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A flor de piel /Under the skin
Carine Adler
Reino Unido, 1997, 81’
Iris y Rose son dos hermanas muy distintas: Rose depende
excesivamente de su madre, mientras que Iris cree que su
hermana mayor acapara todas las atenciones. Reciben la
noticia de que su madre tiene un tumor que le conduce a la
muerte. A partir de ese momento se agrava la combativa
relación que mantienen las dos hermanas.
Carine Adler. Nace en 1948 en Río de Janeiro, Brasil.
Estudió en el Liceo Francés y posteriormente en la Central
School of Speech and Drama de Londres. Su trabajo de
graduación le supuso el premio Silver Hugo de Chicago. Más
tarde dirige el documental Edward's flying boat, para Channel
Four, y poco después, en 1994, el British Film Institute y la
cadena de televisión financiaron Fever, un cortometraje
dramático protagonizado por Katrin Cartlidge y escrito y
dirigido por Adler. La experiencia de este cortometraje fue la
que condujo a la financiación y desarrollo de su primer
largometraje, A flor de piel, en 1997.
Alemania madre pálida /Deutschland bleiche Mutter
Helma Sanders-Brahms
Alemania, 1979, 124’
La historia de Alemania, antes, durante y después de la
guerra, se cuenta desde la relación de una madre y su hija. Se
trata de una historia de supervivencia, de coraje e
incomprensión. Una historia de hipocresías que no se dicen,
que no se expresan con palabras sino con el cuerpo.
Helma Sanders-Brahms. Nace en Emden (Alemania) en
1940. De 1962 a 1965 estudia Filología germánica e inglesa.
Primero maestra y luego presentadora de televisión, Helma
Sanders-Brahms (1940) realizó en 1969 algunos reportajes y
documentales de crítica social para las cadenas alemanas. Es
precisamente en el medio televisivo donde da sus primeros
pasos como autora: su creación visionaria organizada como
una película-ópera Los últimos días de Gomorra (Die letzlen
tage von Gomorrha, 1974) le supuso el reconocimiento de la
crítica. Un año más tarde rueda para la pantalla grande Bajo
los adoquines, la playa (Unter dem pflaster ist der strand,
1975), una variación sobre la generación del 68 y sus
A mi madre le gustan las mujeres
Daniela Fejerman e Inés Perís
España, 2002, 96’
La madre de Elvira, Jimena y Sol, una célebre pianista,
divorciada, comunica a sus hijas que está enamorada y que
tiene una relación con una persona, pero la alegría se tornará
sorpresa cuando descubren que se trata de una mujer.
Inés París y Daniela Fejerman son licenciadas en Filosofía y
Psicología, respectivamente. Las dos se formaron
profesionalmente en el teatro, donde comenzaron como
actrices. Posteriormente, Daniela se decantó por la escritura e
Inés por la dirección de escena. Desde hace unos once años
forman equipo como guionistas. Han escrito numerosas series
de televisión y películas como Se quién eres, dirigida por
Patricia Ferreira. Han dirigido en equipo un par de
cortometrajes y dos películas.

Cléo de cinco a siete /Cléo de 5 à 7
Agnès Varda
Francia-Italia, 1962, 90’
Cléo, una joven cantante, espera impaciente los resultados de
un examen médico. A la espera de los resultados, Cléo
conoce un joven soldado que está a punto de partir al servicio
militar en Argelia.
Agnès Varda. Nace en 1928 en Bruselas. En París estudia
pintura y entra en contacto con la gente del Théâtre National
Populaire iniciando su trabajo como fotógrafa del grupo. En
1954 dirige su primer film, La Pointe courte, cuando la
Nouvelle Vague aún no había aparecido. Después del rodaje
de Salut les cubains abandona definitivamente la fotografía
para dedicarse del todo al cine y funda Ciné-Tamaris, su
propia productora. Con 79 años de edad sigue siendo fiel a las
ideas de toda su vida: la libertad del artista, el cine de autora y
el feminismo.

Danzón
María Novaro
España-México, 1991, 96’
Julia es una mujer de 40 años, madre, soltera, que trabaja
como telefonista, su única alegría consiste básicamente en ir
a bailar.
María Novaro. La realizadora más exitosa del cine mexicano
estudió Sociología en la UNAM y descubrió que el cine "era lo
suyo" a partir de su colaboración en el rodaje de varios
documentales. Mientras estudiaba producción de cine en el
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la
UNAM, filmó varios cortometrajes en Super 8 y 16 mm. en los
que ya planteaba los temas esenciales de toda su obra
fílmica: la condición de las mujeres en el México
contemporáneo y su lucha por la supervivencia emocional.
Más tarde realizaría varios largometrajes que reflejan la
soledad existencial de las mujeres mexicanas.

Encuentro entre dos reinas
Cecilia Barriga
España, 1988-91, 14’
Las fantasías de un maravilloso encuentro entre Greta Garbo
y Marlene Dietrich. Los dos grandes mitos del cine, y que la
cultura queer consigue que sobrevivan en el tiempo como
pieza de culto.
Cecilia Barriga. De origen chileno, estudia Ciencias de la
Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Autónoma de Madrid, y varios seminarios de
formación cinematográfica. Ha realizado trabajos de videoarte
y cine experimental pasando después al documental y al
cortometraje de ficción.

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Chantal Akerman
Bélgica-Francia, 1975, 201’
Jeanne Dielman..., una de las películas más explícitamente
reivindicativas respecto de la representación de las mujeres
en el cine. Conjuga de una manera minimalista, sin
movimientos de cámara, poco sonido y planos fijos, los gestos
mecánicos y obsesivos de una ama de casa, un magistral
ejercicio de representación de la alienación del trabajo
doméstico y de descripción de la ocupación del tiempo y del
espacio en un contexto cotidiano.
Chantal Akerman. Cineasta belga de origen judío, es una de
les máximas representantes de la llamada generación postnouvelle vague. Su carrera se caracteriza por establecer un
recorrido en paralelo con su propia experiencia vital. Los
temas más recurrentes en sus películas son el nuevo papel de
las mujeres en el mundo laboral, en el núcleo familiar y en
cuestiones sobre la sexualidad, el romanticismo y el culto al
cuerpo. A lo largo de su carrera, Akerman ha dirigido 41
películas, ha escrito 21 y ha protagonizado 8.
Los silencios de palacio /Les silences du palais
Moufida Tlatli
Francia-Túnez, 1994, 128’
A los 25 años, la joven Alia está decidida a romper con todo:
su trabajo como cantante de bodas y con su pareja, Lotfi, un
hombre junto al que ha convivido diez años, pero que la obliga
a deshacerse del hijo que espera. Encarada a una nueva
situación, regresará a la memoria de su infancia, al palacio
donde se crió junto a su madre, una sirvienta, y a la evocación
de un padre desconocido.
Moufida Tlatli. Nacida en Sidi Bou Saïd, Túnez, en 1947.
Estudia montaje en el Institut des Hautes Etudes
Cinématographiques de Paris. En 1972 vuelve a Túnez y
trabaja como responsable del montaje de algunas de las
películas más importantes del cine árabe como La Trace de
Najia Ben Mabrouk, Omar Gatlato de Merzak Allouache,
Nahla de Farouk Belloufa, La Mémoire fertile de Michel Khleifi
o Halfaouine de Férid Boughedir. En 1994 dirigió Les Silences
du Palais, su primer largometraje, y con el que obtuvo
numerosos premios internacionales. Actualmente preside
Fonds Sud, creado a iniciativa del Ministère des Affaires
étrangères para el apoyo a producciones de Asia, América
Latina, África y países de Europa del Este.

Nathalie Granger
Marguerite Duras
Francia, 1972, 83’
Ritual silencioso de la ejecución de las tareas domésticas de
dos mujeres en una casa, explorando la guerra psicológica
entre identidad y desaparición.
Marguerite Duras (1914-1996). Nace en Giandinh, Indochina,
a los 17 años abandona Saigón y se traslada a París donde
cursa estudios de derecho, matemáticas y ciencias políticas.
En 1942 escribe su primera novela Les Impudents. A partir de
este momento no abandonará las tres vías de expresión en
las que trabaja: narrativa, cine y teatro. Perteneciente al
movimiento denominado nouveau roman, ha publicado
numerosas novelas, entre las que destacan: Les petits
chevaux de Tarquinia, Le square, Détruire, dit-elle, Le Viceconsul, L’amante anglaise, La vie matérielle, L’amant de la
Chine du Nord, Yann Andrea Steiner. Algunas de sus novelas
han sido llevadas al cine: Un barrage contre le Pacifique –en
la que refleja su oposición al colonialismo- por René Clément,
Moderato cantabile por Peter Brook, Hiroshima mon amour
por Alain L’amant, por Jean Jacques Annaud Resnais.
Planeta libre /La belle Verte
Coline Serreau
Francia, 1996, 95’
Año 6000, en un lejano planeta. Sus habitantes son seres muy
avanzados, viven unos 250 años, han prescindido de los
objetos materiales y se comunican telepáticamente. En la
reunión anual de la comunidad siempre surge la misma
pregunta: ¿alguien quiere ir a la Tierra? Mila, la hija del último
hombre que estuvo allí, se presta como voluntaria. Aquí
empezará la mayor aventura de su vida.
Coline Serreau. Nace en 1947. Al finalizar el bachillerato
estudia musicología, trapecio en la Escuela del Circo, y danza
clásica y moderna. En 1970 debuta en el teatro y tres años
después escribe su primera obra de teatro. En 1975 realiza su
primera película, presentada en Cannes, donde se crea una
reputación de artista feminista En 1985 logra un éxito mundial
con la comedia Tres solteros y un biberón, de la que en 2003
realizaría una segunda parte, 18 años después, con los
mismos actores y en 1989 repite éxito con Mamá hay un
hombre blanco en tu cama. En 2004 fue nombrada por el
Presidente de la República Francesa Caballero de la Legión
de Honor. Actualmente combina la puesta en escena de
operas con la dirección cinematográfica: acaba de estrenar su
última película rodada en el Camino de Santiago.

PANORAMA DE ACTUALIDAD
Aire fresco /Friss levegö
Agnes Kocsis
Hungría, 2006, 109’
Explora la incomunicación que existe entre una madre y su hija,
poniendo el énfasis en la rutina y el ritual.
Agnes Kocsis. Nace en Budapest en 1971. Se diploma por la
Universidad de Eötvös Loránd de Budapest en Lengua y Literatura
Polaca, Estética y Teoría del Cine. En 2003 recibe una beca para
estudiar en la Escuela Italiana de Cine de Roma. En 2005 finaliza los
estudios de realización en la Escuela Superior de Cine y Teatro. Aire
Fresco es su primer largometraje.

Arco iris dibujado /Printed rainbow
Gitanjali Rao
India, 2006, 15’
Una gran ciudad, un apartamento minúsculo donde viven una anciana
y su gato, atrapados en las tareas diarias y el bullicio de la ciudad.
Gitanjali Rao. Gitanjali Rao nació en la India en 1972. Fue
galardonada con la medalla de oro del Instituto de Artes Aplicadas de
Mumbay. Aprendió la animación de manera autodidacta,
profundizando en diversos estudios y proyectos fílmicos durante los
primeros años de su carrera. Su profundo interés por las técnicas
narrativas le llevó a la interpretación por un tiempo. La pintura, el
teatro y las raíces culturales de una tierra rica en tradiciones sintetizan
en su arte de hacer películas de animación. También ha realizado
numerosos anuncios de animación muy populares para la televisión.
Gitanjali Rao es actualmente una animadora e ilustradora
independiente que compatibiliza la realización de sus propios films
con otros encargos profesionales.
¡Basta ya! /Barakat!!
Djamila Sahraoui
Argelia-Francia, 2006, 90’
Amel, médica de urgencias, debe salir una noche para llevar al
hospital a un paciente. Al volver a casa, descubre que su marido ha
sido secuestrado. Ayudada por Kahdija, emprende su búsqueda, que
le llevará a enfrentarse a la realidad de un país marcado por la guerra.
Djamila Sahraoui. Nace en Argelia en 1950, durante la ocupación
colonial francesa. Estudió literatura en Argel y dirección y montaje
cinematográfico en el Institute des Hautes Etudes
Cinématographiques de París, donde vivió a partir de 1975. En 1999
vuelve a Tazmalt su villa natal e inicia una serie de documentales
sobre Argelia. Barakat! es su primer largometraje de ficción.

Deseo /Sehnsucht
Valeska Grisebach
Alemania, 2005, 88’
Una pareja forman un matrimonio feliz. Tras una fiesta, él se despierta
en compañía de otra mujer. Cuando trata de averiguar lo que ha
pasado, dará comienzo una forma de sentir a la cual no parece estar
acostumbrado: el deseo.
Valeska Grisebach. Nació en Bremen en 1968. Tras estudiar Filosofía
y Filología Alemana en Berlín, Munich y Viena, trabajó en diversas
producciones para cine y televisión. Entre 1993 y 2001 estudió en la
Academia de Cine de Viena; y en 1996/1997 en la Academia Alemana
de Cine y Televisión en Berlín.

El perro mongol /Die Höhle des gelben Hundes
Byambasuren Davaa
Alemania, 2005, 97’
Nansal, hija mayor de una familia de nómadas mongoles, se
encuentra un cachorro. Cuando lo lleva a su casa, su padre le pide
que se deshaga de él: puede traer mala suerte… y cambios.
Byambasuren Davaa. Nació en 1971 en Ulaanbaatar, Mongolia. De
1989 a 1994 trabajó como ayudante de dirección y presentadora en la
televisión pública de Mongolia. De 1993 a 1995 estudió Derecho
Internacional en la Universidad de Ulaanbaatar y de 1995 a 1998
estudió en la Academia de Cine de Mongolia. Estudió técnica de
documentales en la Escuela de Cine de Munich, El Perro Mongol es
su proyecto fin de carrera. Su anterior trabajo La historia del camello
que llora proyectada con éxito en festivales de todo el mundo.

En la ciudad vacía /Na Cidade Vazia
Maria Joao Ganga
Angola-Portugal-Francia, 2004, 90’
Un grupo de niños, refugiados de guerra, acompañados por una
monja, vuelan hacia Luanda. Al llegar al aeropuerto, N'Dala, uno de
los niños, se escapa del grupo para descubrir la ciudad.
Maria Joao Ganga. Nació en Huambo, Angola, en 1964. Estudió
dirección en la École Supérieure Libre d’Études Cinématographiques
(ESEC) de París. Ha trabajado como asistente de dirección en
numerosos documentales, entre otros, Rostov-Luanda, de
Abderrahmane Sissako. Na cidade vazia es su primera película.

Hola Maya / Moi Maya
Claudia Lorenz
Suiza, 2004, 12’
Después de décadas dos mujeres mayores coinciden en la
peluquería. A pesar de los años que han pasado se reconocen al
instante.
Claudia Lorenz. Nace en Suiza en 1975. Estudia Fotografía y Cine
en la Universidad de Arte y diseño de Zurích. Trabaja como cineasta
independiente y montadora de cine. Moi Maua es su trabajo fin de
carrera.

Ryna
Ruxandra Zenide
Rumanía-Suiza, 2005, 90’
Ryna vive a las orillas del Danubio, reivindicando cada día su
identidad entre una sórdida cotidianeidad y unos fuertes lazos
familiares.
Ruxandra Zenide. Suiza y rumana, Ruxandra Zenide nació en
Bucarest en 1975. Tras licenciarse en Relaciones Internacionales en
Ginebra, estudió en la Escuela de Cine de Praga. Ryna es su primer
largometraje.

Tocata y fuga en mí
Las más turbias
España, 2006, 8’
¿Nos masturbamos las mujeres? A través de imágenes sentimos las
voces de cinco mujeres expresando sus experiencias y placeres.
Las más turbias
Las más turbias: Karla Solé, Susanna Carreras, Madi Canals y Silvia
Parera. Cuatro mentes “turbias” que provienen de diversas disciplinas
artísticas: audiovisuales, música, escenografía, fotografía... Se
formaron como grupo en el año 2006, realizando el cortometraje
Tocata y Fuga en Mí, con el que consiguieron el premio del público en
la 14ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.

DOCUMENTA

En retaguardia /En rereguarda
Marta Vergonyós Cabratosa
España, 2006, 50’
Documento audiovisual sobre la experiencia de 13 mujeres
que han conocido conflictos bélicos.
Marta Vergonyós Cabratosa. Nace en 1975 en Esclanyà un
pueblo del Bajo Ampurdán en Catalunya. Como artista y como
activista ha trabajado en organizaciones de mujeres a nivel
nacional e internacional. Es licenciada en Bellas Artes y ha
cursado estudios de documental en la Escuela Internacional
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.
Actualmente trabaja en diferentes proyectos como videoartista
y como documentalista.

Gente con Gancho
Áurea Martínez
España, 2006, 65’
De la mano de sus habitantes, nos adentramos en el barrio
zaragozano del Gancho: a pesar de la decadencia urbanística el
barrio se mantiene con entereza, haciendo equilibrios malabares de
convivencia.
Áurea Martínez. Guionista y directora (Madrid 1959), sus últimos
trabajos documentales son Gente con Gancho y La carrera del
Gancho. Es directora de Cinco Ganador, premio de cortometraje en el
Festival de Cerdanyola en 2002. Ha trabajado como guionista en
diversas realizaciones, entre otras Vientos del Agua, con Juan
Campanella, para televisión, estrenada en TV 5 en enero de 2006. Ha
sido ayudante de dirección en producciones de cine como El otro lado
de la cama de Emilio Martínez-Lázaro (2001) y Manolito Gafotas de
Juan Potau (2000), asímismo, ayudante de dirección en producciones
televisivas como Café Expres, (Tele Madrid 2003), Raquel busca su
sitio de Rafael Moleón y Jaime Botella (2000), o Ellas son así dirigida
por Chus Gutierrez (TV-5 1998). Creó su propia productora "Chomón
Cinematógrafos" en Zaragoza (1990), llevando a término servicios
diversos como ayudante de casting en La conquista del paraíso de
Ridley Scott, o con producciones propias como la Serie de 13
documentales titulados Aljama, rodados entre España y Marruecos.

Hermanas de ley /Sisters in law
Kim Longinotto y Florence Ayisi
Camerún-Gran Bretaña, 2005, 104’
Aunque en Camerún no hay legislación contra los abusos a mujeres y
niños, en la población de Kumba hay quien se atreve a denunciar
situaciones de violencia, porque gracias al trabajo comprometido de la
fiscal Vera Nagassa, y de la presidenta del tribunal Beatrice Ntuba, las
cosas están cambiando.
Kim Longinotto es una de las documentalistas más aclamadas hoy en
día por sus extraordinarios retratos humanos y el tratamiento de
temas candentes y polémicos con una delicadeza y solidaridad muy
particular, lo cual le ha reportado numerosos premios en festivales de
todo el mundo. Estudió cámara y dirección en la Escuela Nacional de
Cine de Inglaterra. En 1986 fundó su propia productora junto a Claire
Hunt, posibilitando la realización de diversos documentales.
Florence Ayisi estudió dirección y producción en la School of Film,
Television & Performing Arts de Leeds, Inglaterra. Co-dirigió el
documental Reflections, historia de una bailarina y coreógrafa
británica de color, y el cortometraje My mother: Isange para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el año 2005.
Actualmente imparte docencia en la Escuela de Cine de Gales,
Newport.

Maquilápolis
Vicky Funari y Sergio de la Torre
México-EEUU, 2005, 68’
Trabajadoras de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con
Estados Unidos, cogen la cámara de video para documentar sus
condiciones de trabajo en una zona dominada por las multinacionales,
y por una economía globalizada.
Vicky Funari es una cineasta cuyo trabajo se centra sobre todo en las
vidas de la clase trabajadora y en las complejas identidades de la
población migrante. A partir de 1996 - 2000, Funari fue miembro de la
mesa directiva de Cine Acción.
Sergio de la Torre es fotógrafo y creció en la región Tijuana/San
Diego. Su trabajo fotográfico se ha enfocado hacia la problemática del
turismo, la diáspora y los sistemas de vigilancia. En 1995 De La Torre
formó el grupo de performance los Tricksters.

City Walls. Mi Teherán privado
Afsar Sonia Shafie
Suiza-Irán, 2006, 87’
En varias conversaciones con su abuela, su madre, sus hermanas y
sus tías, la directora documenta el proceso de su propia emancipación
y la del resto de las mujeres de su familia.
Afsar Sonia Shafie se graduó en 1988 en Ciencias Sociales y
Económicas en Teherán, después se graduó en Filosofía en la
Universidad de Tabriz.Trabajó durante muchos años como
investigadora para la televisión nacional iraní. Se diplomó en la
Escuela Joven Nacional de Cine en el año 1995. Entre 2000-2001
participa en talleres de realización de documentales.

Ravensbrück, el infierno de las mujeres
Montse Armengou y Ricard Belis
España, 2002, 94’
Testimonio directo de diversas mujeres que han vivido el horror del
campo de concentración de Ravensbrück y homenaje a todas las
deportadas en el 60ª aniversario de la liberación de los campos de
exterminio.
Montse Armengou Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona. En 1985 se incorporó a
Televisió de Catalunya y en 1993 coordinó el proyecto audiovisual
“Periodistas per Bosnia”. Desde 1995 forma parte del equipo de
reporteros de 30 Minutos.
Ricard Belis. Licenciado en Ciencias de la información por la UAB y
realizador de televisión desde 1987. Entre su filmografía destacan
Cambó, 1996, L’infern a casa, 1997, premio Ciutat de Barcelona,
1998.
Conjuntamente, Armengou y Belis han recibido varios galardones:
Premio Unda del Festival Internacional de Televisión de Montecarlo
2000, premio Radiotelevisión de Andalucía 2002, Premio Liberpressradio France Internacional por su trayectoria de recuperación de la
memoria histórica, etc... Son autores de libros como: Fosas del
silencio, Los niños perdidos del franquismo, El Convoy de los 927,
presentado en ARGA el pasado año.

Resistencia
Lucinda Torre
España, 2006, 115’
Gijón, 1993. La multinacional Duro Felguera despide a 232
trabajadores, sin negociación ni aviso previo. Los trabajadores
cuentan con sus familias, su compromiso y una idea: no
rendirse, resistir.
LucindaTorre. Nacida en Asturias y Licenciada en Historia del
Arte. Ha producido, escrito y dirigido cortometrajes,
documentales corporativos y programas para TV. Desde el
año 93 forma parte del equipo de Programación de Cine y
Documentales de Telemadrid. Es miembro fundador de la
productora BAC MEDIA y de ARDA, Asociación de
Realizadores/as y Directores/as de Asturias.
Tienda de comestibles /Alimentation générale
Chantal Briet
France, 2005, 84’
En Épinay-sur-Seine, en el barrio "la Source", la tienda de
comestibles de Alí es el único comercio que continúa abierto.
Es también el único lugar que les queda a los vecinos para
reunirse. La película nos transporta al día a día de esta
tiendecita, su importancia, en medio de los bloques de
viviendas sociales donde, a pesar de las dificultades y la
pobreza, la gente sigue compartiendo amistad, risas y calor
humano.
Chantal Briet. Nació en 1961 en Roubaix (Francia). Estudió
Literatura Moderna. En 1987 dirigió junto con Jean-Pierre
Lenoir su primera película “Inch´allah”, que recibió el Premio
del Jurado en el Festival de Cine de Lille. Entre 1988 y 2002,
ha dirigido una docena de películas (cortos y documentales).
Alimentation générale es su primer largometraje.

6º CORTOS EN FEMENINO
Selección a cargo de TRAMA de 10 cortometrajes producidos
en 2006 en el estado español

Reparación
Paz Gómez
Nació en Madrid en 1974. Desde pequeña sintió gran interés
por las artes plásticas, pero su camino hacia lo artístico lo
desarrolló a través de la interpretación. Cursó cuatro años en
la escuela de J. C. Corazza y realizó cursos de clown, voz,
canto y baile. Posteriormente, decide estudiar guión y
dirección con Mariano Barroso y Cecilia Hecht. Reparación es
su primer corto.

Fisura
Isabel Coll
Tras finalizar sus estudios universitarios, la canaria Isabel
Coll, colabora en el colectivo cinematográfico Yaiza Borges de
su ciudad natal. Poeta y articulista, Isabel participa desde
1988 en cursos de guión impartidos por Lola Salvador y
Juanma Bajo Ulloa, entre otros. Su primera incursión
profesional es con el documental Tierna infancia en 1999 y
posteriormente, realiza otros trabajos como La Vecina y
Vaivén, En 2001 dirige el cortometraje Efecto secundario y a
continuación realiza A ciegas y Suite.

Libra
Carlota Coronado
Nació en Madrid y en 2002 recibió el premio extraordinario de
Licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Información. Ha
realizado cursos de Dirección y Montaje en la Academia
Europea de Cine y Televisión Griffith2000.
Como guionista y directora realizó los cortometrajes
Insensatez (1999), Caffé per due (2002) y Necrópolis y el
documental Basilio Martín Patino. Sobre espejos rotos (1998).
Libra ha sido premiado en varios Festivales italianos y
españoles.

Energy ¡No he conocido el éxito
Tina Olivares
Nació en Albacete. Tras cursar estudios de Empresariales en
Murcia y Arte Dramático en EE. UU trabajó como ayudante en
producciones cinematográficas con directores como Vicente
Aranda, Maria de Medeiros o Carlos Saura.
Ha escrito obras de teatro y los guiones para TV de Ciudad
Sur, Investigación Policial, Living Lavapiés y Lobos.
Actualmente trabaja en el departamento de proyectos de
ficción de Ida y Vuelta PF.
Energy! es su último cortometraje en 35 mm. Le anteceden
Las hormigas acuden puntuales a las citas (2004) y Ensayo
sobre Flexos (2001).
TALLER TRANS-IDENTIDADES: Proyección de las piezas
realizadas en el Taller de video creación. 25'’

La Quela
Liz Lobato
Actriz, formada en París y Madrid, participa en innumerables
series, algunas obras de teatro y seis películas. En la 2 de
TVE presentó durante cuatro años el programa cultural La
Mandrágora. Además ha realizado dos exposiciones como
pintora, es licenciada en Filosofía y ha traducido al español
obras de Shakespeare y de autores contemporáneos
franceses. También ha impartido cursos de actuación en
inglés en el estudio de Juan Carlos Corazza y ha ejercido de
“coach”. La Quela está basada en una historia real.

No quiero la noche
Elena Trapé
Licenciada en Historia del Arte por la Universitat Autónoma de
Barcelona, hizo un Master en Gestión Cultural, se graduó en
el 2004 en la ESCAC con un Graduado Superior de Cine y
Audiovisuales, especialidad de dirección.
Impartió clases como profesora de prácticas de cine y video y
ha trabajado en varios cortos, spots publicitarios, compañías
de teatro, festivales y obras de arte. Ha realizado trabajos de
publicidad con Escándalo Films. No quiero la noche es su
proyecto final de carrera de ESCAC.

Propiedad privada
Ángeles Muñiz Cachón
Nació en Mieres, Asturias. Realizó diversos cursos sobre
dirección y guión cinematográficos así como de realización
audiovisual.
Realizó los cortometrajes “Quiero la lluna”, y “Lo que
necesites sélo yo” y el documental “Jaime Herrero…pinta de
escritor”.
En estos momentos se encuentra en pleno proceso de
producción de otro cortometraje “Danni´s Blues” codirigido con
Teresa Marcos. Propiedad Privada fue nominado para los
Goya 2006.

Nana Mía
Verónica Molina
Nació en Alicante y es Licenciada en Publicidad. Trabaja en
RTVV desde 1996 y ha dirigido numerosos documentales y
cortometrajes que han cosechado grandes premios, entre los
que destacan Vorágine (1994), Jane (1996) y Llombai (2000).

Sopa
Irene Iborra
Licenciada en Ciencias Físicas y Diplomada en Fotónica,
Imagen y Cibernética por la Universidad de Estrasburgo
(Francia). Impartió clases de animación en la Universidad de
Alicante y realizó una serie de cuentos infantiles: Cuentos
Celestes (2005) y el corto Citoplasmas, que formó parte de la
selección Cortos en Femenino de TRAMA del año 2005.

Juego
Ione Hernández
Nació en San Sebastián. Licenciada en Periodismo, estudió
Comunicación en la Universidad Francesa de Montaigne y
obtuvo una beca para hacer un máster en Dirección en Los
Ángeles. Tras su estancia de siete años en USA, colaboró en
la película La pelota vasca: la piel contra la piedra y luego
dirigió el documental sobre la esquizofrenia Uno por ciento.
Juego fue votado por el público como mejor Corto en el Actual
2007 de La Rioja
Actualmente prepara su próximo cortometraje El palacio de la
Luna.
EL VIDEO DEL MINUTO: Selección a cargo de TRAMA de
videos con el tema Las edades. 15'’

