los últimos años ha trabajado en cine y te-

levisión, habiendo comenzado su ocupa-
ción como artista audiovisual en el año
2003 en torno a cuestiones de género.

Como homenaje al proyecto, al arduo
trabajo de todo su equipo y a los premios
que ha recibido, contaremos con la pre-
sencia de la directora aragonesa Patricia
Roda, artífice del documental El viaje de
las reinas, del que proyectaremos un frag-
mento. Junto a ella estarán, también, las
protagonistas del largometraje y artistas
participantes en el montaje teatral Reinas,
quienes realizarán una breve representa-
ción en directo a cargo de las artistas.

El viaje de las reinas cuenta la historia
de un grupo de actrices profesionales de
diferentes edades que se unen para llevar a
cabo el montaje teatral Reinas. El proceso
de creación, hasta el estreno a mediados
del 2014, durará más de un año. A lo largo
de ese tiempo, estas actrices pasarán por
muchas etapas, estados de ánimo, alegrí-

Fiesta de Clausura
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as, despertares… A través de este viaje, el
documental hablará de la lucha de la mu-
jer por conseguir mayor visibilidad social y
profesional respecto al hombre y, narra la
necesidad de una igualdad real entre am-
bos sexos en todos los aspectos de la vida.

Tal y como recoge Antón Castro en su
blog, “el tema principal de mi proyecto es
la Mujer”, cuenta Patricia Roda. “Y más
particularmente, la mujer capaz de propi-
ciar los cambios necesarios para ocupar
de forma definitiva el papel que se merece
en la sociedad. La mujer que se hace su
propio camino y su cambio. Además, la
cultura, y en el caso concreto de El viaje de
las reinas, el teatro, han sido los medios
elegidos por las actrices protagonistas de
mi película para conseguir su objetivo. Las
protagonistas de mi documental idearon
su proyecto, una obra de teatro protagoni-
zada por doce actrices, y lo realizaron. La
cultura, por propia definición, es cambio,
movimiento, emoción… Herramientas per-
fectas para conseguir un objetivo.”

Presentado el pasado 2014 en la Seminci
de Valladolid, el documental recibió este
mes de abril la Biznaga de Plata en la Sec-
ción “Afirmando los derechos de las muje-
res” en el Festival de Cine de Málaga. Más
información del documental en

www.facebook.com/elviajedelasreinas. 

Y para finalizar la jornada
y dar cierre a la fiesta de
clausura, contaremos
con la actuación musi-
cal del grupo zarago-
zano Las Blender.
Este cóctel musical
femenino surgió a
principios del año 2013
con el fin de mezclar en su bati-
dora todo aquello que se encuentran por
el camino para lograr en sus covers un
sonido fresco y original. Una batidora de
estilos llena de soul, R&R, country ¡y mu-
cho más!

Más información del grupo en

www.facebook.com/LasBlenderZaragoza
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