
 

 

DOSSIER DE PRENSA



 2 

  
CONTENIDOS DEL DOSSIER DE PRENSA  
 
Introducción, página 3 

Programación día a día, espacios y precios, página 7 

Secciones y films, página 11 

Actividades paralelas, página 32 

Organización y contacto, página 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO DE PRENSA  
Sesi Bergeret   |   prensa@dracmagic.cat   | 656 597 438 
Material gráfico y programación disponible en www.mostrafilmsdones.cat 
 

 
 



 3 

INTRODUCCIÓN 
 

 
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 
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encargado de inaugurar la 19a Mostra en una proyección al aire libre en la plaza de la Virreina 
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, 
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Hooters de Anna Margarita Albelo, Las muertes chiquitas de Mireia Sallares y Talking 
Heads (Muslim Women) de Fathima Nizaruddin. 
 
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 
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 
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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. 
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SECCIONES Y FILMS 
 
PANORAMA FICCIONES 
 
Die Fremde (La extraña) 
Feo Aladag. Alemania, 2010. 119’ 
Sábado 4 de junio, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya.  
 
De origen aleman, Umay, una mujer de 25 años, huye con su hijo de Istambul a Berlín, para 
buscar refugio en casa de su familia y escapar de la violencia que ejerce su marido. Esta 
llegada crea un grave conflicto porque va en contra de las convenciones y de los valores 
tradicionales de su comunidad. Sus padres deciden que el hijo de Umay vuelva con el padre a 
Turquía. Lejos de aceptar esta decisión, Umay hará todo lo posible porque esto no suceda.  
Die Fremde es un film contenido, que no apuesta por el efectismo emocional de muchas 
películas que hablan de la violencia contra las mujeres, sino que hace un retrato sobrio y 
complejo de la situación de los personajes. Centrado en los crímenes de honor, el film intenta 
mostrar los complejos mecanismos que se ponen en juego en la estructura familiar y que 
hacen posible mantener un sistema de control y represión hacia las mujeres. A través de un 
personaje femenino fuerte, Die Fremde es un buen ejercicio crítico sin concesiones a los 
moralismos sentimentales. 
Film seleccionado en Panorama Especial en la Berlinale. 
 
Feo Aladag (Viena, 1972) es licenciada en Psicología por la Universidad de Viena y también ha 
estudiado interpretación en Viena y Londres. En 2004 cursó Dirección en la Academia Alemana 
de Cine y Televisión de Berlín. Como actriz ha trabajado en más de 60 producciones de cine, 
teatro y televisión. Die Fremde es su primer film como directora. 
 
Elisa K 
Judith Colell y Jordi Cadena. España, 2010. 72’ 
Sábado 28 de junio, 22.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de Judith Colell y 
Jordi Cadena. 
 
El recuerdo traumático de una violación emerge al cabo de los años en la memoria de su 
protagonista. El presente y el pasado pierden los límites y conforman un nuevo marco 
temporal en el que se hace evidente la fragilidad de nuestra identidad. 
El pasado de Elisa, vivido como recuerdo, surge al cabo de 24 años. El mundo se hunde bajo el 
peso del dolor, pero sobretodo es la desaparición del sentido de las cosas la causa principal 
de la angustia que vive la protagonista. El recuerdo se hace insoportable porque no hay 
ningún espacio donde pueda depositarse. No hay un yo que sea capaz de añadir una pieza más 
a su identidad. Al romperse los vínculos con el mundo por la irrupción del recuerdo olvidado, 
la identidad se ha roto en mil fragmentos que no pueden articularse de nuevo. 
Esta correspondencia imposible entre el pasado y el presente se expresa formalmente dede el 
mismo relato fílmico. La primera parte, la del recuerdo olvidado, se ha filmado en blanco y 
negro y la narración de los hecho la conduce una voz en off que avanza lo que vemos en las 
imágenes. La distancia del narrador respecto a los hechos relatados ejemplifica la función de 
la memoria como voz que construye el itinerario de nuestros recuerdos. La segunda parte, 
filmada en color, remite al presente de la historia y de las imágenes con las que se 
representa. No hay disociación temporal sino correspondencia, pero es precisamente esta 
confluencia lo que se rompe cuando emerge lo que no podia ser reconocido. La cámara rompe 
la distancia de la primera parte y sigue la convulsión que vive la protagonista acercándose a 
los movimientos de su cuerpo que se resiste a asimilar lo que ha recordado. Finalmente será 
de nuevo la palabra la que permitirá construir un orden nuevo que pueda incluir la vivencia 
olvidada. La conversación de Elisa con su padre es el reconocimiento por parte de la 
protagonista de lo que no podía recordar, pero queda en suspenso como será el futuro de su 
nueva identidad. 

 
Elisa K es el primer largometraje dirigido conjuntamente por Judith Colell y Jordi Cadena. 
Después del éxito y el recorrido por numerosos festivales internacionales de sus películas 
anteriores, Dones y la más reciente, 53 días de invierno, Colell une su mirada con la de Jordi 
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Cadena, que volvió a la dirección el año pasado con Els passos perduts, después de un tiempo 
en que se ha dedicado principalmente a la docencia. Jordi Cadena firma también la 
adaptación del guión, basado en el cuento de Lolita Bosch, Elisa Kiseljak, publicado por 
Caballo de Troya. 
 
Meek’s Cutoff 
Kelly Reichardt. EEUU, 2010. 104’ 
Viernes 27 de junio, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya.  
 
Kelly Reichardt se basa en los diarios de mujeres que viajaban hacia el Oeste para construir 
un western particular. El film nos sitúa en el año 1845, en medio del desierto de Oregón, 
donde una pequeña caravana formada por tres familias se dirige hacia el Oeste guiada por el 
explorador Stephen Meek, que siguen después de abandonar la caravana principal con el 
objetivo de tomar un atajo (en referencia al título de la película, cutoff también significa 
atajo). 
En esta historia, que conecta directamente con la mítica de la construcción de los Estados 
Unidos de América, tejida también a partir del western, Reichardt tiene el objetivo de 
ofrecer una visión que contrasta absolutamente. En vez de basarse en momentos álgidos, en 
la épica, en el heroe, la directora nos transmite el desasosiego de unos personajes que, día 
tras día, caminan por el desierto sin saber seguro si siguen el camino correcto. La 
cotidianidad y los pequeños gestos rutinarios tienen el protagonismo en Meek’s Cutoff. Y la 
puesta en escena viene marcada a menudo por el punto de vista de las mujeres, apartadas 
constantemente de la toma de decisiones, a menudo caminando unos pasos atrás, con la 
visión limitada por los sombreros que les cubren el pelo, y que la directora consigue 
transmitir con la elección de un formato de pantalla no panorámico. En vez de las imágenes 
apaisadas habituales en los westerns, que nos abren todo un mundo de posibilidades, que 
transmiten un romanticismo de un viaje que conduce al destino soñado, aquí sentimos la 
opresión y el aislamiento de los personajes. 
En este contexto, el personaje de Emily resulta paradigmático, ya que rompe las limitaciones 
del rol que le ha sido asignado como mujer y se erige como la máxima cuestionadora de la 
figura del guia, Stephen Meek, que se esfuerza constantemente por mantener su épica, la del 
héroe capaz de vencer todas las dificultades del camino y conseguir el éxito. 
Meek’s Cutoff se presentó en la Mostra de Venecia en competencia por el León de Oro, ganó 
el premio FIPRESCI en el festival de Gijón y también ha sido la ganadora del premio del 
público en la primera edición del D’A Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona. 
 
Nascuda a Miami, Florida, la directora, guionista y muntadora Kelly Reichardt explora, en els 
seus films, els ritmes y les composicions canviants del paisatge americà. Reichardt combina la 
seva activitat com a cineasta amb la docència, com a professora de Cinema y Arts Digitals al 
Bard College de Nova York. És, a més, dipositària d’una prestigiosa beca d’investigació en 
Cinema y Arts Creatives otorgada per la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. 
 
 
PANORAMA DOCUMENTALES 
 
Aquest conte no s’ha acabat (Este cuento no se ha acabado) 
Irene Colell, Núria Costa, Itsasne Gaubeka, Leonor Sanchis, Isabel Stolcke. España, 2010, 
24’ 
Lunes 30 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de algunas directoras. 
 
Reflexión sobre la función de los cuentos en la construcción y transmisión de los roles y 
modelos identitarios. Los relatos infantiles son unos instrumentos especialmente eficaces en 
la transmisión de los valores y los modelos que conforman nuestra identidad como mujeres y 
hombres. A través de las historias y los personajes se reglamentan las formas de actuar y de 
sentir que más se ajustan a los modelos impuestos. El mundo que se nos ofrece se organiza a 
partir de un juego de oposiciones que reproduce el binarismo con el que se explica la 
diferencia sexual. 
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Para las realizadoras, la referencia a los cuentos infantiles es la excusa para cuestionar el 
orden imperante, para interrogar los modelos de masculinidad y feminidad que actualmente 
se promueven como modelos de “normalidad”.  
El documental abre diversos interrogantes: ¿son obsoletas las narraciones que han pasado por 
tradición de generación en generación? ¿es necesario revisarlas o crear nuevas opciones? ¿de 
qué manera los cuentos, como tantos otros mecanismos de socialización, colaboran en la 
construcción de un modelo de amor romántico? ¿cuáles són las consecuencias? ¿esperamos aun 
un príncipe azul? ¿qué roles tienen los príncipes y las princesas en todas estas historias? 
Estas y otras cuestiones son comentadas por diferentes voces que dejan claro que este cuento 
no se ha acabado.  
 
Este documental es el proyecto final del Taller de Documental Creativo, a cargo de Belkis 
Vega, realizado durante el 2008 en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. 
 
Cinc batalles (Cinco batallas) 
Sarah Bonavi, Yasmin Córdoba, Nevena Dragosavac, Núria Lozano, Ariadna Relea, Maria 
Roig. España, 2010, 28’ 
Viernes 3 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de algunas directoras. 
 
Cristina ha decidido explicar su pasado y hacer visible a través de la cámara fotográfica todo 
lo que hasta ahora ha escondido. Las cinco enormes cicatrices que le recorren el cuerpo por 
brazos, piernas y abdomen son la muestra de cinco batallas por las cuales ha tenido que pasar 
para superar sus enfermedades y nacer de nuevo. Se trata de historias cosidas. Cada 
fotografía es una pieza, y todas encajadas dan como resultado su identidad. Porque, tal como 
ella afirma, no sería quien es ahora sin las vivencias pasadas. 
Sin ningún tipo de sentimentalismo o compasión, las realizadoras del documental acompañan 
a Cristina en este proceso de creación y reconciliación. Mantienen la distancia justa para 
acercarse a esta historia de batallas.  

Este documental es el proyecto final del Taller de Documental Creativo, a cargo de Belkis 
Vega, realizado durante el 2008 en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. 
 
Cuchillo de Palo/108 
Renate Costa. España, 2010, 93’ 
Diumenge 29 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Amb la presència de la directora. 
 
Durante la dictadura de Stroessner en Paraguai (1954-1989) hubo una fuerte represión de la 
homosexualidad: se asesinó y detuvo personas homosexuales y también se publicaron listas. 
Rodolfo, tío de la directora, formó parte de estas listas, conocidas popularmente con el 
nombre 108, porque en la primera lista había 108 nombres. La “caza de brujas” se inició con 
el caso de Aranda y Palmieri, dos homosexuales que fueron asesinados. Stroessner dio orden 
de elaborar “listas negras” de homosexuales que fueron distribuidas y colgadas en espacios 
públicos: empresas, comercios y universidades, con el propósito de sancionar a los 
homosexuales y humillarlos ante la sociedad. Esta política reforzó la idea de la 
homosexualidad como enfermedad, hasta conseguir que en el imaginario colectivo ser 
homosexual fuese sinónimo de asesino. 
Hoy en día el término 108 es un insulto, sinónimo de maricón, e incluso, sin conocer de donde 
proviene este símil, es un número repudiado hasta el punto de que muchos hoteles no tienen 
habitación 108, se devuelven matrículas de coche con este número y no se venden los número 
de lotería que acaban en 108.  
Renate Costa, intrigada por el silencio familiar que rodeaba la muerte de su tío, empezó un 
viaje personal para descubrir las causas de esta estigmatización, y ha acabado ofreciendo un 
retrato de una parte de la historia escondida y silenciada de su país y de los prejuicios que 
actualmente aun hacen imposible una reconciliación entre pasado y presente. 
 
Renate Costa nació en Asunción, Paraguay, en 1981. Se graduó en Dirección y Producción 
Audiovisual en el Instituto Profesional de las Artes y Ciencias de Paraguay. Se especializó en 
Realización Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de 
Baños, Cuba. Desde 2006 vive en Barcelona, donde ha cursado el Máster en Documental de 
Creación de la Universidad Pompeu Fabra con la realización del film Cuchilllo de palo/108. 
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Espacio Simétrico 
Virginia García del Pino. España, 2010, 10’ 
Domingo 29 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de la directora. 
 
Documental sobre las correspondencias entre dos personajes aparentemente distantes, un 
astronauta decidido a participar en un viaje a Marte y una mujer desesperanzada por su 
enfermendad.  
La simetría observada por la cámara entre los dos personajes entrevistados se extiende al 
dominio propio de las imágenes, que pierden los límites de su identidad como documental o 
ficción, o como cine o vídeo. De la misma manera, la masculinidad y la feminidad son lugares 
simétricos, a la izquierda o la derecha del encuadre. El problema se queda sin resolver en ete 
juego de simetrías que es el tiempo, la finitud del tiempo vital y la posibilidad de huir de la 
historia, como indica el astronauta. ¿Hay simetría entre dos vidas enfrentadas a la muerte? 
 
Nacida en 1966 en Barcelona, Virginia García del Pino estudió Bellas Artes y Cine. Durante el 
periodo 2001-2005 vivió y trabajó entre Barcelona y México, país donde ha realizado gran 
parte de sus obras audiovisuales. En 2007 hizo el Máster en Documental Creativo de la UAB, 
que le produjo, junto con Localia TV, el documental Lo que tú dices que soy. 
 
Generations (Generaciones) 
Barbara Hammer y Gina Carducci. EEUU, 2010, 30’ 
Martes 31 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya.  
 
En Generations Barbara Hammer trabaja mano a mano con la joven realizadora queer Gina 
Carducci en el rodaje y la dirección de una pieza de cine experimental. El parque de 
atracciones de Astroland, en Coney Island, Nueva York, es el espacio idóneo para establecer 
las confluencias y diferencias generacionales. A punto de cerrar, el parque recoge el 
inevitable paso del tiempo, reflejado en la arquitectura decadente, y deja entrever el hecho 
particular de dos generaciones, la de Carducci (33 años) y la de Hammer (71 años). 
Carducci y Hammer se inspiran en el film revolucionario de la directora americana Shirley 
Clarke Bridges Go Round (1953), en el que editó una misma secuencia dos veces utilizando 
bandas sonoras diferentes. Carducci y Hammer graban en 16 mm el mismo material y 
posteriormente editan por separado las imágenes hasta obtenir un film de 14 minutos y 30 
segundos cada una. Hammer lo edita de forma digital, en un ordenador, y Carducci lo monta 
según la forma tradicional, cortando y pegando. Se produce una inversión de roles en aquello 
que segun el estereotipo correspondería a cada una de las generaciones que representan. 
Finalmente, de la confluencia de dos trabajos resulta una sola pieza de unos 29 minutos.  
 
Barbara Hammer es una prolífica directora que en más de trenta años de carrera ha realizado 
más de 80 películas, entre cine y vídeo, por las cuales se le ha concedido el prestigioso 
Frameline Award, otorgado a su contribución al cine lésbico y gay. Su trilogía de 
documentales experimentos (Nitrate Kisses, Tender Fictions y History Lessons) se considera 
un clásico del cine. Se han hecho retrospectivas de su obra en el Festival de Berlín, en el 
Centro Pompidou, en el MOMA de Nueva York, en la Tate Modern de Londres y en el Reina 
Sofia de Madrid. En 2010 también se publicaron sus memorias.  
 
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado  
Maria Ruido. España, 2010, 12’ 
Domingo 29 de mayo, 22.00 h y domingo 5 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la 
presencia de la directora. 
 
Documental sobre la memoria de la Transición construído a partir de ciertas producciones del 
cine militante que contradicen las imágenes oficiales con las que se ha elaborado nuestra 
memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia. 
Desde el deber de la memoria, en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción 
de la memoria histórica de nuestro país, pero su aproximación no se basa en la verdad del 
testimonio recogido por las imágenes, sinó en la constatación de la falta de imágenes sobre 
determinados hechos o problemáticas. 
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El título del documental remite al imperativo ético de las imágenes formulado por Wacjman 
en su reflexión sobre el arte en el siglo XX. La capacidad de hacer ver las cosas propia del 
arte se transforma en la posibilidad de hacer surgir en lo visible aquello que falta, lo que no 
se puede ver. Abundando en esta propuesta, María Ruido fundamenta su trabajo en este 
mostrar lo que no puede ser visto y que, por tanto, está ausente de la representación que se 
ha transmitido como memoria histórica.  
El cine militante nombrado en el documental de María Ruido muestra lo que ha quedado fuera 
de la representación oficial, aquella sobre la que se ha construído nuestra memoria colectiva. 
Su propuesta es documentar estos olvidos con los cuales se han construído los recuerdo de 
nuestra memoria colectiva. 
La memoria de las imágenes es el eje vertebrador de la larga trayectoria de María  Ruido 
como documentalista. Su aproximación nos recuerda las palabras de Paul Klee en referencia a 
la creación artística: “el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible”. 
 
María Ruido es artista, productora cultural, investigadora y editora de la revista Arte y 
políticas de identidad (http://revistas.um.es/api). Desde 1995 desarrolla diversos proyectos 
interdisciplinares sobre la elaboración social del cuerpo y la/s identidad/es colectiva y 
personal, fundamentalmente a través del vídeo y la escritura. Actualmente es profesora del 
Departamento de Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la UB. 
 
Maya Deren’s Sink 
Barbara Hammer. EEUU, 2011, 29’ 
Martes 31 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
Maya Deren era una bailarina y realizadora que destacó por transgredir las normas de la 
institución del cine americano. Nacida en Kiev en 1917, su familia se mudó pronto a los 
Estados Unidos. Estudió ciencias políticas, periodismo, literatura inglesa y poesía simbólica. 
Trabajó como coreógrafa y se inició en el mundo del cine cuando se casó con el director 
checoslovaco Alexander Hammid. Murió en 1961, con 44 años.  
Maya Deren fue una figura importante en el desarrollo del cine experimental americano, un 
tipo de cinema que hereda Barbara Hammer. En este film rinde homenaje a la figura de Maya 
Deren y muy especialmente a su manera de entender el cine.  
Usando el lavamanos del baño de la casa donde vivía Deren, Hammer recupera los espacios 
donde la joven artista escribió, grabó, editó y proyectó buena parte de sus films. Hammer 
destaca la importancia de la localización en el momento de crear cualquier obra, por eso en 
Maya Deren’s Sink nos ofrece el espacio privado de esta artista. Una vez allí, Hammer 
conjuga el espacio y el tiempo proyectando imágenes de los films de Deren en las paredes y 
el mobiliario, tal como ella misma solía hacer en sus films. La mirada de Barbara Hammer 
construye el universo personal de Maya Deren como un collage de imágenes visuales y sonoras 
de diversa naturaleza y procedencia. 
 
Memorias, norias y fábricas de lejía  
María Zafra. España, 2011, 17’ 
Domingo 29 de mayo 22.00 h y Martes 31 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la 
presencia de la directora. 
 
Reflexión sobre el valor testimonial de las imágenes a través de las filmaciones domésticas. 
Una vida relatada con palabras por parte de la mujer entrevistada que es ilustrada con las 
imágenes de una vida registrada con una cámara familiar. La distancia entre las dos vidas 
ejemplifica la distancia que hay entre la realidad y su representación, entre las vidas dignas 
de ser representadas y aquellas que no tienen ninguna imagen que las represente. 
La memoria que recogen las imágenes se construye a través de la ausencia de todas aquellas 
realidades que no han sido nunca representadas. No se puede olvidar lo que no ha sido, sino 
lo que no ha sido visibilizado. María Zafra nos muestra los mecanismos ideológicos de la 
memoria familiar registrada a través de las imágenes. Los recuerdos se elaboran desde 
criterios similares a los que regulan nuestras conductas y sentimientos. 
El documental nos interroga sobre la memoria familiar como una forma de representación 
social: ¿qué tipo de familia puede ser representada en la nuestra sociedad? O lo que es lo 
mismo: ¿qué recuerdos podemos tener de nuestra vida familiar?   
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María Zafra nació en 1978 en Andalucía. Licenciada en Sociología, se ha especializado en cine 
documental. Actualmente trabaja como montadora y como programadora en diversos 
festivales de cine. 
 
Pink Saris (Sarís rosas)  
Kim Longinotto. Gran Bretaña, 2010, 96’ 
Viernes 27 de mayo, 17.00 h. Filmoteca de Catalunya. CLAUSURA DE LA MOSTRA: Domingo 5 
de junio, 21.45 h. Cine al aire libre en el patio del Espai Bonnemaison.  
 
El documental sigue a las Gulabi Gang, un grupo de activistas del norte de la India, vestidas 
con sarís rosas, que luchan contra la represión de “las intocables”, las mujeres de casta más 
baja, dentro de sus comunidades. Longinotto, directora aclamada internacionalmente y 
veterana en los programas de la Mostra, centra su trabajo en Sampat Pal, líder del grupo, y 
relata los casos de algunas de las chicas que luchan para cambiar las situaciones de abuso de 
poder en las que se encuentran inmersas. 
Con Pink Saris, tal como hacía en Rough Aunties, The Good Wife of Tokyo, Divorce Iranian 
Style o Sisters in Law, Longinotto vuelve a situar a las mujeres en el centro de la narración 
para hablarnos del choque entre tradición y modernidad en nuestras sociedades. La 
realizadora retrata las estrategias que las mujeres usan para construir su propio camino, en 
un mundo que a menudo les es hostil. Sin miedo de enfrentarse al orden establecido y 
conscientes de que pueden chocar con ciertas contradicciones, luchan contra los prejuicios y 
las creencias religiosas que han hecho posibles los matrimonios forzados a menores y que han 
justificado los maltratos en el ámbito familiar. 
 
Nacida en Londres en 1952, Kim Longinotto se inició como documentalista en 1976, con films 
que denunciaban la marginación en Gran Bretaña. En 1986 fundó con Claire Hunt la 
productora Twentieth Century Vixen, para la cual ha realizado la mayoría de sus 
documentales. 
 
Transmissions (Transmisiones) 
Marta Vergonyós Cabratosa. España, 2010, 14’ 
Domingo 29 de mayo, 22.00 h. Miércoles 1 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la 
presencia de la directora. 
 
Retrato íntimo de las dos abuelas de la realizadora que muestra su importancia como 
transmisoras de experiencia. El arte de hacer ganchillo o envolver huevos de forma que no se 
rompan forma parte de este saber que transmiten con su manera de relacionarse con el 
entorno y de vivir el paso del tiempo. 
La transmisión de su saber no se muestra a través de la adquisición de los conocimientos que 
tienen de las cosas, sinó por la manera de estar, de sentir y de vivir, expresadas en los gestos 
que hacen cuando enseñan a su nieta como coger el ganchillo o doblar el papel. 
Marta Vergonyós primero observa, después comparte y finalmente reproduce las acciones de 
sus abuelas. Las imágenes son también resultado de esta experiencia que se transmite y se 
aprende a través del cuerpo. No son el resultado de una mirada separada del cuerpo, una 
mirada que capta lo que hay delante de la cámara, sino del contacto físico y emotivo que rea 
cuando mira. 
 
Marta Vergonyós Cabratosa nació en 1975 en Esclanyà, un pueblo del Baix Empordà. Como 
artista audiovisual y activista ha trabajado en organizaciones de mujeres de ámbito 
internacional. Es licenciada en Bellas Artes en la UB y ha cursado estudios de documental en 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. 
 
Who Took the Bomp? Le Tigre: on Tour (Who Took the Bomp? Le tigre: de gira) 
Kerthy Fix. EEUU, 2010, 73’ 
INAUGURACIÓN DE LA MOSTRA. Jueves 26 de mayo, 22 h. Plaza de la Virreina. Barrio de 
Gracia. Entrada Gratuita 
 
Who Took the Bomp? Le Tigre: on Tour es un documental que sigue al grupo de música 
electropunk Le Tigre en su última gira “This Island”, el año 2004. El film ofrece una mirada 
llena de humor sobre lo que significa ser feminista, artista y queer, y estar sujeto a unos 
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medios de comunicación que se esfuerzan por construir una imagen estereotipada de las 
mujeres en el mundo de la música. 
Le Tigre es una banda norteamericana formada por JD Samson, Johanna Fateman y Kathleen 
Hanna. Esta última fue líder de la mítica banda punk Bikini Kill, grupo insigne del movimiento 
Riot Grrrl, un movimiento cultural y político que, en los años noventa, cuestionaba la escena 
musical punk/hardcore dominada por patrones masculinizados.  
Riot Grrrl fue un fenómeno cultural que cambió el discurso popular sobre las mujeres en la 
música y creó una red internacional de feministas promotoras de conciertos, sellos 
discográficos, periodistas, artistas y fans que aun perdura. Riot Grrrl proponía también un 
activismo feminista diferente y transformaba las tradicionaes actividades de protesta como 
las manifestaciones o los mítings en un activismo cultural que incorporaba la creación de 
arte, películas, zines y música como parte del activismo feminista. 
Le Tigre ha mantenido los ideales de las Riot Grrrl a través de sus letras marcadamente 
feministas, que incluyen temas como la presión sobre el cuerpo, los abusos sexuales o la 
masculinidad femenina, así como a través de su puesta en escena, que combina 
videoproyecciones, coreografías y vestuarios peculiares como forma de transgresión. 
El documental se construye a partir de las imágenes grabadas en los conciertos, pero también 
a partir de todo aquello que sucede detrás del escenario, y de las entrevistas a las tres 
miembros del grupo, en las que cada una explica como entiende el feminismo y como se 
enfrenta con el sexismo y la homofobia inherentes al mundo del punk rock.  
A través de sus vitales performances en el escenario, este cautivador documental muestra 
como Le Tigre es capaz de transformar los hits musicales más bailables en descarados 
argumentos políticos.  
 
Kerthy Fix también ha dirigido y producido el documental Strange Powers: Stephin Merritt 
and the Magnetic Fields. Su filmografía incluye también Flying: Confessions of a Free 
Woman con la directora Jennifer Fox, Hotel Gramercy Park con el realizador Douglas Keeve, y 
Who Does She Think She Is? donde participa como co-productora. 
 
!Women Art Revolution: A Secret History (Revolución Artística de las mujeres! Una historia 
secreta) 
Lynn Hershman Leeson. EEUU, 2011, 83’ 
Sábado 4 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
A finales de los años 60 mujeres artistas norteamericanas formaron un colectivo llamado 
W.A.R.: Women Artists in Revolution. El documental que retoma su nombre y su doble 
sentido nos explica las razones por las cuales se unieron para luchar contra las rígidas 
estructuras del arte, conformadas según unos criterios androcéntricos y etnocéntricos.  
Judy Chicago, Miriam Shapiro, The Guerrilla Girls, Nanci Spero y muchas otras creadoras 
destacadas del panorama artístico norteamericano de finales de los 60, y de la década de los 
70 y 80, son las principales protagonistas de las entrevistas del documental. A través de su 
testimonio y de sus obras, Lynn Hershman Leeson nos explica los valores, idearios y objetivos 
de este movimiento.  
La directora y artista Lynn Hershman Leeson grabó a lo largo de 40 años entrevistas con las 
artistas pioneras de esta revolución artística. La voluntad de capturar la historia del arte 
feminista ha hecho que el documental estuviese en producción durante todos estos años y que 
después de su edición final aun siga abierto para que las nuevas generaciones continúen 
haciendo aportaciones a través de la web (www.rawwar.org). Con esta estrategia, al 
directora reivindica el arte como un movimiento en constante proceso de transformación. 
 
Lynn Hershman Leeson es una artista y realizadora extensamente galardonada por su trabajo 
en la promoción de arte digital y nuevas tecnologías. Sus films son exhibidos en festivales 
internacionales y sus obras forman parte de colecciones en diversos museos norteamericanos 
y europeos. 
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CLÀSSIQUES 
 
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpress (La imagen de Dorian Gray en la prensa 
amarilla) 
Ulrike Ottinger. Alemania, 1984, 150’ 
Sábado 28 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya  
 

La Dra. Mabuse, jefa de un imperio mediático, ha tramado un meticuloso plan para 
aumentar su poder. Nuestra organización creará un ser humano que podremos modelar y 
manipular conforme a nuestras necesidades. Dorian Gray: joven, rico y bonito. Nosotros 
lo fabricaremos, lo seduciremos y lo destruiremos. 

Fragmento del guión 
 

El doctor Mabuse, el nuevo prometeo inmortalizado en el film de Fritz Lang crea un nuevo 
humano, Dorian Gray, el joven que no quiere perder la belleza y la juventud, según relata 
Oscar Wilde. En este juego de dualidades y correspondencias, Ottinger propone nuevas 
dualidades y escisiones a través de un juego de espejos en el que se intercambian las 
identidades sexuales de los personajes y se transgreden las pautas de la representación. 
Rechazando los códigos sociales y cinematográficos establecidos, Ottinger transforma al estilo 
de Mabuse cualquier forma de identidad. Subvierte los patrones hegemónicos y cualquier 
forma de categorización al usar mujeres para encarnar personajes masculinos, como es el 
caso de Delphine Seyring, modelo destacada en los años 60 y actriz emblemática del cine 
feminista por interpretar Jeanne Dielman (Ch. Akerman, 1975), que se convierte en el joven 
Dorian Gray, o que hace que un mismo actor o actriz interprete más de un personaje, de 
manera que no fija definitivamente, muchas veces, la identidad sexual. 
Ottinger crea unas imágenes complejas y sutiles, capaces de provocar emociones 
contradictorias y despertar a la vez el extrañamiento y el reconocimiento de espectadores y 
espectadoras. Nunca podemos quedar indiferentes ante sus propuestas, siempre sorprenden 
sus imágenes, que se mueven y hacen girar la rueda de los significados aprendidos. 
 
Genpin 
Naomi Kawase. Japón, 2010, 92’ 
Jueves 2 de junio, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya  
 
En su documental Tarachine (2006) Kawase nos hablaba de la estrecha línea que separa la 
vida de la muerte, filmando el nacimiento de su hijo y filmando a su abuela al final de su 
vida. En Genpin, Kawase recupera la misma temática alejándose de sus vivencias y centrando 
la mirada en aquellas mujeres que han decidido dar a luz de forma natural, sin medicación ni 
intervenciones de ningún tipo. Las declaraciones de estas mujeres se complementan con el 
testimonio de su médico, el tocólogo Tadashi Yoshimura, que ha asistido a más de 20.000 
partos naturales en su clínica en medio del bosque. Para la preparación del parto, Yoshimura 
invita a las mujeres a hacer ejercicio, pasear, cortar leña... a la vez les da el apoyo moral 
necesario para conseguir que los partos sean lo más placenteros posible. 
Retratando unos momentos de tanta intimidad como estos, Kawase examina esta realidad con 
sensibilidad y cuidado. Kawase vincula la vida y la muerte al ciclo de la naturaleza, como 
parte de la vida. El rodaje comienza en la primavera de 2009 y se alarga unos 50 días a lo 
largo de las cuatro estaciones, de manera que nos muestra un entorno exhuberante y 
canviante que actua como metáfora de la transmisión de la vida, de la gestación y de dar a 
luz. 
 
Naomi Kawase nació en 1969. Después de estudiar fotografía en la Escuela de Artes Visuales 
de Osaka, empezó un proceso de experimentación con las artes audiovisuales que le 
aportaron una nueva experiencia de la realidad. La obra de esta cineasta ha sido reconocida y 
premiada en espacios internacionales, como los festivales de Visions du Réel, Rotterdam, 
Singapur, Locarno y Cannes.  
 
News from Home (Noticias de casa) 
Chantal Akerman. Francia, Bélgica, 1977, 85’ 
Viernes 3 de junio, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya  
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Retrato de Nueva York al ritmo de las cartas que enviaba la madre de la realizadora durante 
su primera estancia en la ciudad, al inicio de los 70. 
En mayo del 1976, Akerman vuelve a la ciudad y filma, con Babette Mangolte en la cámara, 
los diferentes lugares de la ciudad como un itinerario de la memoria que fluye con el ritmo de 
las imágenes. El relato se organiza con una serie de vistas, estructuradas a través de la 
lectura de las cartas que Akerman hace con un tono monocorde y a veces poco audible. La 
voz en off se inscribe en la banda sonora como un elemento más de la melodía que componen 
las imágenes y los sonidos. La estructura audiovisual no sigue las relaciones habituales de 
correspondencia y analogía, sinó que se producen disociaciones y contrastes de la misma 
manera que en el campo visual se combinan presencias y ausencias. 
El dominio del encuadre, una de las características más destacadas del cine de Akerman, es 
particularmente notorio en este film. Sorprende la precisión con la que la realizadora capta 
las diversas formas del paisaje urbano y el contraste que se establece con él. Contrariamente 
a lo que es habitual, la representación del tiempo y el espacio no obedece al desarrollo de 
una acción o un hecho, ni responde a ningún criterio de continuidad o de homogeneización 
que permita fijar un sentido de las cosas. La mirada de Akerman es precisa y dispersa. Capta 
al azar, de forma depurada y minuciosa, instantes, gestos, formas, volúmentes, colores, que 
apesar de la exactitud de su combinatoria apuntan siempre al vacío, a todo aquello que, en 
un momento dado, puede descomponer su figuración.  
Esta fragilidad que tienen las cosas en la representación, la observamos también en el punto 
de vista que adopta Akerman. La distancia de la observación se rompe en muchos momento 
que las personas miran a cámara. La presencia de la cámara se hace patente en el instante en 
que el circuito de las miradas cambia de dirección y apunta directamente al intérvalo o la 
separación que hay entre la mirada y la visión que nos ofrece. 
 
Nacida en Bruselas en 1950, Chantal Akerman se convirtió en uno de los puntales indiscutibles 
del cine moderno desde su primera película, Saute ma ville (1968). A lo largo de su prolífica 
carrera su prestigio se ha ido revalidando con cada nuevo film, tanto en el terreno del 
documental como en el de la ficción. 
 
Still Moving (Moviéndose aun) 
Ulrike Ottinger. Alemania, 2009, 29’ 
Domingo 29 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya  
 
Ottinger experimenta con los límites de la realidad del presente y la ficción de la memoria, a 
partir de objetos de la colección africana de su padre, de fotografías de los años 70, y de 
fragmentos de una filmación en super 8 de la fiesta de cumpleaños de Li Picard. 
Still Moving juega con la ambigüedad del doble significado de las palabras. Por un lado hace 
referencia al paso de la inmovilidad (still) al movimiento, tal como pasa con los objetos que 
la directora ha ido recopilando en forma de archivo viviente. Y, por la otra, se refiere a cómo 
el pasado, aquello que queda en la memoria, afecta aun al presente (still como a adverbio 
significa “aun” y moving como adjectivo significa “emotivo, conmovedor”). Por tanto, lo que 
queda aun está en movimiento en el presente, aun conmueve. 
A través de este juego de interconexiones entre el estatismo y la mobilidad, Ottinger 
experimenta con las imágenes, con la mobilidad de sus significados.  
 
Ulrike Ottinger, nacida en Konstanz en 1942, empieza su obra cinematográfica en 1972, 
después de haber experimentado en el terreno de la fotografía y de las instalaciones. Es una 
de las realizadoras alemanas formalmente más innovadoras y su cine, considerado de 
vanguardia o underground, es un verdadero espacio de creación interdisciplinario, en que la 
pintura, la fotografía, la etnología, la escenografía y la lingüística se combinan con diferentes 
estrategias narrativas. 
 
 
EL SEXO DE LOS ÁNGELES  
 
Guerriller@s  
Montse Pujantell. España, 2010, 54’ 
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Miércoles 1 de junio, 22:00 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de de Montse 
Pujantell. 
 
Documental que plantea una reflexión sobre la identidad de género. A partir de un grupo 
heterogéneo de militantes por la lucha transexual y transgénero, el documental habla de la 
construcción de los géneros y de sus “estrategias de control”. Cuatr@ guerriller@s nos invitan 
a pensar sobre el tema a partir de su experiencia personal y colectiva.  
Uno de los aspectos particularmente críticos de su lucha es lo que hace referencia a la 
próxima revisión del DSM (el diagnóstico de trastornos mentales que rige los protocolos 
medicopsiquiátricos en todo el mundo), prevista para 2013, para que la transexualidad no sea 
considerada un transtorno ni una enfermedad, como ya sucedió anteriormente con el 
colectivo homosexual (considerado patológico según este manual hace aproximadamente 30 
años) 
 
Montse Pujantell nació en igualada en 1963. Ha estudiado Filosofía en la Universidad de 
Barcelona, Dirección y Guión Cinematográfico (CECC) y Master de Guión para Televisión y 
Cine en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como realizadora de documentales 
para diversas televisiones, produce contenidos audiovisuales para webs y DVD, e imparte 
talleres de educación en comunicación. 
 
Hooters 
Anna Margarita Albelo. EEUU, 2010, 90’ 
Jueves 2 de junio, 22:00 h. Espai Bonnemaison.  
 
Documental que muestra el proceso de rodaje del film The Owls (Cheryl Dunye, EEUU, 2010), 
dirigido e interpretado por actrices de referencia del cine de lesbianas norteamericano: 
Cheryl Dunye, directora de The Watermelon Woman (1996) y Stranger Inside (2001); Lisa 
Gornick, directora y actriz de Tick Tock Lullaby (2007); Guinevere Turner y V.S. Brodie, 
actrices de Go Fish (1994); Deak Evgenikos, actriz de Itty Bitty Titty Committee (2007), y 
Skyler Cooper, actriz de Elena Undone (2010). Rodada en tres semanas, The Owls se propone 
un ejercicio de creación colectiva en el que todas las participantes reflexionan sobre sus 
personajes y se discuten todas las aportaciones.  
En todo este proceso, la directora Anna Margarita Albelo recoge esta experiencia, filmando 
todo lo que sucedía detrás de las cámaras. A partir de las escenas capturadas y de las 
entrevistas a las actrices y a las diferentes personas del equipo, el documental Hooters 
reflexiona y hace visibles, con humor, los debates que surgieron alrededor de las identidades, 
de las diferencias generacionales, de la raza, de las sexualidades, de la representación de las 
identidades y de los que supone un trabajo colectivo.  
Nota: Hooters es un término de argot norteamericano para referirse a los pechos de una 
mujer. A la vez, el título juega con el significado del verbo hoot, que es el aullido de los 
buhos y, por tanto, remite al título del film que documenta The Owls, que literalmente 
querría decir Los buhos, pero que en este caso se usa como acrónimo de Older Wiser Lesbians 
(lesbianas más grandes y más sabias). 
 
Nacida en Miami, de origen cubano americano, Anna Margarita Albelo estudió en la 
Universidad Estatal de Florida y en la Escuela de Cine de Londres. Desde 1993 ha vivido y 
trabajado en París como directora de cine, periodista, artista de vídeo e intérprete. Es 
colaboradora habitual de Canal Plus Francia. 
 
Las muertes chiquitas 
Mireia Sallarès. México, 2009/2010, 11’ 
Miércoles 1 de junio, 22:00 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
Las muertes chiquitas es un proyecto interdisciplinar que se centra en las entrevistas a más 
de 30 mujeres de México de diferentes zonas del país, de diversas edades, estratos sociales, 
profesiones y religiones.  Este proyecto se inició en 2006 y es el resultado de 4 años de 
trabajo. Consta de un centro de documentación, una serie fotográfica de gran formato, la 
edición de un libro, un documental, dos intervenciones en espacios históricos y un ciclo de 
debates.  
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En México, a veces, al orgasmo se le llama “la muerte chiquita”. Con este juego de palabras 
Mireia Sallarès inicia su trabajo con la intención de indagar sobre los orgasmos, pero también 
sobre el placer, el dolor, el poder, la violencia y la muerte de las mujeres. Las historias de  
vida de las mujeres entrevistadas relatan sucesos relacionados con los femicidios de Ciudad 
Juarez, con las trabajadoras sexuales de barrios marginados, las profesoras universitarias, las 
exiliadas de guerras europeas, las seropositivas, las homosexuales, las transexuales, las 
exguerrilleras de los años 70, las burguesas, las indígenas, las estudiantes, las madres, las 
abuelas, las hijas, etc. El corto que presentamos en la Mostra es un extracto de 11 minutos 
del documental del proyecto, de casi 5 horas de duración. 
 
Nacida en Barcelona en 1973, Mireia Sallarès es una artista audiovisual. Licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Barcelona, en 2002 se estableció en Nueva York. En 2006 empezó 
el proyecto Las muertes chiquitas en México. 
 
Talking Heads (Muslim Women) (Cabezas parlantes (Mujeres musulmanas)) 
Fathima Nizaruddin. Gran Bretaña, India, 2010, 27’ 
Miércoles 1 de junio, 22:00 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
Visión satírica de la manera como los medios de comunicación construyen la identidad de las 
mujeres musulmanas como víctimas uniformes, sin ninguna identidad propia. A través de Z, 
personaje inventado por la realizadora y que responde a “la amistosa voz narrativa de Dios”, 
la película se acerca a los esfuerzos de la realizadora por hacer un documental con cierta 
dosis de cinismo y humor. 
Según la misma directora, la idea surgió como reacción a las imágenes que los medios de 
comunicación como la CNN o Al-Jazeera ofrecen de las mujeres musulmanas para sustentat 
sus líneas ideológicas. Pero al mismo tiempo la película revela como la subjetividad de la 
realizadora influye en el trabajo hasta el punto de que el documental acaba siendo tanto un 
film sobre ella misma como sobre el tema que aborda.  
 
Fathima Nizaruddin nació en Kerala, India. Estudió en Goldsmith, la Universidad de Londres y 
AJK MCRC, Jamia, Nueva Delhi. Talking Heads (Muslim Women) es el resultado de la beca 
National Geographic’s All Roads Seed.  
 
 
CECILIA MANGINI. VISIONES Y PASIONES 
 
La visión documental y la pasión crítica hacia la realidad confluyen en la obra de Cecilia 
Mangini, considerada la primera mujer documentalista de Italia, que fue reconocida 
unánimemente, tanto por parte de la crítica como de los realizadores más destacados de la 
década de los 50 y 60, periodo especialmente relevante de la cinematografía italiana por su 
creatividad y su espíritu crítico hacia la nueva sociedad democrática surgida después de la 
derrota del fascismo. 
Las imágenes de Mangini son el testimonio de los cambios y las contradicciones que se 
produjeron en la sociedad italiana de posguerra, escindida entre el deber de recordar y la 
necesidad de olvidar el pasado fascista. Las nuevas expectativas abiertas por el desarrollo 
económico exigían el olvido de un pasado para poder hacer factible el cambio, pero las 
desigualdades sociales, acentuadas por la nueva situación, reclamaban el reconocimiento del 
pasado para ser transformadas.  
Mangini elabora su visión crítica del presente a través de una revisión del pasado que lo 
determina. Entre la memoria y el olvido elabora un testimonio del presente y apunta a sus 
posibilidades de cambio dando voz a todas las personas que han quedado relegadas del 
“milagro económico”, aunque son las auténticas protagonistas.  
La voluntad crítica de Mangini ha presidido siempre la realización de sus obras y ha sido el 
motor principal de su trabajo creativo respecto a las capacidades de las imágenes para dar a 
conocer la realidad que representan. Su mirada documenta realidades ignoradas y silenciadas, 
sobretodo aquellas vividas por la gente meridional, ancestralment sometida a unas 
condiciones de vida miserables que se ven obligadas a abandonar sus tierras y tradiciones 
para ocupar zonas periféricas de las grandes ciudades industriales del Norte. Los habitantes 
de los barrios industriales, las borgate, profusamente retratadas en la filmografía de Pasolini, 
o las condiciones de penuria de las clases populares que muestra el escritor vasco Patrolini en 
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sus obras, ocupan un lugar preferente en las imágenes de Cecilia Mangini, que indaga en su 
presente y en los vínculos que mantienen con el pasado de unas tradiciones y de una cultura 
ancestral.   
A la pregunta sobre la inspiración socio-política que preside su obra y las posibilidades de 
intervención en la realidad a través de las imágenes, Mangini responde aludiendo al 
antifascismo como una práctica cotidiana, entendiendo con esta expresión la necesidad de 
combatir las desigualdades sociales y la falta de libertad que se dan en el presente, desde la 
confianza plena en las capacidades revolucionarias que tenemos para transformar 
radicalmente la sociedad. Como Mangini indica, la utopía es aun posible y más necesaria que 
nunca, para poder combatir cualquiera de las formas actuales de resignación, tanto las que 
dicen responder a una visión lúcida de la realidad como aquellas que se refugian en la 
conmiseración por las ilusiones perdidas.  
 
 
All’armi siam fascisti (A las armas, somos fascistas) 
Cecilia Mangini, Lino Del Fra, Lino Miccichè. Italia, 1962. 113’ 
Viernes 27 de mayo, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de la directora. 
 
Realitzado exclusivamente con material de archivo que va del inicio del siglo XX a los hechos 
de Génova de 1960, momento en el que hubieron numerosas movilizaciones antifascistas en 
diversas ciudades de Italia como protesta por la apertura del gobierno democristiano de 
Fernando Tambroni al movimiento neofascista. A partir de un texto de Franco Fortini, el 
documental indaga en los orígenes del fascismo, desde el apoyo que recibió del capitalismo 
agrario e industrial hasta sus ramificaciones en diversos países europeos. 
Elaborado conjuntamente con Lino Del Fra, marido de la realizadora, y con el historiador Lino 
Micciché, este documental nos da a conocer no sólo el marco ideológico y político del 
fascismo como fenómeno histórico, sino también el rastro que ha dejado en la mentalidad de 
la gente y sus posibles consecuencias en el presente. 
El film, acabado en marzo de 1961 quedó bloqueado por la censura durante un año. A la 
espera de permisos se presentó fuera de competición en la Mostra di Venezia. Obtuvo el 
aplauso de la crítica y el público que pudo asistir a las tres proyecciones que se hicieron, y 
recibió el apoyo de diversos intelectuales como Alberto Moravia y Pier Paolo Pasolini. 
El trabajo crítico del documental, según afirma Mangini, consiste en transgredir el significado 
que tienen las imágenes en un determinado orden discursivo y transformar los criterios que se 
imponen en instrumentos de intervención y valoración crítica de la realidad presente. Las 
imágenes han dejado de ser la prueba de una realidad fijada previamente y se presentan 
como preguntas que apuntan a la verdad de las cosas. En este poner a prueba la realidad 
reside el carácter documental de las imágenes y su valor como herramienta política.  
 
Ignoti alla città (Desconocidos en la ciudad) 
Cecilia Mangini. Italia, 1958. 11’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
Primer cortometraje surgido de la colaboración con Pasolini. A medio camino entre la 
voluntad testimonia del reportaje y la visión poética, relata las condiciones de vida, el 
ambiente y los sueños de los “ragazzi di vita” de los barrios periféricos de Roma. 
 
Stendali (Suonano ancora)  (Stendalì (Aun suenan)) 
Cecilia Mangini. Italia, 1959. 11’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
Documental sobre los rituales mortuorios en la región, último testimonio de una lamentación 
funeraria en lengua griega, realizado en Martano, pueblo de la provincia de Salerno, en el Sur 
de Italia. Se filmó en la provincia de Lecce y el texto utilizado para conducir el relato fue 
supervisado por Pasolini.  
Las imágenes sorprenden por su impacto visual y sonoro, siguiendo los principios estéticos del 
cine soviético, y por su valor etnográfico avalado por los estudios de Ernesto de Martino. 
 
Maria e giorni (María y los días) 
Cecilia Mangini. Italia, 1959. 10’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
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Retrato afectuoso de María, una de las últimas representantes de la milenaria cultura 
campesina, que el progreso económico ha destruído. El documental se realizo en Mola di Bari, 
el lugar donde la realizadora nació y vivió hasta los seis años, cuando su familia se trasladó a 
Florencia.  
 
La canta delle marane (El canto de las marane) 
Cecilia Mangini. Italia, 1961. 10’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
Basado en un tema tratado en la novela Ragazzi di vita de Pasolini, el documental es un 
nostálgico adios a las marane, término que en el dialecto romano hace referencia a las 
fuentes de agua, parecidas a pequeños torrentes, que hay en la periferia de Roma. Estos 
lugares eran puntos mágicos de encuentro de los jóvenes adolescentes que vivían en la 
periferia romana, que formaban parte del ejército de desheredados surgidos del milagro 
económico. 
 
Felice Natale (Feliz Navidad) 
Cecilia Mangini. Italia, 1965. 13’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
Con ironía y sin concesiones, Mangini denuncia el mito del consumismo y de la moda siguiendo 
las miradas curiosas y expectantes de los niños que se acercan a los puestos de la Piazza 
Navona, en Roma, el dia de la Epifania. 
 
Essere donne (Ser mujeres) 
Cecilia Mangini. Italia, 1965. 28’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
En la década de los 70 muchas mujeres vieron en la fábrica la posibilidad de mejorar su 
existencia. El documental analiza la situación, conflictiva y difícil, de las mujeres en el 
mundo del trabajo, y analiza de Norte a Sur sus condiciones de trabajo, con la intención de 
revelar los mecanismos del nacimiento del capitalismo italiano y de descubrir los dramas 
sociales que se ocultaban detrás del boom económico. 
 
V&V.  
Cecilia Mangini, Lino del Fra. Italia. 1970. 16’ 
Lunes 30 de mayo, 22.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
Documental sobre una relación amorosa entre dos jóvenes estudiantes. A través de sus 
vivencias se conjugan el ámbito privado de los sentimientos y el político expresado por sus 
ideales de vida como práctica cotidiana. Las imágenes, púdicas, expresan eficazmente la 
ternura de sus caricias y la determinación de sus ideales. Las palabras y los cuerpos se 
enlazan formando una unidad sin perder sus propios contornos.  
 
 
NO WAVE 
 
Se podría decir que la No Wave fue un movimiento que tuvo lugar en Nueva York a finales de 
los años 70 y principios de los 80 y que comprendía la escena musical, artística y 
cinematográfica con propuestas totalmente rompedoras. El problema es que, como el mismo 
nombre indica, las personas que en aquel momento vivían y creaban en los barrios más 
empobrecidos de la ciudad rechazaban cualquier etiqueta. 
Si hablamos del cine de la No Wave, nos encontramos con un grupo heterogéneo de artistas 
que a contracorriente del cine de Hollywood, pero también del cine experimental totalmente 
instaurado, quisieron incorporar su propia realidad en sus creaciones. Así, muchas películas 
de la No Wave destilan rugosidad, cinismo, desolación, y también mucha fuerza y 
autenticidad. La violencia también tiene un papel destacado y a menudo encontramos una 
fuerte carga política, aunque no se pueda enmarcar en una ideología concreta.  
La heterogeneidad forma parte esencial de la No Wave, aunque vale la pena remarcar como, 
en muchos casos, este no-movimiento nos ofrece un interesante discurso desde el feminismo, 
desde unas creadoras que reivindican un replanteamiento tanto de la representación de las 
mujeres por parte del cine o la televisión, como de sus roles sociales, y que lo hacen no desde 
lo políticamente correcto, sino desde la provocación, minando las estructuras sociales de 
base.  
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Blank city (Ciudad en blanco)  
Céline Danhier. EEUU, 2010, 95’ 
Viernes 3 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
La Nueva York de finales de los años 70 y principios de los 80 fue el escenario de una gran 
ebullición creativa que se extendía a todos los ámbitos artísticos: música, arte, performance, 
cine... En un contexto de postcrisis financiera, la desolación y el peligro formaban parte de la 
ciudad, pero también una energía creativa que fue la base del trabajo de artistas que vivían 
sobretodo en el East Village y en el Lower East Side de Manhattan. Aunque los referentes 
musicales de la época son bastante conocidos hoy en día, con figuras como Lydia Lunch o 
Sonic Youth, con el cine no ha pasado lo mismo. Viendo esto, la directora del documental 
decidió recuperar aquel momento, sobretodo su espíritu, y poner de manifiesto su influencia 
en el posterior desarrollo del cine independiente. 
A través de una fórmula sencilla, intercalando numerosas entrevistas a los personajes 
protagonistas con gran cantidad de material de archivo, la directora consigue evocar todo lo 
que representaba ser una persona creadora en ese contexto. Primero fue la No Wave, que 
rechazaba tanto el cine comercial como el experimental, con films rugosos y sofisticados, 
cínicos y a la vez pasionales, y que hizo del super 8 y el do it yourself su peculiar marca 
(aunque fue un grupo totalmente heterogéneo). Después vino el Cinema of Transgression 
(cine de la transgresión), con films más cortos, más violentos y más sexuales. 
El trabajo de recuperación que llevó a cabo Danhier se puede ver como un primer paso para 
sacar a la luz toda una época, pero, más allá de esto, representa una reflexión interesante 
sobre la posibilidad de que, en un lugar determinado, en un momento concreto, se produzca 
un momento creativo único. En este caso fue Nueva York, una ciudad que hoy parece difícil 
reconocer en las películas de la No Wave, con pobreza y edificios en ruinas, pero que 
actualmente podría ser Berlín o cualquier otra ciudad del mundo. No se trata, por tanto, de 
mitificar el momento, sino de potenciar la libertad creativa en todas partes.  
 
Nacida en París, Céline Danhier es licenciada en Derecho. Como miembro de un grupo de 
teatro de vanguardia empezó a realizar cortos experimentales y a introducirse en la 
producción cinematográfica. Una vez en Nueva York, su trabajo se ha movido en el mundo de 
la moda, como directora de arte, y el cine. Blank City es su primer largo. 
 
Guerrillère Talks (Conversaciones de Guerrillère)  
Vivienne Dick. EEUU, 1978, 24’. 
Sábado 4 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
La primera película de Vivienne Dick es una serie de retratos de mujeres, muchas de ellas 
estrellas de la escena musical y artística punk de la No Wave, en la Nueva York de finales de 
los 70. Rodado con super 8, el film se estructura en una serie de documentos separados por 
película Kodak, pero sin montaje. En cada fragmento, Dick permite que cada personaje 
exprese sus inquietudes, pensamientos, trabajo... El título de la pieza ya es toda una 
declaración de intenciones y se extrae precisamente del título de la novela feminista de 
Monique Wittig, Les Guérillères. Lydia Lunch, Pat Place o Adele Bertei, entre otras, tienen 3 
minutos para autodefinirse ante el objetivo de la cámara de Dick.  
 
Nacida en Donegal, Irlanda, en 1950, Vivienne Dick se trasladó a Nueva York en los años 70, 
donde, después de estudiar cine, se convirtió en una de las representantes más activas de lo 
que se ha llamado No Wave. Rodadas en super 8, 16 mm y vídeo, las obras de Dick están 
marcadas por la transgresión individual, la vida urbana, el kitsch y la cultura pop. Desde el 
cine experimental, mezcla documental, ficción y performance, siempre en piezas cortas 
sobre algún tema en concreto. Su trabajo se enmarca en una perspectiva feminista, con una 
preocupación central por los condicionamientos sociales y las políticas sexuales. 
 
She had her gun all ready (Ella tenia la pistola a punto) 
Vivienne Dick. EEUU, 1978, 28’. 
Sábado 4 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
En su segunda película, Dick repite con Lydia Lunch y Pat Place, que interpretan dos 
personajes atrapados en una relación destructiva. La cineasta establece un juego de 
relaciones cada vez más vigilante entre Place, como voyeur andrógina, y Lunch, como femme 
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fatale. La cámara captura la creciente frustración de los dos personajes en una relación 
ambigua que no acabamos de saber si representa una sola identidad o la influencia de un 
carácter fuerte sobre uno más débil. A la vez, Dick introduce elementos de la cultura 
popular, como las imágenes de diferentes canales de televisión, el relato con voz en off de 
detalles truculentos de un asesino en serie de la época... y propicia una reflexión sobre los 
estereotipos generados por los medios de comunicación. 
 
Letters to Dad (Cartas al padre) 
Beth B. y Scott B. EEUU, 1979, 15’ 
Sábado 4 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
El noviembre de 1978, el reverendo Jim Jones, fundador de la secta Peoples Temple (El 
templo del pueblo), encabezó un suicidio masivo en Jonestown, donde murieron más de 900 
personas. A partir de extractos de las cartas enviadas por los miembros de la comunidad al 
reverendo, Beth B. y Scott B. Construyen una reflexión alrededor de la autoridad y los 
sistemas de control. El film nos presenta una serie de personajes de la escena artística y 
musical del momento (No Wave), cada uno de los cuales, en pla medio, pronuncia alguna 
frase extraída de la correspondencia citada, escogida por el mismo. Con una banda sonora in 
crescendo que ayuda a crear una sensación de opresión y claustrofobia, la película juega con 
el concepto de la autoridad paterna, ya que el “padre” que se cita tanto podría ser el 
reverendo com el propio padre de cada uno de los personajes.  
 
Black Box (Caja negra)  
Beth B. y Scott B. EUA, 1978, 20’ 
Sábado 4 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
Una de las obras más destacadas del dueto formado por Beth B. y Scott B. es Black Box. La 
pareja de creadores se inspiró en el artefacto de tortura de este mismo nombre denunciada 
por Amnistia Internacional en la época, construída en Texas y utilizada en Chile, Uruguay e 
Irán como instrumento de coerción. En el film, un hombre inocente es capturado por un grupo 
que quiere cambiarle el pensamiento, vaciarlo de cualquier sentimiento o pensamiento 
humanos. Lydia Lunch, en el papel de “científica loca”, lleva a cabo la tortura y coloca al 
prisionero dentro de la caja negra, donde recibe un bombardeo creciente de luz y sonido. Las 
referencias al Big Brother de George Orwell están presentes, en un trabajo que hace 
referencia también al artificio propio de las imágenes del cine o la televisión, que a menudo 
representan el sufrimiento y la violencia convertidos en espectáculo. 
 
Trabajando en una gran variedad de formatos y medios, que incluyen vídeo, cine e 
instalaciones, Beth B. Crea narraciones provocativas alrededor de la violencia latente en las 
sociedades contemporáneas. En su trayectoria destacan los films realizados en Nueva York a 
finales de los años 70 y principios de los 80, en el contexto de lo que se ha llamado No Wave. 
Su prolífica obra incluye documentales y reportajes televisivos, como directora y productora, 
obras fílmicas, así como vídeos músicales e instalaciones artísticas. 
 
Procedente del mundo del arte, Scott B. Empezó su trayectoria fílmica en el contexto de la 
No Wave, donde junto con Beth B. Produjo diferentes films en super 8 y 16 mm que 
destacaron por su alto grado de estilización. Actualmente dirige su propia productora, y 
produce y realiza documentales televisivos. 
 
 

MILITANCIAS DE LA MEMORIA  
 
Doli, doli, doli... coas conserveiras. Rexistro de traballo. (Doli, doli, doli con las 
conserveras. Registro de trabajo) 
Uqui Permui. España, 2010, 57’ 
Miércoles 1 de junio,  21.45 h. Patio Espai Bonnemaison 
 
Documento sobre la situación de las mujeres que trabajan en las fábricas de conservas de la 
ría de Arosa. Las imágenes filmadas por ellas mismas de la huelga que hicieron en 1989 y del 
encierro que protagonizaron 100 mujeres de la fábrica de Odosa se combinan con las 
imágenes registradas por Uqui Permui para testimoniar las luchas que aun hoy tienen que 



 26 

hacer para obtener un reconocimiento de sus derechos laborales que sea equiparable al de los 
hombres. 
En las entrevistas y los comentarios de las protagonistas constatamos que el pasado continua 
presente, no como un recuerdo de lo que fue, sino como presente de lo que aun hay, de la 
situación laboral y familiar que viven actualmente.  
 
Uqui Permui nació en Barallobre, Fene, en 1964. Compagina el trabajo gráfico en el estudio 
de diseño y comunicación visual con la creación de proyectos en diversos formatos. Las dos 
características genéricas que definen los trabajos donde participa son la implementación de 
estrategias que incitan a la colaboración y la activación de la esfera pública, entendiendo 
esta como el espacio en la calle, el encuentro, el debate, la confrontación, la ciudadanía 
crítica y la construcción activa de los diferentes aspectos de la realidad.  
 
El recolector de recuerdos  
María Zafra. España, 2011, 17’ 
Miércoles 1 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de la directora. 
Los mecanismos de construcción de la memoria familiar se analizan a partir de la revisión de 
las imágenes registradas por el abuelo de la realizadora. Los recuerdos se presentan como 
resultado de cruce de las dos miradas la del recolector de recuerdos y la de la propia 
realizadora, que las utiliza como base de su documental. Queda una tercera mirada, la del 
espectador o espectadora, que elabora sus recuerdos a través de las imágenes proyectadas. 
María Zafra demuestra que la memoria, personal, familiar o colectiva, es un gran palimpsesto 
en el que escribimos o nos escriben el relato de nuestra identidad. 
 
María Zafra nació en 1978 a Andalucía. Licenciada en Sociología, se ha especializado en cine 
documental. Actualmente trabaja como montadora y como programadora en diversos 
festivales de cine. 
 
Granada 30 años después, 5.000 feminismos más 
Cecilia Barriga. España, 2010. 52’ 
Viernes 3 de junio, 17.30 h. Filmoteca de Catalunya. Con la presencia de la directora. 
En diciembre de 2009 se celebraron en Granada las Jornadas Feministas Estatales, con el 
título Granada 30 años después: aquí y ahora. Cecilia Barriga asume el encargo de la 
Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas de realizar un documental de las jornadas, 
para registrar el encuentro y hacer de él memoria histórica. 
Las jornadas se celebraron durante tres días y estaban organizadas alrededor de cuatro ejes: 
Identidades como ficciones; Cuerpos y sexualidades; Crisis, globalización y acción feminista; y 
Nuevas representaciones, nuevos contextos. 
El documental refleja buena parte de los contenidos que se debatieron, pero sobretodo ha 
sabido captar el ambiente de reflexión, el entusiasmo y la subversión que acompañó el 
encuentro. A partir de las imágenes grabadas espontáneamente y cedidas voluntariamente, 
hace un retrato relacionando los debates teóricos y las consignas de la manifestación a la que 
acudieron 5.000 personas, haciendo evidentes las diversas identidades que sostienen los 
feminismos hoy en día.  
 
Cecilia Barriga nació en Concepción, Chile, en 1957. Dejó su país con diecinueve años para 
estudiar en Madrid. En 1984 se licenció en Imagen y Sonido en la Universidad Complutense. En 
1994 se instaló en Nueva York para estudiar escritura de guión y videocreación en la 
Universidad de Columbia. Desde que volvió a España, ha realizado numerosos documentales y 
reportajes televisivos, sin dejar el terreno de la ficción. 
 
La vie sombre trois fois, se relève sept, et neuf fois flotte à la derive…  (La vida se 
derrumba tres veces, se levanta cinco, y nueve veces flota a la deriva…)  
Xuân-Lan Guyot. Francia, 2009. 48’ 
Miércoles 1 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
Tres años después de la muerte de su abuela materna, la directora vuelve a su país natal, 
Vietnam, para recuperar sus orígenes familiares y sociales. 
La figura de la abuela es el elemento central del film. Nos acerca a ella a partir de la 
combinación de videograbaciones que hizo la propia directora en un viaje al Vietnam cuando 
tenia 28 años, y las imágenes que registra después de la muerte de la abuela, casi diez años 
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después. Según la tradición, los restos de las mujeres que se fueron de su lugar de origen al 
casarse son trasladadas de nuevo a su pueblo natal para que sean enterradas una vez limpias 
y debidamente ornamentadas. Xuân-Lan Guyot es la encargada de llevar a cabo esta misión y 
graba con su cámara todo el proceso que lleva a cabo. 
Guyot recupera la historia de su abuela, repudiada por su marido y que se quedó sola con su 
hija, de manera que se vio obligada a inmigrar a Francia. A través del relato de esta historia, 
la realizadora se acerca a la figura de la abuela y una parte de la historia de su país, como la 
guerra contra Francia, los bombardeos de Japón y la evacuación. Y es que, parafraseando las 
palabras que dijo su abuelo y que su abuela le cuenta en uno de los recuerdos grabados: “La 
vida se derrumba tres veces, se levanta cinco, y nueve veces flota a la deriva… Es como un 
río, que a veces está lleno, otras veces seco. Y lo mismo pasa con los humanos, a veces uno es 
rico, otras veces pobre, la vida cambia”. Y parece que alguna cosa en la vida de Xuân-Lan 
Guyot cambió cuando tenía siete años y conoció a su abuela por primera vez.  
 
Xuân-Lan Guyot estudió Historia y Estética del Cine en la Sorbonne Nouvelle de París. Antes 
de este film ha realizado tres cortos documentales como parte de diferentes workshops 
conducidos por nombres tan destacados como Babak Payami o Abbas Kiarostami. 
 
Lettre à ma soeur (Carta a mi hermana) 
Habiba Djahnine. Argelia, Francia, 2006. 68’ 
Miércoles 31 de mayo, 22.00 h, Filmoteca de Catalunya. Jueves 2 de junio, 21.45 h, Patio 
Espai Bonnemaison. 
 
En enero de 1994, Nabila Djahnine, arquitecta, militante, sindicalista y feminista argelina, 
escribió una carta a su hermana, Habiba Djahnine, donde le hablaba de la escalada de 
violencia que se estaba viviendo en el país, de los asesinatos, de la represión y de su angustia 
debido a la extrema dificultad de actuar ante esta situación. Un año más tarde, Nabila fue 
asesinada. Su muerte causó una gran conmoción en todas las personas que la conocían. Lettre 
à ma soeur es la respuesta a esta carta, que Habiba Djahnine tardó once años en poder 
contestar. 
El documental, articulado por el viaje de Habiba a los lugares donde Nabila llevó a cabo su 
lucha, sirve a la directora para buscar una salida al dolor y cumplir el duelo. Pero también, en 
el ámbito de la comunidad, para honrar la memoria de las personas desaparecidas, para no 
olvidar, para intentar dar sentido a diez años de violencia y a  200.000 muertos. Para hacerlo, 
se reencuentra con compañeras y compañeros de lucha, con la abuela, con hermanos y 
hermanas, y con las personas que escucharon a Nabila en alguna de sus conferencias por los 
pueblos, donde hablaba de los derechos de las mujeres con el objetivo de despertar 
consciencias. Finalmente, un extracto de una entrevista a Nabila, grabada a principios de los 
90 nos sirve para conocer un poco mejor las ideas de la activista y entender por qué la 
asesinaron. 
Lettre à ma soeur rompe el silencio instaurado en relación con esta etapa de violencia en 
Argelia, a la vez que sirve a la realizadora para negar la existencia del mundo árabe como 
concepto global y para romper la imagen de las mujeres argelinas, escindida entre la 
condición de víctimas de la violencia machista y la de heroínas que lucharon durante el 
conflicto político. 
 
Nacida en Argelia en 1968, Habiba Djahnine desarrolla su vida profesional entre Argelia y 
Francia. Escritora y documentalista, es autora de novelas y textos humorísticos publicados en 
revistas francesas y argelinas, así como de un poemario titulado Outre-mort (Mas allá de la 
muerte), en 2003. Es la fundadora de la asociación Cinéma et Mémoire, que trabaja para 
formar una nueva generación de cineastas que puedan ofrecer una visión de Argelia desde el 
interior, y de los Rencontres du film documentaire (Encuentros de cine documental) de 
Béjaïa, que desde 2003 son la plataforma de difusión de documentales argelinos así como de 
films de todas partes, con el deseo de participar en la creación de una cultura de la imagen. 
 
Mamnou (Prohibido) 
Amal Ramsis. Egipto, España, 2011. 67’ 
Viernes 27 de mayo, 19.30 h, CCCB. Domingo 5 de junio, 19.30 h. Filmoteca de Catalunya.  
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Tres meses antes de la revolución del 25 de enero de 2011 en Egipto, Amal Ramsis caminó por 
las calles de El Cairo con su cámara, esquivando la vigilancia de la policía y buscando refugio 
en casa de amigos que, con ella, hacían todo lo que prohibe la sociedad egipcia: hablar, 
filmar, escribir y pensar. Con todo este material, Ramsis montó su documental, al mismo 
tiempo que estallaba la revolución, un 25 de enero.  
Mamnou se convierte en un testimonio privilegiado del Egipto antes de la revolución, al 
abordar todo aquello que implica la palabra “prohibido”, una palabra que se escenifica en 
numerosos aspectos de la vida cotidiana de su país.  
Ante las noticias constantes que nos llegan a través de los medios de comunicación, el 
documental de Ramsis nos da la oportunidad de conocer el conflicto de fondo que ha llevado 
al enfrentamiento desde las vivencias de unos personajes que nos explican como llevan a 
cabo su lucha diaria. 
 
Licenciada en Derecho, Amal Ramsis ejerció como abogada antes de estudiar dirección 
cinematográfica en España. Su trayectoria profesional se ha desarrollado entre Egipto y 
España. En 1992 colaboró en la fundación del Centro de Estudios de la Mujer Ma’an, en 
Egipto, y desde 2003 escribe habitualmente en revistas. Desde 2008, en colaboración con la 
embajada de España en El Cairo, organiza el Festival de Cine Árabe–Iberoamericano de 
Mujeres de El Cairo, que forma parte del proyecto Entre Cineastas, Caravana de Cine Árabe-
Iberoamericano de Mujeres. También en el marco de este proyecto, es formadora en los 
talleres Mujeres en Correspondencia. En 2009 fue la titular de la Cátedra de las Artes y 
Culturas de la Fundación Euroárabe, en Granada. 
 
 
ANOMIA. ELOGIO Y REFUTACIÓN DE LA MEMORIA. 
 
A cargo de Virginia Villaplana y Montse Romaní 
 
El ciclo Anomia. Elogio y refutación de la memoria que presentamos en la 19a Mostra 
Internacional de Films de Dones de Barcelona, se compone de películas que tienen como 
denominador común indagar en las renovadas estrategias de representación de la memoria y 
las narrativas de género. Al elaborar los dos programas que presentamos, hemos tenido en 
cuenta la proximidad de los términos anomía y anomia para hablar de la memoria desde dos 
perspectivas. Por un lado, mediantes la recuperación crítica de la historia familiar como 
contrapunto entre la memoria oficial y la memoria omitida, como muy bien plantean las 
propuestas narrativas del colectivo Klub Zwei y de la creadora Maya Schweizer, ambas 
centradas en testimonios femeninos vinculados a los hecho que tuvieron lugar durante la 
última guerra europea. Por otro lado, incidiendo en relatos que consiguen transgredir las 
convenciones que la ideología de estado impone a la memoria y el cuerpo. En el videoensayo 
Passing Drama, Angela Melitopoulos traza el éxodo vivido por su familia desde Grecia hasta 
Europa Central, las memorias fragmentadas y remezcladas, transferidas de una generación a 
la siguiente configuran el relato del refugiado y de su condición. Mientrastanto, el 
documental de Gabriela Guillermo toma la metáfora de la locura como un lugar para 
visibilizar la oposición entre memoria, olvido y alienación en el contexto del Uruguay 
contemporáneo.  
El cine produce un corte en el flujo de la memoria como registro de los acontecimientos 
históricos, recreación y documento de lo que ha dejado de existir. La materia del cine y la 
memoria es la que llamamos tiempo. En definitiva, el cine no nos da una imagen a la que se 
añadiría el tiempo, sino que nos da inmediatamente una imagen de la memoria. Nos da un 
corte sobre una realidad que encuadra y selecciona, pero es un corte móvil sobre el presente, 
el futuro y el pasado. El ciclo Anomia. Elogio y refutación de la memoria se centra en la 
exploración de la memoria como una parte activa del material que se une al substrato del 
olvido y el silencio. Y es aquí donde la anomia enuncia procesos históricos en que las mujeres 
han ejercitado la memoria oral como un espacio de denuncia, de consciencia social y 
experimentación sobre la experiencia de lo que se ha vivido. La memoria como ejercicio de 
desorden activo, pero también como una renuncia al olvido.  
 
Love History / Liebe Geschichte (Historia de amor) 
Klub Zwei (Simone Bader y Jo Schmeiser). Austria, 2010. 98’ 
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Miércoles 1 de junio,  19.00 h. Espai Bonnemaison. Con la presencia de las coordinadoras del 
ciclo.  
 
Videoensayo estructurado a partir de un conjunto de conversaciones que indaga en la 
memoria familiar de las protagonistas femeninas en relación al impacto que ha tenido en sus 
vidas el nacionalsocialismo en Austria. ¿Cómo ha afectado a sus relaciones personales, su 
sexualidad, amor y activismos político? Enmarcadas en espacios públicos diversos, 
representados por edificios monumentales construídos entre la década de 1950 y principios 
del 2000, las conversaciones nos recuerdan, a la vez que contrarrestan, el peso que tiene la 
historia oficial (y también sus omisiones) en la construcción de los imaginarios colectivos. 
 
Passing Down, frame 1 / Überlieferung, bild eins (Transmitiendo: Fotograma 1) 
Maya Schweizer. Alemania, 2007, 10’ 
Miércoles 1 de junio,  19.00 h. Espai Bonnemaison. Con la presencia de las coordinadoras del 
ciclo.  
 
“De vuelta a Berlín, intentaba reconstruir como un rompecabezas, con ayuda de las 
grabaciones a mi abuela en Lyon, su historia durante la Segunda Guerra Mundial.” 
De esta manera sintetiza la artista Maya Schweizer el proceso para recuperar la experiencia 
de su abuela de origen judia durante la ocupación Alemana a Francia, en los meses previos al 
fin de la guerra. En sólo diez minutos, Schweizer satura la tensión entre el olvido meditado de 
la familia y su particular resistencia, entre el tiempo histórico que las enlaza y el espacio 
cotidiano que las separa.  
 
Passing Drama (Superando Drama) 
Angela Melitopoulos. Alemania, 1999, 66’. 
Viernes 3 de junio,  19.00 h. Espai Bonnemaison. Con la presencia de las coordinadoras del 
ciclo.  
 
Drama es el nombre de una pequeña ciudad al norte de Grecia habitada por refugiados 
supervivientes de las deportaciones de Asia Menor a Grecia en 1923. Durante la Segunda 
Guerra Mundial muchos descendientes de esos primeros refugiados se escaparon de la 
ocupación de Bulgaria y se convirtieron en trabajadores oprimidos en la Alemania de Hitler. 
Passing Drama traduce la imagen acústica de la historia de la migración de la familia griega 
de Angela Melitopoulos a través de tres generaciones. Los relatos transgeneracionales se 
cruzan en este videoensayo experimental de acuerdo con la lógica abierta-cerrada propia de 
la historia de las personas refugiadas, marcada por el trauma, las huídas dramáticas y la 
supervivencia. 
 
Marat Sade En el Vilardebó  
Gabriela Guillermo. Uruguay, 2007, 60’. 
Viernes 3 de junio,  19.00 h. Espai Bonnemaison. Con la presencia de las coordinadoras del 
ciclo.  
 
En 2007, la Cátedra Libre de Arte y Psicología adaptó la obra teatral Marat-Sade de Peter 
Weiss en el hospital psiquiátrico de Montevideo, el Hospital Vilardebó, con el equipo formado 
por la escritora y psicoanalista Raquel Lubartowski, directora de la cátedra, el psicólogo y 
dramaturgo Andrés Caro Berta, que asume la dirección de la obra, y artistas destacados. 
Gabriela Guillermo participó en este experimento teatral grabando las etapas iniciales del 
proyecto hasta la realización del primer ensayo en el hospital. El resultado documental pone 
de manifisto la metodología de investigación interdisciplinar que desarrollaron para adaptar 
la reflexión crítica de Weiss alrededor de las estructuras del poder en el contexto del Hospital 
Vilardebó, bajo las condiciones políticas del Uruguay contemporáneo. 
 
  
CORTOS EN FEMENINO 
Programa de cortometrajes de realizadoras del Estado Español elaborado por TRAMA 
(Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres) 
cortosenfemenino.net 
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Sábado 28 de mayo, 17.00 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
(Re)Tales, Maria Cabo y Sílvia Guiducci, 29’ 
Mujeres que escogen no ser madres, madres que desean sentirse mujeres, mujeres con 
madres demasiado presentes, hijas de madres ausentes... (Re)Tales es un tejido de vivencias 
y caminos. En su manojo de reflexiones se entrelaza lo emocional y lo racional, el instinto y la 
consciencia, el sentido y aquello sentido, la naturaleza y la sociedad, lo ideal y lo real. 
 
El Cortejo, Marina Seresesky, 14’ 
Capi es el entierramuertos más veterano del cementerio. Acostumbrado a trabajar entre el 
dolor ajeno y las bromas de los compañeros, sólo hay una persona capaz de sacarle de su 
rutina. Desde hace años vive esperando que cada mes Marta lleve flores a la tumba de su 
esposo. Ella es su última esperanza. 
 
Levedad, Lucía del Río, 16’ 
Sofia quiere ser directora de películas de familia. Pronto descubrirá que Lola, su hermana 
adolescente, quiere convertirse en mariposa y “que se la lleve el viento”. 
 
Camas calientes, Paula Morelló y Lluc Güell, 14’ 
Mariana y Ahmed son dos desconocidos que comparten la misma cama. A causa de sus 
horarios invertidos y su precaria situación económica, se ven obligados a usar el sistema de 
“camas calientes”. Poco a poco descubrirán que en una situación tan extrema también puede 
haber lugar para la esperanza. 
 
Lunes 30 de mayo,  19.30 h. Filmoteca de Catalunya. 
 
Uniformadas, Irene Zoe Alameda, 18’ 
Margaret es una niña solitaria pero muy observadora. Cada día recibe el impacto de 
numerosos mensajes uniformadores que intentan educarla para que cumpla un determinado 
papel social. Desde el refugio de su habitación nos revelará la fuerza y la imaginación que 
superará los clichés establecidos. 
 
Camas, Manuela Moreno, 10’ 
Camas nos explica cuatro historias de cuatro parejas diferentes. A veces todo puede cambiar 
en tan poco tiempo… 
 
El tren de las moscas, Nieves Prieto Tassier y Fernando López Castillo, 14’ 
Cada año unos 400.000 immigrantes centroamericanos intentan llegar a los Estados Unidos 
cruzando México. Viajan como moscas, sobre trenes de carga: no hay vuelos para ilegales, ni 
futuro… En un punto de Veracruz encontramos una pequeña esperanza: “las patronas”, unas 
mujeres valientes que los esperan cerca de las vías para darles comida y bebida, tren en 
marcha, día tras día, durante los últimos 15 años. 
 
Los planes de Cecilia, Belén Gómez Sanz, 12’ 
Un dia antes de su treinta cumpleaños, Cecilia encuentra un diario infantil con sus proyectos 
de futuro para cuando tuviese treinta años… El problema es que aun no ha conseguido 
ninguno. Pero no hay que perder la calma, aun quedan veinticuatro horas para cumplirlos 
todos y conseguir que su vida sea perfecta. 
 
 
El VÍDEO DEL MINUTO 
 
Iniciativa creada en 1997 por Drac Màgic — Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona, y que ahora se propone desde TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de 
cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres). 
Con esta propuesta se invita a todas las mujeres a expresar sus experiencias a través de las 
imágenes, que tienen que ser realizadas en plano secuencia de un minuto de duración y se 
tienen que ceñir a un mismo tema.  
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El Festival International de Films de Femmes de Créteil (París) colabora desde el 2002 en este 
proyecto, que actualmente también se lleva a cabo en países árabes e hispanoamericanos 
como Jordania, Egipto, Siria, el Salvador, Costa Rica y Bolívia, entre otros.  
 
Proyección de la selección de vídeos presentados a la 15ª convocatoria de este proyecto, este 
año dedicado al tema “Identidades”.  
Sábado 28 de mayo, 17.00 h. Filmoteca de Catalunya.  
elvideodelminuto.net   
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Viernes 27 de mayo, 19.30 h. 
 
Proyección Mamnou (Prohibido)  
Egipto – España, 2011, 67’, VOSE 
De Amal Ramsis 
 
Y después,  
Debate: Egipto antes y después de la revolución 
 
Con la presencia de Amal Ramsis, directora del documental y titular de la Cátedra Euroárabe 
de las Artes y las Culturas de Granada, y Arab Lotfi, directora de cine y profesora en la 
Universidad Americana de El Cairo.  
 
Modera: Carme Colomina (periodista, investigadora del CIDOB y enviada especial del diari ARA 
a El Cairo) 
 
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) dentro del ciclo “Fora de programa”. 
Montalegre, 5. 
 
 
Sábado 28 de mayo, 12.00 h. 
 
Charla con Cecilia Mangini 
 
Cecilia Mangini es considerada la primera mujer documentalista de Italia. Obtuvo un 
reconocimiento notables en los años 50. Su mirada crítica aborda aquellas realidades 
ignoradas que contradicen la visión de una Italia democrática y moderna.  
 
CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). Montalegre, 5 
 
 
Sábado 28 de mayo, de 10.00 h a 14.00 h 
 
Taller: El documental, entre la manipulación y el punto de vista 
 
Impartido por Amal Ramsis 
 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) 
Sant Pere més Baix, 7 
Aforo máximo de 15 personas 
Inscripciones en el CCDFB, tel. 932684218 
Precio: 25  
 

 
Lunes 30 de mayo, 19.00 h 
 
Mesa redonda: Políticas de la memoria 
Mesa redonda sobre las formas de intervención de las imágenes en la construcción del pasado 
y del presente. 
 
Con la presencia de: María Ruido, María Zafra, Virginia García del Pino, Harmonía Carmona, 
Marta Vergonyós, Montse Romaní y Virginia Villaplana. 
 
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB) 
Sant Pere més Baix, 7 
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Organiza:  
Drac Màgic 
 
Fundada en 1970, Drac Màgic es una entidad dedicada fundamentalmente al estudio 
y la divulgación de los audiovisuales y su utilización en diversas actividades 
educativas, sociales y culturales.  
Una de sus áreas preferentes de actividad es la representación de las mujeres en los 
medios de comunicación audiovisual y su presencia como autoras en el campo de la 
realización y la crítica. 
 
C/ Sant Pere Mitjà, 66 - 08003 Barcelona  
 tel.: +34 93 2160004  
www.dracmagic.cat 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información o imágenes no dudéis en poneros en contacto: 
 
Sesi Bergeret 
Premsa Mostra Internacional  
de Films de Dones 
premsa@dracmagic.cat  
656 597 438 
www.mostrafilmsdones.cat  
 


