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Como muchos emigrantes peruanos en Chile,

 Lina ayuda a su familia trabajando a distancia. 

Este año, preparando su viaje de navidad anual 
 a Lima para ver a su hijo adolescente, 

se da cuenta de que él ya no la necesita como antes. 

Sintiéndose emocionalmente fuera de lugar, empieza 

un viaje interior, explorando sus propios deseos y su
identidad. 

En contrapunto de toda una corriente del cine chileno,

cínico y que disfruta de la humillación de sus personajes,
la película nos ofrece el retrato digno y conmovedor
 de una mujer moderna. 

Las secuencias musicales, que aportan sueño y magia 

a un universo si no hostil por lo menos indiferente, están 

ahí para consolar a su personaje solitario, ayudarlo 

en sus momentos débiles y animarlo a seguir adelante;

prueba de la tierna mirada y de la generosidad ante 

el personaje.

World Premiere Toronto Internacional Festival seccion
Discovery, 2019

María Paz González
Chile

Después de realizar estudios de periodismo en la
Universidad de Chile, María Paz González trabaja en
varios sectores de la producción audiovisual, ya sea
 la investigación, la escritura audiovisual, el montaje
 o como asistenta de realización.

Enseña en la Universidad de Cine ARCIS y en el
Instituto Arcos de Chile. También la realizado el
documental "Hija" (2006) , se encuentra produciendo
su segundo largometraje "Morir de pie".

Sección PANORAMA | 

Chile, Argentina, Peru, 2019 

Español, Quechua, Haitiano y Creole
83 minutos |
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América del Sur, 1919. 

Los pueblos indígenas de la tribu guaraní han huido, han
sido exterminados o condenados a servidumbre. 

Julia, esposa de un terrateniente, da a luz a su tercer
niño muerto. 

Desesperada, le ruega a Kerana, su doncella india, que
le devuelva la vida. 

La criatura regresa, pero no sola.

Seleccionada Noves Visiones 53 Festival Sitges Cine
Fantástico, 2020

Laura Casabé
Argentina.

Guionista y directora de cine nacida en 1982 .

Sus anteriores obras cinematogrñaficas l El hada buena, 
una fábula peronista (2010) y  La valija de Benavíde 
(2017) han sido  parte de festivales internacionales 
como Sitges,  FrightFest, Sanfic, Bifff y Guadalajara, 
entre otros. 

Sección PANORAMA | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

 Argentina, 2019 

Español y Guaraní
92 minutos |

VIERNES 23 A LAS 19.00H
centro de historias



Astrid tiene todo lo que podría desear. 
Su marido, Marcus, es el compañero ideal y disfruta
haciendo su trabajo como comediante, lo que , además,
le ha dado un gran éxito. 

Por si esto fuera poco, Astrid está esperando su segundo
hijo. Sin embargo, los doctores detectan que el 
bebé en camino tiene síndrome de down al nacer.

 La pareja decide seguir adelante pero,  un segundo
diagnóstico revela que el niño además, sufrirá otros
problemas importantes.

Astrid se da cuenta de dos cosas: ha de tomar una
decisión difícil sobre el futuro de su hijo no nacido, y ella
es la única que puede hacerlo.

Anne Zhora Berrached
Alemania

Nació y se crió en la RDA. En 2009 realizó el
cortometraje Der Pausenclown (El payaso de clase),  
la película se emitió en la cadena de televisión
alemana WDR. 

Su primer largometraje, Zwei Mütter (Dos madres),
trata sobre una pareja homosexual que deciden tener
un hijo. Recibió el premio principal de la sección
Perspectiva del cine alemán en la 63a edición de la 
Berlinale.

24 Weeks fue su proyecto  fin de carrera antes de
graduarse en la escuela de cine.

Sección PANORAMA | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

Alemania, 2018 

Alemán con subtítulos español
106 minutos |

 
MIÉRCOLES 21 A LAS 19.00H

centro de historias



Senegal. 

En un suburbio popular de Dakar, un grupo de jóvenes
decide renunciar a su trabajo cuando el capataz se
niega a pagar sus salarios. 

Deciden abandonar el país y cruzar el Atlántico en una
patera, rumbo a un futuro mejor. Entre ellos se encuentra
Suleiman, el amante de Ada. 

Además de ver partir a su amado, Ada debe afrontar un
indeseado matrimonio concertado. Será una dramática
espera, porque la marcha de su amado también
significa que el mar es la tumba sagrada de los que
nunca vuelven.

Mati Diop
Senegal

Es una actriz y directora franco- senegalesa. 

Es  la primera cineasta africana que disputó la Palma
de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2019 con su
película Atlantique, que finalmente recibió el Gran
Premio del Jurado.

Sección PANORAMA | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

 Senegal, 2019 

Francés y Wolof doblado al español
97 minutos |

COLABORACIÓN  CON TRAMALENA

 
SESIÓN RESERVADA
centro de historias



El viaje de Mona Lisa

Archivettes

Overseas

Margarita Alexandre.  

 Una cineasta en la
revolución

We are Radical Monarchs

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE REALIZADO
POR MUJERES | 2020

Documenta 



En 1995, mientras desarrollaba una
prometedora carrera teatral en Chile, el artista
escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York
para estudiar en el New Dramatists. 

Cuando termina, Iván decide quedarse para
convertirse en Monalisa y trabajar como
prostituta. Diecisiete años después, se
reencuentra con su amiga de la Universidad de
Chile y directora de esta película, Nicole, quien
va a vivir a Nueva York.

Juntos, inician un viaje cuyo fin es comprender
las motivaciones que tuvo Iván para 

autoexiliarse y marginarse en busca de su
identidad.

Mejor documental Festival Zinegoak Bilbao, 
 2019
European Premier IDFA 2019
International Premiere DOC NY 2019

Nicole Costa
Chile

Actriz, cineasta y productora chilena establecida  en Nueva
York. 

En 2017 recibe el premio a Mejor Actriz en el Festival Queer
 de Lisboa por su papel en la película Los Objetos Amorosos,
del director español Adrián Silvestre. 

Debuta como co-directora en el SANFIC 2018 con el
cortometraje Danger & Alone, realizado junto a Mary
 Monahan y en  2019 estrena su primer largometraje
documental El viaje de Monalisa , en el Festival Internacional
de Cine de Valdivia .

Sección DOCUMENTAL | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

Chile, 2019 

Español e Inglés
98 minutos |

JUEVES 22 A LAS 20.00H
Sesión online en nuestra web

www.muestracinemujereszgz.org



"Nuestra historia estaba desapareciendo tan
deprisa como la estábamos creando".

Con esta certeza, Deborah Edel y Joan Nestle
fundaron, en Brooklyn, los Lesbian Herstory
Archives, la colección sobre materiales de
lesbianas más grande del mundo. 

Durante más de 40 años, esta organización se
ha dedicado a prevenir que la historia de las
lesbianas acabara, literalmente, en la papelera. 

Ahora las fundadoras tienen más de setenta
años y afrontan varios retos: la transferencia de
liderazgo, los cambios tecnológicos, el momento
político en Estados Unidos y la nueva llamada al
activismo feminista y lésbico.   

The Archivettes es una película documental que
explora la forma en que este grupo de mujeres
decidió reunirse para combatir la invisibilidad
lesbiana y para crear un espacio de afirmación,

conocimiento y reconocimiento.

Megan Rossman
USA

Es directora de documentales y profesora de 
comunicación en Purchase College (Estados Unidos). 

Ha trabajado también como periodista multimedia en
The Washington Post y como editora de vídeo de
Teach For America. En 2009, Rossman colaboró   en la
producción del reportaje A Mother ‘s Risk, que quedó
finalista del Premio Pulitzer.

En 2011 recibió un premio Emmy por su obra Unfinished
Business: Earth Day, 40 Years Later.

The Archivettes es su primer largometraje. Se estrenó
en el reconocido festival de cine LGTBI Outfest, en
2019, y ha sido seleccionado y proyectado en más de
30 festivales alrededor del mundo.

Sección DOCUMENTAL | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

USA, 2019
Inglés, subtítulos español
61 minutos |

 
DOMINGO 18 A LAS 20.00H
Sesión online en nuestra web 

www.muestracinemujereszgz.org



Un impactante retrato de las mujeres filipinas
que se ven obligadas a ir al extranjero para
ganarse la vida trabajando como niñeras y
trabajadores del hogar. La mirada de la
directora Sung-a Yoon, mezcla de humor negro
y denuncia social, pone en evidencia una forma
encubierta de esclavitud moderna.

Overseas sigue la etapa de formación de un
grupo de mujeres que se preparan para hacer
frente a una nueva vida lejos de casa. La 

mayoría de los contratos laborales las obligan
a pasar años sin poder ver ni a los hijos ni a la
familia. Durante las sesiones de formación en la
escuela, las alumnas practican tanto el papel
de empleada como el de amo, dando pie a
situaciones tan surrealistas como cautivadoras. 

Pronto serán exportadas al extranjero como si
fueran mercancías y quedarán solas ante la
explotación laboral y agresiones de todo tipo. 

Una historia conmovedora que muestra la
determinación de unas mujeres valientes, que se
hermanan sin perder el sentido del humor, y que 

comparten estrategias para afrontar el futuro
con firmeza.

Sección DOCUMENTAL | 

Sung-A Yung
Korea del Sur

Sung-A Yoon es una cineasta y artista francesa nacida en
Corea del Sur y que vive en Bruselas. Se graduó en la
National Superior School of Fine Arts de Paris-Cergy en
2005, y en INSAS, una escuela de cine de Bruselas, en 2008. 

Entre 2001 y 2011, dirigió diez cortometrajes, principalmente
mostrados en festivales. Pasando a la ficción, terminó su
cortometraje And I'll Keep In My Heart en 2008, que fué
seleccionado para el Festival de Cannes- cinéfondation,
antes de viatjar por algunos festivales internacionales. 

En 2012, se marchó a buscar a su padre, ausente desde su
infancia, y terminó  su primer largometraje documental Full
Of Missing Links, que viajó a través de festivales de todo el
mundo. Overseas es su segundo largometraje documental.

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

Francia y Bélgica, 2019
Tagalo e inglès subtitulado en español.
90 minutos |

 
LUNES 19 A LAS 20.00H

Sesión online en nuestra web 

www.muestracinemujereszgz.org



Conoce a Las Monarcas Radicales,
un grupo de chicas de color muy jóvenes
que luchan en primera linea por la justicia
social, creando e inspirando una nueva
generación de activistas, gritan con megáfonos,
participan en la manifestación March Trans de
San Francisco, levantan su puño, llevando
boinas y chalecos donde muestran insignias de
“Black Lives Matter” y “Belleza Radical”.

El grupo se fundó por Anayvette Martinez y
Marilyn Hollinquest dos mujeres queer, como
respuesta a la necesidad de tener un grupo
que se centrara en las experiencias de las niñas
de color, como sus hijas.
Su trabajo se apoya en la idea de que las
adolescentes de color necesitan espacios
propios y que la base de todo su trabajo debe
estar arraigada en una sororidad fuerte e inter-
dependiente, en el amor propio y en la
esperanza. 

El documental sigue a la primera tropa de
Monarcas Radicales durante tres años
y  los problemas de las co-fundadoras .

Estreno en España, la subtitulación ha corrido
a cargo del equipo de la Muestra.

Linda Goldstein Knowlton
USA
 
Es una directora, documentalista y
guionista de cine y televisión.

Comenzó produciendo pelíiculas de ficción como Whale
Rider y The Shipping News 

También ha producido multipremiados documentales como
Dream Girl, Women and Hollywood and Code Black .

En 2006  se estrenó como directora co-dirigiendo el
documental The World according to Sesame Street,
estrenado en 2006 en el Festival de Sundance, 
participando en la sección de mejor documental. 

En 2011 dirigió Somewhere Between estrenado en 80
ciudades en Estados Unidos.

Sección DOCUMENTAL | 

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE 
REALIZADO POR MUJERES |2020

USA, 2019 

Inglés con subtítulos en español.
83 minutos |

 
CLAUSURA 

SÁBADO 24 A LAS 19.00H
centro de historias



Indiferente a su condición de mujer aristócrata
en la sociedad de la dictadura franquista ,

Margarita Alexandre se aventuró en elmundo
del cine. 

Mujer pionera en ese campo relata desde la
lucidez de la ancianidad las vivencias que
constituyen sus recuerdos. 

Desde la dirección de cine en la España de los
años cincuenta hasta la producción
 cinematográfica de los primeros álgidos años
de la Revolución cubana. 

La acompañamos, además, en su regreso a
Cuba después de cuarenta años; un último viaje
de reencuentros y despedidas.

 Margarita Alexandre es la mirada hacia atrás
desde el final de una vida marcada por
conflictos políticos y culturales, caracterizada
por un gran carisma e innato amor por la
libertad.

Fermín Aio 
España

Realizador de cine, también dirige programas y series de
televisión.

Margarita Alexandre (2017), Las huellas perdidas (2016),  
 La reconciliación (2015), Educación, mujeres y recursos
naturales en la República Democrática del Congo (2013).

Sección DOCUMENTAL | 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España, 2017 

Español, 
68 minutos |

 
MARTES 20 A LAS 20.00H

Sesión online en nuestra web
www.muestracinemujereszgz.org



La mujer que soñaba con
números

Mujeres al atardecer 

Souvenir

08

 Aragonesas 



Escrito y dirigido por Mirella R. Abrisqueta,

rescata del olvido a la zaragozana María
Andresa Casamayor, de cuyo nacimiento se
cumplen 300 años en 2020. 

Casamayor es autora del primer texto científico
escrito por una mujer en nuestro país, una pionera
desconocida para el gran público. 

Su obra, “Tyrocinio Arithmetico”, la escribió con 17
años y bajo un pseudónimo masculino.

La productora Sintregua Comunicación ha
trabajado durante dos años en este proyecto que
cuenta con financiación del Gobierno de Aragón,

la Diputación Provincial de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV.

Mirella R. Abrisqueta

Licenciada en  Comunicación Audiovisual por la Universidad
de Navarra. Socia fundadora de la productora Sintregua
Comunicación, lleva más de 20 años trabajando en el 
sector audiovisual.

Autora de media docena de documentales, fue premio de 
la Asociación de la Prensa de Aragón en 2006.
Actualmente dirige un programa de ciencia para Aragón TV.

Entre los documentales producidos por Sintregua destacan
Tras las huellas de la vida primitiva, seleccionado en varios
festivales internacionales, Aragoneses en el infierno de los
campos de concentración alemanes y La Bolsa de Bielsa .

Sección ARAGONESAS| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España,  2019 

Español, 
52 minutos |

SÁBADO 17 A LAS 19.00H
centro de historias



Andrea, una periodista de más de 30 años, en
paro, siente una crisis existencial.

Después de un ERE en el periódico donde
trabajaba desde hacía 10 años, no
sabe qué rumbo tomar. 

Su hermana, madre de un bebé, le organiza una
entrevista con un viejo amigo, a la que duda si
acudir. 

Mientras tanto ella paseará por el barrio al
atardecer y el encuentro con diferentes mujeres
la harán reflexionar sobre qué camino debe
tomar.
 

Una historia intimista y poética que tendrá lugar
en un barrio al sur de la ciudad.

Nuria Rubió Domingo

Cineasta y guionista, debutó en 2016 con su corto «Cuando
Lucas encontró a Eva», seleccionado y premiado en
múltiples festivales de todo el mundo.

 «Mujeres al atardecer»es su segunda obra como directora.

España, 2020 

Español
10 minutos |

Sección ARAGONESAS| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

SÁBADO 17 A LAS 19.00H
centro de historias



Souvenir' es la historia de un padre y su hija y de
un insólito viaje a través del tiempo y la memoria. 

Un recorrido a contrarreloj por los recuerdos de
una vida entera.

Cristina Vilches 
Joven animadora e ilustradora, nacida en Zaragoza 
el 6 de Noviembre de 1991. Máster en libro ilustrado y
animación audiovisual de la universidad de Vigo
(Pontevedra). Grado en Bellas Artes en la Universidad
 de Zaragoza, Campus de Teruel, 2009-2014 .

Paloma Canónica
 Es una animadora e ilustradora Suiza. Se graduó en
Comunicación Visual en SUPSI (Scuola Universitaria della
Svizzera Italiana) en Suiza y en el 2015 obtuvo el Máster
en Libro Ilustrado y animación Audiovisual de la
universidad de Vigo. En el 2015, durante 5 meses, hizo
unas prácticas de animación stop-motion en
OQO Filmes de Pontevedra.

 
.

Sección ARAGONESAS| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España y Suiza , 2020 

Español
14 minutos |

 

SÁBADO 17 A LAS 19.00H
centro de historias



Eva: un relato visual que está basado en el mito
de” Eva y la manzana” del Génesis.

Trata de la curiosidad  y la determinación de Eva
 ante la fruta prohibida, la manzana del
conocimiento.   

Atrevimiento y decisión que conducirá a Eva
 ante la puerta de la libertad.

Rosa Gimeno
De formación escultura ha participado en diferentes
exposiciones a nivel internacional.

 Formó parte la exposición colectiva  Acta 88 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Desde 2012 viene realizando diferente piezas 
 audiovisuales .

.

Sección ARAGONESAS| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España 

Español
5 minutos |

 

SÁBADO 17 A LAS 19.00H
centro de historias



Suc de Sindria

Benidorm 2017

Carne

La Caza

Mi hermano Juan

Cortos en

Femenino 



Bárbara y Pol se van unos días de 

vacaciones. 

Rodeados de naturaleza y amigos, buscan
pasarlo bien y a la vez encontrar un espacio
tranquilo para disfrutar de su intimidad. 

Con el apoyo de Pol, en medio de la naturaleza,

entre lágrimas y risas, Bárbara aprende a
soltarse, sanar viejas heridas y redefinir su 

sexualidad.

Goya al mejor cortometraje, 2019Irene Moray 

Fotógrafa y cineasta. En 2012 se trasladó a Berlín y durante
tres años  formó parte del colectivo de performances the 
 family, con el cual actuó en distintas entidades culturales
por toda Europa, como el Astrup Fearnley Museum de Oslo
 o la Chisenhale Gallery de Londres. 

Durante su estancia en Berlín dirigió su primer corto de
ficción: Bad Lesbian.

Después de cuatro años en Alemania, decidió volver a su
tierra natal, donde ha rodado su último corto como 
guionista y directora: Suc de síndria. 

Trabaja como fotógrafa para distintas agencias,
productoras y editoriales como i-D, Dream Magazine,
Garage Films, Distinto Films o Erika Lust.

Sección CORTOS EN FEMENINO| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España, 2019 

Español y Catalán 

22 minutos |

SESIÓN INAUGURAL  
VIERNES 16 A LAS 19.00H

centro de historias



Cruda, poco hecha, al punto, hecha y muy hecha. 

A través de relatos íntimos y personales, cinco
mujeres comparten sus experiencias en 

relación con el cuerpo, desde la infancia hasta la
tercera edad.

Mejor cortometraje europeo de la Sección
Oficial de la 64 Seminci .

Camila Kater 
Brasil

Es directora, guionista y animadora, graduada en Cine y
Televisión por la Anglia Ruskin University británica. 

Ha trabajado en los largometrajes de animación Voyagers
 of the Enchanted Forest y Bob Spit, We Don't Like People, 
así como en el arte y la animación de cortometrajes como
Flirt o Unspeakable.

 Es cofundadora del festival de animación brasileño Lesma.

Sección CORTOS EN FEMENINO| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

Brasil, 2019 

Español
12 minutos |

 
MIÉRCOLES 21 A LAS 19.00H
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Tras una inesperada oportunidad, 

Alba tendrá que decidir hasta dónde de
lejos está dispuesta a llegar para salvar a su ser 
más querido de una vida  de sufrimiento.

                            

                        

                        

                

                

                    

                

Amy Fajardo 
Colombia

 Es compositora de música, diseñadora de sonido, y 
directora de cine de nacionalidad colombiana/italiana. 

LA CAZA, su primer cortometraje, es un proyecto personal 
que explora el fuerte debate interno y moral de una 
madre que deberá decidir cómo de lejos está dispuesta
 a llegar para salvar a su ser más querido de una vida 
de sufrimiento. 

Escrito y dirigido por Amy, el cortometraje fue rodado
 en la escuela EFTI, en la ciudad de Madrid. Para éste,
 Amy también compuso la música original, realizó el 
montaje y colaboró en la post-producción de sonido.

Sección CORTOS EN FEMENINO| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España, 2019 

Español
10 minutos |

 
VIERNES 23 A LAS 19.00H
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Ana es una niña de 6 años que está haciendo una
terapia infantil con una Psicóloga.  

 

A través de juegos y dibujos, le va contando a la
psicóloga cosas de su familia, y especialmente de
su hermano Juan, cómo es, cómo le ve, a qué
juegan, y lo que han vivido juntos. 

Pero pronto nos daremos cuenta de que las cosas
no son lo que parecen.

Cristina Martín y María José Martín 

Somos 2 directoras y productoras granadinas que fundamos
en 2013 nuestra empresa para poder sacar adelante nuestro
primer documental largo, En Granada es posible. 

Desde entonces hemos realizado otro más sobre los 20
 años de la banda de rock Mclan, “Las calles siguen
ardiendo” y actualmente estamos en post producción de un
largo sobre Fito Cabrales. 

Hemos complementado este tipo de historias con Videoclips
para Dani Martín, Coque Malla, Raphael, Roi, Mclan, Pablo
Alborán y grabación de discos en directo para Sidecars,
Coque Malla o Depedro.

Sección CORTOS EN FEMENINO| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España, 2019 

Español
10 minutos |

VIERNES 23 A LAS 19.00H
centro de historias



Alerta en Benidorm. 

Las autoridades desalojan toda la ciudad por la
amenaza de un tsunami de gran intensidad. 

Teresa, una mujer que regenta un hotel en
primera línea de mar, se queda sola como si
nada fuera a pasar. 

Sin esperarlo, recibe la visita de Jorge, su hijo,

quien viene a salvarla de la catástrofe.

Festival de Málaga Mejor Actriz cortos y Mejor
Cortometraje  Biznaga de Plata 

Claudia Costafreda

Se gradúa en la ESCAC en 2016 con su proyecto final de
grado Néboa, un cortometraje que obtiene reconocimientos
como el premio al mejor cortometraje en el festival de
Huesca, la selección en el Festival de Málaga o la
candidatura a los Goya 2018. 

Un año más tarde, junto a ESCAC films y la ayuda del ICAA,
rueda Benidorm 2017, su segundo cortometraje. 

Actualmente combina el trabajo de realizadora con el
desarrollo de su ópera prima.

Sección CORTOS EN FEMENINO| 

MUESTRA  INTERNACIONAL DE CINE
REALIZADO POR MUJERES |2020

España,  2019 

Español
22 minutos |
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