
 

 
Llega la 19ª edición de la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona 

 
 
La 19ª edición de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (Muestra 
Internacional de Films de Mujeres de Barcelona) nos ofrecerá, del 26 de mayo al 5 de junio, 
10 días de intensa programación, con más de cincuenta films cuidadosamente seleccionados 
entre las mejores producciones audiovisuales hechas por realizadoras de una decena de países 
de todo el mundo. 
 
Muchas de las películas seleccionadas son estrenos en nuestro país, aunque ya han pasado por 
importantes festivales internacionales. Además hay que destacar la gran cantidad de piezas 
cortas de realizadoras españolas, muchas de ellas catalanas. 
 
Las proyecciones, junto con las actividades paralelas, ocuparán durante estos diez días la 
Filmoteca de Catalunya, el Espai Bonnemaison y el Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison, y también la plaza de la Virreina en el barrio de Gracia, para la inauguración 
del festival, y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) para sesiones y 
actividades especiales.   
   

Directoras invitadas 
 La Mostra quiere generar también espacios para el debate y el intercambio entre 

realizadoras y público, por eso contaremos con un buen 

número de directoras invitadas. Nos visitará, por ejemplo, 
la realizadora italiana Cecilia Mangini a la que dedicamos la 
sección monográfica Cecilia Mangini. Visiones y pasiones. 
Una directora que trabajó con Pasolini y es considerada la 
primera mujer documentalista en Italia, pero que para 
nosotros es una gran desconocida.También contaremos con la 
presencia de la realizadora egipcia Amal Ramsis, que 
presentará, en la sesión especial Fora de programa del CCCB, 
su documental Mamnou (Prohibido). Este film, de absoluta 

actualidad, habla del estado de represión generalizada en que ha estado viviendo el pueblo 
egipcio durante las últimas décadas y de sus luchas a lo largo de todos estos años, que han 
desembocado, como ya sabemos, en la revolución del 25 de enero de 2011 en la plaza de 
Tahir. Además, nos visitará la direcotra paraguaya Renate Costa, que presentará su film 
Cuchillo de Palo / 108, y contaremos con la presencia de muchas de las directoras españolas 
y catalanas seleccionadas (Judith Colell, María Zafra, Virginia Garcia del Pino, María Ruido, 
Marta Vergonyós, Cecilia Barriga, Arab Lofti…) que compartirán con nosotros las diversas 
perspectivas, temáticas y estéticas que ofrece el imaginario audiovisual femenino. 

 
Colaboraciones de la Mostra 
 Además de la colaboración con el ciclo Fora de programa del CCCB, la Mostra continúa, en 
esta edición, creando sinergías de trabajo a través de 
coproducciones con otros festivales. La Mostra y el nuevo 
D’A Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona 
traen conjuntamente el film de Kelly Reichardt Meek’s 
Cuttof, una película del oeste desde una perspectiva 
femenina que se estrenó en la Mostra de Venecia en 
competencia por el León de Oro y ganó el premio FIPRESCI 
en el festival de Gijón. La Mostra también se alía con el 
festival de cine documental musical In-edit para traer el 
documental de Kerthy Fix, Who Took the Bomp? Le Tigre: On Tour, que será el film 
encargado de inaugurar la 19a Mostra en una proyección al aire libre en la plaza de la Virreina 
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del barrio de Gracia. Se trata de un film documental sobre la banda feminista alternativa Le 
Tigre, rodada durante su gira mundial 2004-2005. Además, la Mostra trae el film Women Art 
Revolution!: a Secret History, en colaboración con el festival FIRE, Mostra Internacional de 
Cinema Gai i Lesbià de Barcelona. 
 

Más de cincuenta films repartidos en 9 secciones 
Estos tres films forman parte de las secciones Panorama Ficción y Panorama Documental 
del festival. Las secciones fijas del la Mostra se completan con Clásicas, El sexo de los 
ángeles y Cortos en femenino. Entre las secciones específicas de la edición 2011 
encontramos Militancias de la memoria, Cecilia Mangini. Visiones y pasiones, No wave y 
Anomia. 
 

 En Panorama Ficciones se proyectarán 3 films. Die Fremde (La extraña) de Feo Aladag 
(Alemania, 2010), habla de la violencia familiar en las 
familias turcas, tanto en su país como en el caso de las 
familias emigradas, y estuvo seleccionada en Panorama 
Especial en La Berlinale. Elisa K, de Judith Colell iy Jordi 
Cadena, es un film que ya ha pasado por nuestros cines pero 
que hemos querido programar en reconocimiento a una 
realizadora catalan que precisamente con este film ha sido 
galardonada con el Premi Nacional de Cultura de Cinema. La 
sección Panorama Ficción se completa con la película de 

Kelly Reichardt Meek’s Cuttof, de la que ya hemos hablado anteriormente. 

 
La sección Panorama Documentales de la Mostra 2011 la conforman 12 films, entre las 
cuales encontramos perlas como la ya comentada Who Took the Bomp? Le Tigre: On Tour, 
films de realizadoras internacionalmente reconocidas como Barbara Hammer (Generations y 
Maya Deren’s Sink), otras de directoras bien conocidas en las programaciones de la Mostra 
como Virginia García del Pino (Espacio simétrico) o 
María Ruído (Lo que no puede ser visto debe ser 
mostrado), dos trabajos colectivos del Taller de 
Documental Creatiu del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison (Aquest conte no s’ha acabat 
y Cinc batalles), y también las propuestas fílmicas de 
Renate Costa (Cuchillo de Palo / 108), María Zafra 
(Memorias, norias y fábricas de lejía), Marta 
Vergonyós (Transmissions), Lynn Hershman Leeson 
(Women Art Revolution!: a Secret History) i Kim 
Longinotto (Pink Saris). Este último film documental, Pink Saris , que habla de una líder de 
un grupo de mujeres del norte de la India que luchan contra la represión de “las intocables” 
dentro de sus comunidades, será el encargado de cerrar la 19ª Mostra Internacional de Films 
de Dones.  

 
En la sección Clásicas, en la que presentamos anualmente las producciones de algunas de las 
directoras de referencia de la Mostra, este año recuperamos los films Dorian Gray im Spiegel 
der Boulevardpress y Still Moving de Ulrike Ottinger, Genpin de Naomi Kawase y News 
From Home de Chantal Akerman. 
 

 En la sección El sexo de los ángeles, que llega a su tercer año en la Mostra, volvemos a 
programar producciones que tienen como eje común una 
reflexión sin prejuicios sobre las identidades fijadas. 
Reflexiones alrededor del lesbianismo, la transexualidad, las 
mujeres musulmanas o los orgasmos de las mujeres. Son 
producciones que cuestionan esta fijación por la identidad y 
que abren un abanico amplio y heterogéneo de reflexiones 
alrededor de este término. Un panorama en el que 
encontraremos los films Guerriller@s de Montse Pujantell, 

Hooters de Anna Margarita Albelo, Las muertes chiquitas de Mireia Sallares y Talking 
Heads (Muslim Women) de Fathima Nizaruddin. 
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Entre las secciones específicas de la Mostra 2011 encontramos, como ya 
hemos comentado, un monográfico dedicado a la realizadora italiana 
Cecilia Mangini, documentalista y fotógrafa de ochenta y cuatro años 

que nos acompañará durante la muestra. En la sección Cecilia Mangini. 
Visiones y pasiones programaremos 7 cortometrajes (Ignoti alla città, 
Stendali, Maria e giorni, La canta delle Marane, Felice Natale, 
Essere done y V&V) y el largo All’armi siam fascisti. Además 
disfrutaremos de una charla con Mangini como actividad paralela a las 
proyecciones. 
 

Como cada año la Mostra apuesta también por programar un cine que 
arriesga en sus planteamientos formales y narrativos, así la sección 

No wave nos muestra las piezas de videoarte experimental de dos de 
las protagonistas del movimiento neoyorquino de los años 70 y 80 No 
wave. Programaremos el documental sobre el movimiento Blank City, 
de Céline Danhier y las piezas Black Box y Letters to Dad de Beth B 
y Guerillére Talks y She Had her Gun Already de Vivienne Dick. 

 
 

 Por otro lado, hemos reservado la sección Militancias de la memoria a una serie de 
documentales que hablan de políticas, militancias y memoria. Queremos recuperar el término 
militancia y ligarlo al concepto de memoria, entendiendo esta no 
como una verdad absoluta, sino como una construcción política. 
Los films que veremos hablan de memorias familiares y de 
memorias de luchas de grupos de mujeres. Son Doli, doli, doli 
coas conserveiras. Rexistro de trabalho, de Uqui Permui, El 
recolector de recuerdos, de María Zafra, Granada 30 años 
después, 5.000 feminismos más, de Cecilia Barriga, La vie 
sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la 
derive, de Xuân-Lan Guyot, Lettre à ma soeur, de Habiba 
Djahnine y, en sesión especial en el CCCB y con la presencia de la directora, Mamnou 
(Prohibido), de Amal Ramsis. 
 
En relación con la sección Militancias de la memoria, por sexto año, contamos con la 

colaboración de Virginia Villaplana y Montse Romaní como 
programadoras de una de nuestras secciones, que en esta ocasión 

lleva el título Anomia. Elogio y refutación de la memoria. 
Esta sección se compone de un conjunto de películas que tienen 
como denominador común indagar en renovadas estrategias de 
representación de la memoria y las narrativas de género. Los films 
son Love History, de Klub Zwei (Simone Bader y Jo Schmeiser), 
Passing Down, Frame one, de Maya Schweizer, Passing Drama 

de Angela Melitopoulos y Marat Sade en el Vilardebó, de Gabriela Guillermo. 
 

También la Mostra vuelve a programar la sección Cortos en femenino. Un programa de 
cortometrajes de realizadoras de toda España seleccionados a través de una convocatoria 
abierta a la vez en siete ciudades del Estado i que después se programa en siete muestras 
y festivales de cine de mujeres que componen la coordinadora TRAMA (Coordinadora de 
muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres).  
 
 

Actividades paralelas 
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Como punto de encuentro, de debate y discusión con 
las directoras y artistas invitadas a la Mostra, 

programaremos también un conjunto de 
actividades paralelas a las proyecciones. Con la 
realizadora egipcia y titular de la Cátedra Euroárabe 
de las Artes y Culturas, Amal Ramsis, disfrutaremos 
del debate Egipto antes y después de la revolución, 
que acompañará la proyección de su documental 
Mamnou (Prohibido) y contará también con la 
presencia de Arab Lofti, directora de cine y profesora de la Universidad Americana de El Cairo 
y Sinisa Sikman, del colectivo CANVAS (Centre for Applied Non Violent Actions and Strategies). 
El debate estará moderado por Carme Colomina (periodista, investigadora del CIDOB y 
enviada especial del diario ARA a El Cairo)  y tendrá lugar en el CCCB dentro del ciclo Fora de 
programa. Amal Ramsis será también la encargada de impartir en el Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) el Taller: El documental, entre la manipulación y el 
punto de vista. Un taller de cuatro horas sobre las diferentes caras de la subjetividad en la 
realización documental, desde la simple expresión del punto de visat del autor o autora hasta 
la utilización de esta subjetividad como herramienta para la manipulación del espectador o 
espectadora. 

 Dentro de las actividades paralelas también hemos 
programado una Charla con Cecilia Mangini, considerada la 
primera mujer documentalista en Italia y a quien 
dedicamos la sección monográfica Cecilia Mangini. Visiones 
y pasiones. Aprovechando que nos visita queremos crear en 
el CCCB este espacio para diálogo para conocer mejor su 
mirada crítica, que aborda aquellas realidades ignoradas 
que contradicen la visión de una Italia democrática y 
moderna.  

Las actividades paralelas de la 19ªMostra se completan con la mesa redonda Políticas de la 
memoria, sobre las formas de intervención de las imágenes en la construcción del pasado y 
del presente. Tendrá lugar en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) 
y contará con la presencia de: María Ruido, María Zafra, Virginia García del Pino, Harmonía 
Carmona, Marta Vergonyós, Montse Romaní y Virginia Villaplana.  
 

Finalmente, el Vídeo del minuto: un espacio propio, es una invitación a todas las 
mujeres a que se expresen haciendo cine. Las participantes graban, en un solo plano 
secuencia de un minuto de duración, su mirada alrededor del tema de este año: 
“Identidades”. El proyecto tiene como resultado final un film colectivo compuesto por estas 
filmaciones videográficas de un minuto.  
 
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona se organiza desde Drac Màgic 
(Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals), tiene como objetivo promover el cine 
dirigido por mujeres y es un evento no competitivo con mención de la audiencia al Mejor 
Largometraje, el Mejor Documental y el Mejor Corto. Después de 19 años de historia, la 
Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona se ha convertido en un espacio cultural 
estable y una plataforma de exhibición alternativa cada vez más comprometida con el debat 
sobre los procesos creativos.  
  

Os esperamos el 26 de mayo en la Inauguración de la 19ª Mostra con cine al aire libre en 
la plaza de la Virreina del barrio de Gracia, en la que podréis disfrutar de la proyección del 
film Who Took the Bomp?  Le tigre: on tour, de Kerthy Fix. 
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PROGRAMACIÓN DÍA A DÍA 
 
Jueves 26 de mayo 
 
22.00 h 
Plaza de la Virreina, barrio de Gracia 
INAUGURACIÓN: cine al aire libre a la plaza de la Virreina 
Who Took the Bomp? Le Tigre: on Tour, de Kerthy Fix. 74' v.o. sub. cat. 
(En caso de lluvia, la proyección se trasladará al martes 31, en el Espai Francesca Bonnemaison) 
 
Viernes 27 de mayo 
 
17. 00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Pink Saris, de Kim Longinotto. 96’ v.o. sub. ing./cat. 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cecilia Mangini. Visiones y pasiones. Programa 2. 113’ v.o. sub. cat. 
Con la presencia de Cecilia Mangini 
 
19.30 h  
CCCB: Fora de programa 
Mamnou, de Amal Ramsis. 67’ v.o. sub. ing./esp. 
Y después, debate: Egipto antes y después de la revolución abans, con Amal Ramsis y Arab Lofti. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Meek’s Cutoff, de Kelly Reichardt. 104’ v.o. sub.cat 
 
Sábado 28 de mayo 
 
De 10.00 a 14.00 h 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) 
Taller: El documental, entre la manipulación y el punto de vista, impartido por Amal Ramsis. 
Aforo máximo 15 personas. Precio: 25 . nscripciones en el CCDFB, tel. 93 268 4218.  
 
12.00 h 
CCCB 
Charla con Cecilia Mangini 
 
17.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cortos en femenino. 73’ v.o. 
El vídeo del minuto 
Con la presencia de algunas directoras 
 
19.30 h  
Filmoteca de Catalunya 
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse, de Ulrike Ottinger. 150’ v.o. sub. cat. 
 
22.15 h  
Filmoteca de Catalunya 
Elisa K, de Judith Colell i Jordi Cadena. 72’ v.o. 
Con la presencia de Judith Colell y Jordi Cadena 
 
Domingo 29 de mayo 
 
19.30 h  
Filmoteca de Catalunya 
Cuchillo de palo / 108, de Renate Costa. 93’ v.o. sub. ing. 
Con la presencia de Renate Costa 
 
22.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Still Moving, de Ulkire Ottinger. 29’ sin diálogos 
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Memorias, norias y fábricas de lejía, de María Zafra. 17’ v.o. 
Espacio Simétrico, de Virginia García del Pino. 10’ v.o. sub. ing./cat. 
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado, de María Ruido. 12’ v.o. 
Transmissions de Marta Vergonyós. 14’ v.o. 
Con la presencia de María Zafra, Virginia García del Pino, María Ruido y Marta Vergonyós. 
 
Lunes 30 de mayo 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Mesa redonda: Políticas de la memoria, con María Ruido, María Zafra, Virginia García del Pino, 
Harmonía Carmona, Marta Vergonyós, Montse Romaní y Virginia Villaplana. 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cortos en femenino. 54’ v.o. 
Aquest conte no s’ha acabat, d’Irene Colell, Núria Costa, Itsasne Gaubeka, Leonor Sanchis y Isabel 
Stolcke. 24’ v.o. 
Con la presencia de algunas directoras 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Cecilia Mangini. Visiones y pasiones. Programa cortometrajes. 99’ v.o. sub. cat. 
 
Martes 31 de mayo 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Memorias, norias y fábricas de lejía, de María Zafra. 17’ v.o. 
Con la presencia de María Zafra 
Maya Deren’s Sink, de Barbara Hammer. 29’ v.o. sub. cat. 
Generations, de Barbara Hammer. 30’ v.o. sub. cat. 
 
22.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
Lettre à ma soeur, de Habiba Djahnine. 68’ v.o. sub. esp. 
 
Miércoles 1 de junio 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Anomia. Elogio y refutación de la memoria. Programa 1. 108’ v.o. sub. cat. 
Con la presencia de las coordinadoras del ciclo 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Transmissions, de Marta Vergonyós. 14’ v.o. 
El recolector de recuerdos, de María Zafra. 17’ v.o. 
Con la presencia de María Zafra y Marta Vergonyós 
La Vie sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la derive..., de Xuân-Lan Guyot. 48’ 
v.o. sub. ing./cat. 
 
21.45 h 
Pati Espai Bonnemaison 
Doli, doli, doli... coas conserveiras. Rexistro de traballo, de Uqui Permui. 57’ v.o. sub.esp 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Las Muertes chiquitas, de Mireia Sallarès. 11’ v.o. 
Talking Heads (Muslim Women), de Fathima Nizaruddin. 27’ v.o. sub. cat. 
Guerriller@s, de Montse Pujantell. 54’ v.o. 
Con la presencia de Montse Pujantell 
 
Jueves 2 de junio 
 
19.00 h 
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Espai Bonnemaison 
Hooters, de Anna Margarita Albelo. 90’ v.o. sub. cat. 
 
21.45 h  
Pati Espai Bonnemaison 
Lettre à ma soeur, de Habiba Djahnine. 68’ v.o. sub. esp. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Genpin, de Naomi Kawase. 92’ v.o. sub. esp. 
 
Viernes 3 de junio 
 
17.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Cinc batalles, de Sarah Bonavi, Yasmin Córdoba, Nevena Dragosavac, Núria Lozano, Ariadna Relea y 
Maria Roig. 28’ v.o. 
Granada 30 años después, 5.000 feminismos más, de Cecilia Barriga. 52’ v.o. 
Con la presencia de algunas directoras de Cinc Batalles y de Cecilia Barriga. 
 
19.00 h  
Espai Bonnemaison 
Anomia. Elogio y refutación de la memoria. Programa 2. 126’ v.o. sub. cat. y v.o. 
Con la presencia de las coordinadoras del ciclo 
 
19.30 h  
Filmoteca de Catalunya 
No wave. Blank City, de Céline Danhier. 95’ v.o. sub. cat 
 
22.00 h 
Filmoteca de Catalunya 
News from Home, de Chantal Akerman. 85’ v.o. sub. cat. 
 
Sábado 4 de junio 
 
17.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
No Wave. Programa de cortometrajes. 87’ v.o. sub. cat 
Con la presencia de Violeta Kovacsics, crítica de cine (Time out, Go Mag, Cahiers du cinéma-España y 
Diari de Tarragona) 
 
19.30 h 
Filmoteca de Catalunya 
Women Art Revolution: A Secret History, de Lynn Hershman Leeson. 83’ v.o. sub. cat. 
Con la presencia del director de FIRE, Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona. 
 
22.00 h  
Filmoteca de Catalunya 
Die Fremde, de Feo Aladag. 119’ v.o. sub. ing./cat. 
 
Domingo 5 de junio 
 
19.30 h  
Filmoteca de Catalunya 
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado, de María Ruido. 12’ v.o. 
Mamnou, de Amal Ramsis. 67’ v.o sub.ang./esp. 
 
21.45 h  
Pati Espai Bonnemaison 
CLAUSURA: cine al aire libre en el patio del Espai Bonnemaison 
Pink Saris, de Kim Longinotto. 96’ v.o. sub. ing./cat. 
 
 
ESPACIOS  
-Plaza de la Virreina. Barrio de Gracia. 
-Filmoteca de Catalunya (Av. de Sarrià, 33, Barcelona).  
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-Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).  
-Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).  
-Auditorio CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) (Montalegre, 5, Barcelona). 
 

PRECIOS 
Filmoteca: entrada única 3 , reducida 2  
Taller: 25  / persona 
El resto de las proyecciones y actividades son de acceso gratuito. 
 

  
 
Para más información, material gráfico o gestión de entrevistas no dudéis 
en poneros en contacto: 
 
Sesi Bergeret 
Premsa Mostra Internacional  
de Films de Dones 
premsa@dracmagic.cat  
656 597 438 
www.mostrafilmsdones.cat  
 


