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ABDI, MAJI-DA

Filmografía: Africa, Africas (episodio
«The river between us») (2001).

Nació en Etiopía y se diplomó en artes vi-
suales y literatura francesa en el Canadá
(1990). Debutó en la dirección en el año
2000 con tres documentales y ese mismo
año produjo The father, de E. W. Tekleyes.

AKERMAN, CHANTAL
(Bruselas,1950)

Filmografía: Saute ma ville (1968), L'en-
fant aimé ou je á etre una femme mariée
(1971); La chambre 1 et 2; Hotel Monterrey
(1972); Le 15 du 8; Yonkers (1973); Je, tu,
il, elle (1974); Jeanne Dielman, 23 quai du
Commerce, 1080 Bruxelles (1975); News
from home (1977); Les rendez-vous d'An-

na (Los encuentros de Anna, 1978); Dis-moi (1980); Toute una nuit
(1982); Un jour Pina m'a demandé; L'Home á la valise; Les années
8O (1983); Paris vu par... vingt ans aprés (198a); Golden eighties
(1985); Window shopping; Letters from home; Rue Mallet-Stevens;
Le marteau; La paresse (1986); Trois strophes sur le nom de Sacher;

Les trois derniéres sonates de Franz Schubert; Histoires d'Amerique
(1989); Nuit et jour; Contre l'oubli (1991); Le déménagement
(1992); D'Est (1993); Portrait d'une jeune fille de la fin des années
60 á Bruxelles (199a); Un divan á New York (Romance en Nueva
York); Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996); Le jour oü
(1997); Sud ('1999); La captive (La cautiva,2000).

Fascinada por el cine desde muy joven después de haber visto la pelí-
cula Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, inició su carrera con un corto-
metraje impactante, Saute ma ville (1968), a medio camino entre el

cine chaplinesco y la tragicomedia. Profundamente interesada por
el movimiento de varguardia americano de Michael Snow, irrumpe en el
panorama cinematográfico con un regenerador concepto del cine in-
dependiente. 5u película más conocida y prestigiosa es, sin duda algu-
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na, leanne Dielman, 2j quai du Commerce, 1080 Bruxelles ('1975), que
resultó transgresora por su tratamiento de la elipsis. la angulación y el
juego entre el campo y el fuera de campo. A partir de este filme, su

trayectoria se caracteriza tanto por la experimentación formal como
por su continua indagación sobre temas que afectan vitalmente a su
generación, como las relaciones con la madre, los desencuentros, la

soledad y el desarraigo. La filmografía de Chantal Akerman es uno de
los puntales de obligada referencia para cualquier aproximación a la
mejor cinematografÍa contemporánea.

DIRECTORAS

ANDREEF, CHRISTINA
(Nueva Zelanda, 1956)

t)9

Filmografía: Excursion to the bridge of
friendship (1993); The cap (1994); Shoo-
ting the breeze (1996); Soft fruit (1999).

Estudió periodismo en Wellington y cine
en lrlanda del Norte, donde obtuvo su di-
plomatura en 1983. Entre 1988 y 1992

trabajó como ayudante de dirección de Jane Campion.

ANDRES, JO

Filmografía: Black Kites (1992).

Es una creadora inclasif icable, ya que
además del cine se dedica a Ia coreogra-
fía. Sus creaciones, exhibidas tanto en Es-

tados Unidos como en Europa, acostum-
bran a mezclar diferentes medios con
resu ltados sorprendentes. 5u cortometra-

je Black Kites es el resultado de su amistad con Alma Hajric, artista
visual de Sarajevo, a quien conoció mientras realizaban un viaje
por España con sus respectivos grupos de teatro.

AGUILAR, ROSER
(Barcelona, 197'l)

Filmografía: Com
(1996); El llimoner
contré (1999).

una espina clavada
(1997); Cuando te en-

Estudió música y periodismo y después in-
gresó en el ESCAC para completar su for-
mación cinematográf ica.

ANDERS, ALLISON
(Ashland, Kentucky, 1954)

Filmografía: Border Radio (1989); Gas,

food, lodging (Área de servicio, 1991); Mi
vida loca (1993); Four rooms (episodio
«The missing ingredient») (Four rooms,
1995); Grace of my heart (Grace of my
heart, 1996); Sugar town ('1999); Things
behind the sun (2001).

Estudió cine en la UCLA. Filmó su primer trabajo cinematográfico en
Super 8 y conoció a Wim Wenders mientras éste rodaba París Texas.
En 1989, juntamente con Dean Lent y Kurt Voss, dirigió el filme Bor-
der Radio, dedicado a la música underground, que en Estados Unidos
fue nominado como mejor filme independiente del año. En 1991

rodó su primer largometraje, Gas, food, lodging, a partir de una no-
vela de Richard Peck, que obtuvo un gran éxito en distintos festivales.

tu n'est pas coupable.
(1998); Haut les coeurs

ANSPACH, SÓLVEIG
(lslandia, '1960)

Filmografía: Cortometrajes - Par amour,
la tire (1989); Vestmannaeyjar (1990); Le

Chemin de Kjólur (1991); Vizir et Vizirette
(1993). Vídeo-Bonjour, d'est pour un son-
dage (1995); Sarajevo. Paroles de casques
bleus; Bistrik, Sarajevo (1995). Mediome-
trajes - Sandrine a Paris (1992); Barbara,

Largometrajes - Que personne ne bouge!
(1999); Made in the USA (2001).



140 DIEZ AÑOS DE I-A MUESTRA DE FILMI]S DE MUJERES

Estudió filosofía y psicología en París y posteriormente ingresó en
la Femis, donde obtuvo el diploma de realizadora en 1989. Desde
1988 ha realizado diversos documentales, debutando en el terreno
de la ficción en 1993 con el cortomefraje Vizir etVizirette (1993).

ARCHIBUGI, FRANCESCA
(Roma, 1960)

Filmografía: Cortometrajes - Riflesso con-
dizionato; La guerra é finita (1980); Un
sogno truffato; Passione mia; La piccola
aventura (1983). Largometrajes - Mignon
é partita (1987); Verso sera (Verso sera,
1990); ll grando cocomero (La gran cala-
baza, 1992); Con gli occhi chiusi (Con los

ojos cerrados, 1994); La strana storia di banda sonora (1997); L'al-
bero delle pere (1998); Domani(2001).

Empezó a trabajar en el cine en el Centro Nazionale di Cinemato-
grafia. con Mario Monicelli, Carlo di Palma, Furio Scarpelli y Ugo Pi-

rro. Después de realizar cuatro cortometrajes y un documental, en
1987 dirigió su primer largometraje de ficción.

ARZNER, DOROTHY
(1 906-1 979)

Filmografía: Fashions for women; Ten mo-
dern commandments; Get your man
(1927); Manhattan cocktail (1928); The wíld
party (1929); Sarah and son; Anybody's wo-
man; Paramount on parade (1930); Honor
among lovers; Working girls ('1931); Merrily
we go to hell (1932); Christopher Strong

(1933); Nana (1934); Craig's wife (1936); The bride wore red (1937);

Dance, girl, dance (1940); First comes courage (1943).

Considerada una de las mejores directoras de cine de la época dora-
da de los estudios de Hollywood, empezó su carrera cinematográfi-
ca como montadora. En 1927 Ia productora Paramount le ofreció su
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primer trabajo como directora en la película Fashions for women. En

1932 abandonó esta compañía para trabajar por su cuenta, colabo-

rando con la RKO, la Columbia y la MGM. Se retiró después del ro-

daje de First comes courage y hasta su muerte vivió en california. sus

películas han sido rescatadas no hace mucho por la crítica feminista,

que ha destacado el atrevimiento y las aportaciones realizadas tan-

to en el ámbito dramático €omo en el de la puesta en escena'

AUDRY, JACQUELINE
(Orange, 1908-PoissY, 1977)

Filmografía: Cortometrajes - Les chevaux

du Vercors (1943). Largometrajes - Les

malheurs de Sophie (1943); Sombre di-
manche; Gigi (19a8); Minne, l'ingénue li-

bertine; Olivia (1950); Huis clos (1954);

Mitsou; La gargonne (1956); L'Ecole des

cocottes; C'est la faute d'Adam (1957); Le

secret du chevalier d'éon (1960); Les petits matins (1962); Cadavres

en vacances (1963); Lesfruits amers (1966); Les Iis de mer (1969)'

Después de trabajar como costurera, dependienta y mecanógrafa, y

de una desagradable experiencia como actriz de anuncios publicita-

rios, decidió dedicarse a la realización. Colaboró como ayudante de

dirección de G. W. Pabst y Max Óphuls y en 1943 debutó en la direc-

ción con Les malheures de Sophie, filme que supuso el inicio de una

fructífera carrera caracterizada por una particular mirada sobre el

mundo femenino. Murió en un accidente de coche en 1977 '

AVIAD, MICHAL

Filmografía: Acting our age (1988); The

women next door (1992); Ever shot anyo-

ne? (1995); Daughters of the sea (1996);

Jenny and JennY (1997); Heart of the

country (2001).

Ha desarrollado su actividad como investi-

gadora y ayudante de dirección en la tele-
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visión de Israel. En 198r setrasladó a san Francisco para completar
su graduación en cine. En esta ciudad trabajó en la producción y en
tareas relacionadas con el montaje y la dirección hasta r990. Ha tra-
bajado también como profesora en la Universidad de Tel Aviv.

BALCELLS, EUGÉNIA
(Barcelona, 'l 943)

Filmografía: Películas - Álbum (1975); En
la ciudad; The end; presenta (1971); Boy
meets girl (1978); 133; Fuga (1979); Fort
Against (1983). Vídeos - lndian circle;
Flight; Varíation 1, 2 y 3; Around; Black
feet; Going through languages (19S1);
Tomorrow's colors (1 982).

Su primera formación universitaria la llevó a graduarse en Arqui_
tectura Técnica en la Universidad de Barcelona en 1965. Después
de vivir durante siete años en Estados Unidos (entre 196g y 1975),
inició su carrera filmográfica parareramente a su debut en el ámbi-
to del arte conceptual en la Barcelona posfranquista. Es en el ám_
bito del arte contemporáneo donde se ha ido articulando su ex_
tensa producción en distintos soportes (vídeo, videoinstalación,
performance, libros, filmes, partituras) con la construcción de una
singular propuesta creativa.

BALDW¡N, RUTH-ANN

Filmografía: An arrangement with fate; The black box; The bouble
deal in the park (1915); The recoiling vengeance; Retribution
(1916); The black mantilla; The butterfly; ts money all?; tt makes a
difference; The rented man; A soldier of the legion; The storm wo_
men: Three women of France; ,49t17; Twixt love and desire; When
Liz lets loose; A wife on trial; The woman who could not pay
(1917); The mother's call (1918); Broken commandments (1919);
The devil's ripple ('1920); The marriage of William Ashe; puppets of
fate (1921).
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Trabajó desde 1915 como guionista para diferentes series de Ia

productora Universal Pictures y dirigió también numerosos filmes.
El año siguiente al gran éxito obtenido por su serial lhe black box
(19'l 5) fundó su propia productora, en la que dirigió la mayoría de
sus trabajos, entre Ios que destaca Retríbution.

BATLETBÓ-COLL. MARTA
(1 e6o)

Filmografía: Cortometrajes - Harlequín
exterminador (1991); lntrepidíssima
(1992); Caminos de Sefarad (1995). Lar-
gometrajes - Costa Brava (1995); Cariño.
he enviado a los hombres a la luna
(1 9s8).

Es licenciada en ciencias químicas y periodista radiofónica. Estudió
cine en la Universidad de Columbia. Antes de dirigir su primera pe-

lícula, Costa Brava (Family album) había realizado dos cortometra-
jes, premiados en diversos festivales nacionales e internacionales.

BALLYOT, SYLVIE

Filmografía: Pour elle (1994). Con Béatrice Kordon: Regarde-moi
(1995); Héros Désarmés (1997); L'homme sans nom (1998); Tu crois
qu'on peut parler d'autre chose que d'amour? (1999).

Formada en el lnstitut de Formations d'Enseignement des Métiers
de l'lmage et du Son, en París, ha trabajado como montadora en
diferentes filmes. Desde 1995 colabora con la realizadora Béatrice
Kordon en proyectos comunes.
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BANI-ETEMAD, RAKHSAN
(Teherán, 1954)

Filmografía: Off the limits (1987); Smirsiz
(1988); Kanarya Sarisi (1989); Yabanei
Para (1990); Nergis (1992); The blue-vei-
led (1994); Rusari Abi (1995); Under the
city's skin (1996); Baanoo-ye Ordbehesht
(1 9eB).

Graduada en cine por el Colegio de Artes Dramáticas, empezó su
carrera como script y asistente de dirección en la televisión de
su país. Después de realizar numerosos documentales, dirigió su
primer largometraje de ficción, Baanoo-ye Ordbehesht, en 1998.

BANKOWSKY, KATYA
(Sacramento, 1956)

Filmograf ía: Shadow boxers (1999).

Estudió cinematografía en la Yale Univer-
sity y posteriormente se trasladó a Nueva
York, donde desarrolló sus primeros tra-
bajos en el cine como productora de pu-
blicidad para televisión.

BARRIGA, CECILIA
(Concepción, Chile, 1957)

Filmografía: Cortometrajes - Tu tita y yo
(1988); Entre actos (1989); Sueños en la
ciudad (1990); La rebelión de los dobles
(1991); Rosas negras (1992); Mírame, mí-
rame (1993); When I love, I love (1997);
Amor veloz (1998). Documentales - Alco-
bendas puede ser un nombre de mujer

(1985); Colectivo de pintores (1986); Encuentro de dos reinas
(1991); La herida de mi ojo (1994; Pekín no fue un sueño (1995);

¿Por qué no una mujer?; Social summit, people summit (1996);
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Cuéntame la luna (1997); Una mujer al poder (1999). Largometra-

7es - Time's up! (Time's up, 1999).

Abandonó su país natal a los diecinueve años para trasladarse a es-

tudiar a Madrid, licenciándose en imagen y sonido en la Universi-
dad Complutense en 1984. Después de haber participado en filmes
experimentales y documentales en vídeo, en 1994 se ¡nstaló en

Nueva York, donde realizará sus primeros cortometrajes de ficción.
Time's upl es su pr¡mer largometraje.

BENGU¡GUI, YAMINA

Filmograf ía: Documentales - Femmes
d'lslam (1994; Le Voile et la République;
Le Voile et le silence; Le Voile et la peur;
La maison de Kate, un lieu d'espoir
(1995); Un jour pour l'Algerie; Mémoires
d'immigrés: l'héritage maghrebin (1997);

Pas d'histoires! (No me vengas con histo-
rias, 2001); lnch'Allah dimanche (2001).

5u filmografía documental se ha centrado en el estudio de sus raÍ-

ces culturales en relación con su país de nacimiento y en el con-
traste entre las afinidades entre el norte de África y Europa, con un
interés especial por el rescate de las experiencias de las mujeres.

BERGER, LISA
(Nueva York, 1960)

Filmograf ía: De toda la vida (1986); Cami-
no de la libertad (1997); Qué es pot fer?
(2000).

Realizó estudios de comunicación y de
género en las universidades de Nueva
York y Amherst (Massachusetts), respecti-

vamente. Productora y realizadora de diversos documentales, en-
tre los que destacan Cosecha para la paz, sobre las Brigadas lnter-
nacionales en Nicaragua, y Camino de la libertad, sobre Dolors Prat,
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una mujer que cruzó los Pirineos a pie camino del exilio. También
ha trabajado como documentalista y coordinadora de figuración
en el filme Tierra y libertad, de Ken Loach. Vive en España desde
hace más de diez años.

BERNHEIM, NICOLE-LISE

Filmografía: Qui est Alice Guy? (1975).

Periodista, dramaturga y realizadora
francesa. Estudió sociología y filología.
Activa participante del movimiento
feminista de los años setenta, empezó
a escribir sobre la actividad de las muje-
res en el cine. En 1976 presentó la edi-

ción de la

Gonthier.
autobiografía de Alice Guy, publicada por Denoél/

BLANES, GLÓRIA
(Barcelona, 1974)

Fi I mografía : Memdria=Espai/Temps (1 995).

Ha cursado estudios de imagen y sonido y

el Curso Superior de Técnicas Cinemato-
gráficas (especialidad en dirección) en el
Centro Calassanq. Ha trabajado como
scnpt en diversos cortos. Codirigió su pri-
mer trabajo junto con Aleksandrar lllic.
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BORDEN, LIZZIE
(Detroit, 1958)

Filmografía: Born in flames (1983); Wor-
king girls (Chicas de New York, 1986);

Love crimes (Crímenes de amor, 1991);

Let's talk about sex (199a); )uárez (1995).

Estudió pintura e historia antes de ser co-
partícipe de la lvy League Backpound US

Filmaker. Posteriormente implicada en la creación cinematográfl-
ca, primero como montadora y después como realizadora, fundó
más adelante el Alternate Current.

BOUMANS, TONI
(Holanda, 1944)

Filmografía: Documentales - The Annie
E. Case (1979); Disappeared after the
party, without saying goodbye (1990);

Purity, rest and regularity; The harlot
house; Five square meters; Confused
party; The Beukenhof; Return to trans-
kei; Kruitberg 416; Polder politics. Largo-

metrajes - But lwas a girl! The story of Frieda Belinfante (1998).

Trabaja como documentalista desde 1973, dirigiendo diversos pro-
yectos especialmente orientados hacia el rescate de Ia historia de
las mujeres de su país. But I was a girl! The story of Frieda Belin-
fante (1998) ha sido presentado en los festivales de Hamburgo,
Washington, Turín y Boston, obteniendo en todos ellos menciones
especiales por su calidad.
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BROADBENT, LUCINDA

Filmografía: Sex and the Sandinistas
(1991); Step we gaily (1992): Here come
the brides; She Boom: dance with the de-
vils (1995); Party in the park (1997); Carni-
val tattoo; Long weekend (1998); Adult
life (1999); Macho (2000).

Directora, productora y operadora de cá-
mara británica. En los últimos años ha trabajado regularmente
para la televisión británica. Muchas de sus producciones han sido
exhibidas con gran éxito en diversos festivales nacionales e inter-
nacionales.

BROINOWSKI, ANNA

Filmografía: Hell Bento (1995); Sexing the
Label (1996).

Estudió historia, japonés, derecho, litera-
tura, cine y teatro en Australia, donde re-
side en la actualidad. Es escritora , aclriz,
productora y realizadora.

BRUNIUS, PAULlNE
(1 881 -1 9s4)

Filmografía: Giurkovicsarna (1920); Thora Van Deken (1920); En
Vildfágel (1921).

Actriz teatral famosa, hizo su debut cinematográfico hacia 1920
actuando en las películas de su marido, John W. Brunius. Entre
1919 y 1921 realizó seis comedias cortas, pero el cine no fue más
que un paréntesis en su carrera teatral. En 1938 se convirtió en di-
rectora del Teatro Real «Dramaten» de Estocolmo.

DIRECTORAS

CACCIA, ANTON¡A
(1e47)

t49

Filmografía: The big K. (1975); The war of
Zimbabwe (1978); On our land (1981);

Voices of Gaza (1989); Stories of honour
and shame (1996).

Nacida en lnglaterra, pasó largas tempo-
radas en Estados Unidos y durante los

años setenta trabajó para Amnistía lnternacional en África. En

1975 se graduó en c¡ne. End of dialogue, su primer filme, f ue el pri-
mero en interesarse por la vida en los municipios de los negros en

Suráfrica.

CAMURATI, CARLA
(Río de Janeiro, 1960)

Filmografía: Cortometrajes - A mulher fa-
tal encontra o homem ideal (1987); Basti-
dores (1988). Largometrajes - Carlota Joa-
quina, princesa do Brasil (1995); La serva
padrona (1 998); Copacabana (2001).

Fue actriz de cine, teatro y televisión an-
tes de realizar sus propios filmes.

CANALS, PAULA
(Buenos Aires, 1965)

Filmograf ia: Camí de tango (1995).

Bailarina, actriz y realizadora. Estudió dan-
za e interpretación en Buenos Aires, pero su

formación como realizadora comenzó en

Barcelona, donde resíde actualmente, en el

lnstituto de Estudios Cinematográficos.
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CARDONA, DOMIN¡QUE

Filmografía: Documentales - Thank God
l'm a lesbian (1992); My feminism (1997).
Cortometraje - Below the Belt (1999).

Nacida en Argelia y educada en Francia,
en la actualidad vive en Canadá. Tiene
una larga formación en el terreno del do-
cumental, en el que ha realizado diferen-

tes tareas. Es autora, junto con Laurie Colbert, de dos documenta-
les y un cortometraje.

CARLMAR, EDITH
(1s1 1)

Filmograf ía: Dóden et er kjaertegn
(9ail; Skadeskutt (1951); Ung frue fors-
vunnet (1953); Aldri annet enn brák
(195a); Bedre ann Sitt rykte (1955); pá Sol-
siden ('1956); Slalom under himmelen
(1957); Fjols til fjells (1957); Ung flukt
(1 9s9).

Es conocida como la pionera del cine noruego y fue la creadora de
algunos de los filmes más importantes de su país durante los años
cincuenta. Antes de dedicarse al cine fue actriz durante diecisiete
años. Empezó su carrera como ayudante de producción y después
de la guerra estudió dirección y montaje en los estudios Ealing de
lnglaterra. En 1949 realizí su primer filme: Dóden et er kjaertegn.
Inspirada en el cine negro, la película causó impresión por sus alu-
siones eróticas, muy atrevidas para la época. A pesar de algunas
críticas moralistas, obtuvo el reconocimiento del público y de la crí-
tica y compartió, junto con Gategufter, de Arne Skouen, todos los
premios cinematográficos de ese año. Trabajó para su propia
productora, fundada en 1949 junto con su marido, Otto Carlmar,
quien dirigía la empresa dando su aprobación a los proyectos y a
los presupuestos. Su trabajo como directora fue corto pero inten-
so: durante diez años realizó diez largometrajes y numerosos cor-
tometrajes. Sus filmes, basados siempre en obras literarias, tienen
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en común la descripción del medio urbano de Oslo, escenas coti-
dianas, ambientes femeninos y la solidaridad entre las mujeres,
que acostumbran a aparecer encarnando personajes muy fuertes y

activos.

CARMONA, HARMONIA

Filmografía: La música de les esferes
(1 e96).

Es profesora del centro de enseñanza de
imagen y sonido IDEP de Barcelona desde
1990, actividad que compagina con diver-
sas tareas en el campo de la realización y

la dirección. Desde 1989 forma parte de

un colectivo integrado también por Daniel Carreras y Francesc

Masip. Con ellos ha dirigido y producido dos vídeos de creación,

Barceloniana (1989) y Picnic (1992).

CASTILLO, TOLA
(Santiago de Chile, 1957)

Fi I mografía: Truquin abans d'entrar (1 996).

Vive en España desde 1974. Estudió publici-
dad y comenzó a participar en diversos ro-

dajes en los equipos de dirección y produc-

ción. También ha trabajado como guionista
en algunos proyectos de series de televisión.
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CEBRA, GEMMA
(Barcelona, '1973)

Filmografía: Cortometrajes - El hombre
que amaba las flores (1993); El país del si-
lenci (1995).

Cursó sus estudios cinematográficos
en el Centro Calassanq. En 1994 ingre-
só en el Curso Superior de Técnicas Ci-

nematográficas subvencionado por la Generalitat de Cata_
lunya.

CERDAN MOLINA, VERÓNICA
(Alicante, 1970)

Filmografía: Vorágine (1992); El mejor
amante del mundo (1996); Jane; Llombai
(2000).

Estudió audiovisuales y desde el inicio de
su carrera ha ido compaginando el tea-
tro con Ia realización de cortometrajes,

el primero de los cuales lo realizó con tan sólo quince años. En
1988 fundó la muestra de cortos «La carbonera» junto con sandra
Hermida. 5u primer corto, Vorágine (1992), obtuvo diversos pre_
mios nacionales e internacionales. En la actualidad trabaja en ca-
nal 9.
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CHÁVEZ, REBECA

Filmografía: Documentales - Nacha Gue-
vara; La casa de Mario (1978); lmágenes
en la memoria (1984); Cuando una mujer
no duerme; Rigoberta (1985); Castillos en
el aire; Esa invencible esperanza (1986);

Buscando a Chano Pozo (1987); Una más

entre ellos; Entre leyendas; Octubre del
67 (1988); 5ilencio... se filma Fresa y cho-

colate (1994); Historia en África (1997); Secuestro en La Habana
(1999); Con todo mi amor, Rita (2000). Cortometrajes - La fideli-
dad; EI tr¡ángulo (1992).

Después de su licenciatura en historia, trabajó como crítica cine-
matográfica en las revistas Granma y en Cine Cubano. A partir de
1973 trabajó en el lnstituto Cinematográfico Cubano lCAlC. Entre
1976 y 1982 trabajó como ayudante de Santiago Álvarez, y desde
1981 realiza sus propios cortometrajes documentáles.

CHYTILOVÁ, VERA
(Ostrava, 1929)

Filmografía: Cortometrajes - Dum na
Orehovce; Zelená ulíce (1959); Pan Ká
(1960); Zurná FAMU (1961); Cas je neú-
prosny (1978). Largometrajes - Strop; Py-

tel blech (1962); O necem jiném (1963);

Perlicky na dne (episodio «Automat svet».
1965); Sedmikrasky (1966); Ovoce stro-

mu rajskych jíme (1969); Kamrady (1971); Hra o Jablko (1976); Pa-

nel story; Kalamita (1979); Consciousness of continuity (documen-
tal sobre Milos Forman) (1981); Faunovo velmi pozdní odpoledne
(1983); Praha, neklidné srdce Evropy (documental) (198a); Vlcí
bouda (1986); Sasek a královna (1987); Kopytem sem, kopytem
tam (1988); T.c.M. - Osvoboditel (documental) (1990); Mí Praza-
né mi rozumejí (1991); Dedictví aneb kurvahosigutnag (1992):

Pasti, pasti, past¡cky (1998); Vzlety a pády (2000); Vyhnání z ráje
(2001).
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Estudió arquitectura en Brno durante dos años y trabajó como di-
bujante y técnica de laboratorio. De 1953 a 1957 desarrolló tareas
de asistente en los estudios Barrandov. De 1957 a 1962 cursó los es-

tudios de dirección cinematográfica en la escuela de Bellas Artes
de Praga (FAMU).

COLBERT, LAURIE

Filmografía: Documentales - Thank God
l'm a lesbian (1992); My feminism (1997).

Cortometraje - Below the Belt (1999).

Originaria de Toronto, está graduada por
el Canadá Film Center. Es autora, junto
con Dominique Cardona, de dos docu-
mentales y un cortometraje.

COLECT¡VO <«AMBER»

Filmografía seleccionada: Launch (1973);

Bowes lines (1975); Quayside (1979); Kee-
ping time (1983); Seacol (1985); T. Dan
Smith (1987); ln fading light (1989);

Dream on; The writing in the sand (1991).

Se constituyó en '1969 con el objetivo de documentar visualmente
la vida de la clase trabajadora del noroeste de Gran Bretaña. Como
colectivo profesional prefieren remarcar su método de trabajo por
encima de la autoría individual. En 1989, con motivo de su vigési-
mo aniversario, obtuvieron el lndependent Achievement Award
del British Film lnstitute. «Amber» mantiene el criterio de ofrecer
una alternancia entre el documental y la ficción con el objetivo de
reflejar las tramas de las relaciones interpersonales.

Nueva York. Dirigió diversos cortometrajes y trabajó como script

antes de dirigir su primer largometraje, DoneslNosotras (2000)'

adaptación dá un libro de relatos de lsabel Clara Simó, premiado

en diferentes festivales internacionales'

DIRECTORAS

COLELL, JUDITH
(1e68)

Filmografía: Largometrajes - Clara Foc

(1992); Escrit a la pell (1994) - Largometra-

ies - El domini dels sentits (segment «La

vista») (t 996); Dones/Nosotras (2000)'

Estudió historia del arte en la Universidad

de Barcelona y cine en la Universidad de

CONNELLY, THERESA

Filmografía: Polish wedding (Polish wed-

ding,1997).

Nacida en Detroit, a los dieciocho años se

trasladó a Nueva York. Ha estudiado en

Leningrado, Marsella, París y Berlín y ac-

tualmente trabaja en el teatro'
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CUI, YAN
(Pequín,1955)

Filmografía: Cortometraies - Late after-

noon; There-Try-alive; Things in between;

Friendfy fire; Jewel. Largometra.¡es - Chinese

chocolate (1995); Tian shang ren jian (1998)'

Empezó su carrera como intérprete y ayu-

dante de dirección. Se trasladó a Canadá

a mediados de los años ochenta, donde obtuvo el diploma de cine

delaRyersonPolytechnicalUniversity.Hadirigidodiversoscorto-
metrajás y dos largometrajes junto con su compatriota Qi Chang'



t56 DIEZ AÑOS DE LA MUESTRA DE FILMES DE MUJEI{ES

CYNN, CHRISTINE

Filmografía: Music to watch girls by
(1 e99).

Se graduó en Harvard. En Londres desa-
rrolla su primer proyecto de ficción,
Sweetarms, y escribe. junto con Josua
Oppenheimer, el guión Declaration of
lndependence.

DANSEREAU, MIREILLE
(1e43)

Filmografía: Moi un jour; Compromise
(1968); Forum; La Vie révée (1972); J'me
marie, j'me marie pas (1973); Le pére idéal
(97 4; Rappelle-toi (197 6); Familles et va-
riations (1977); L'Arrache-coeur (1979);

Germaine Guévremont (1980); Un pays á

comprendre (1 981); Le Frére André (1 982);
Le Sourd dans le ville (1987); Entre elle et moi (1992); Les seins dans
la téte (199$; L'idée noire (2000).

Tanto en el terreno del documental como en el de la ficción, su tra-
yectoria es única en la cinematografía del país. 5u filmografía
cuenta con más de doce títulos para el cine y la televisión.

DASH, JULIE
(Nueva York, 1952)

Filmografía: Documentales - Working
models of success (1974)¡ Breaking the si-

lence ('1988); Preventing cancer (1989).

Cortometrajes - Four women (1975); Diary of an african nun
(1977); lllusions (1983); Relatives (1990); Praise house (1992). Lar-
gometrajes - Daughters of the dust (1992).

DTRECToRAS 157

Cursóestudiosdec¡neenlaUniversidaddeCaliforniadurante
los años setenta. Ha centrado su trabajo -iniciado 

en 1974 con

el document al Working models of success- en el entorno de la

mujer negra y su autodefinición. con especial incidencia en el re-

traio que deide uottywood se ha hecho de las mujeres de esta

raza.

DE LA FUENTE, AZUCENA

Filmografía: Tarde de cásting (2000).

Actriz de televisión y cine, ha participado

en películas como Goya en Burdeos, de

Carlos Saura , y Libertarias, de Vicente

Aranda. Actualmente, se encarga de la
sección de cine del programa Sal de fru-

tas, de Telemadrid'

de obtuvo el Máster

DE PELEGRi, TERESA
(Barcelona, 1 968)

Filmografía: De nou a deu (199'l); Origin
(1992); Roig (1993); El domini dels sentits

(segment «El gust») (1996).

Licenciada en Bellas Artes, ha trabajado
también como técnica cínematográfica'
En 1991 se trasladó a Nueva York, don-

de la Columbia University Film School'
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DEREN, MAYA
(1917-1961)

Filmografía seleccionada: Meshes of the
afternoon (19a3); At land Ogaa); A study
in choreography for the camera (t945);
Rituals in transfigurated time (1946).

LIegó a Nueva York en 1922 procedente

DERIN, SEYHAN
(Caycuma, Turquía, 1 969)

Filmografía: Cortometrajes - per Luftpost
(1992); Unberührt (1993); Die Bestándig_
keit der Erinnerung; Zelt der Traüme
('1994). Largometrajes - Ben Annemin Ki-
ziyim - lch bin tochter meiner Mutter
(1 ses).
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DE VERE, ALISON
(Peshawar, Pakistán, 1927-Cornwall, Gran Bretaña, 2001)

Filmografia: Two faces (1960); False friends (1963); Café Bar (974);
Mr. Pascal (1979);5ilas Marner (1983); The black dog ('1987); The
angel and the soldier boy (1989); Psyche and Eros (1994).

Se formó como artista en la Royal Academy School. Entre 1951 y
1956 trabajó en diferentes estudios de animación británicos, como
Holas y Batchelor, realizando tareas relacionadas con la técnica de
los acetatos. Posteriormente se estableció como profesional libe-
ral y realizó anunc¡os, créditos y efectos especiales. En 1968, junto
con Heinz Edelman, se encargó de la supervisión y del diseño de
Yellow submarine (George Dunning). Entre 1970 y 1980 realizó
animación publicitaria para la Wyatt Cattaneo Productions, y em-
pezó a realizar sus propios filmes, que consiguieron el reconoc¡-
miento internacional y diversos premios en festivales especializa-
dos. 5u obra manifiesta su interés por el arte, la poesía y la

filosofía, cont¡ene elementos autobiográficos y mezcla lo real con
lo fantástico, las imágenes oníricas y sus exploraciones por la me-
moria personal.

DE VILLERS, VIOLAINE
(Bruselas,1947)

Filmografía: La fadeur sublime... de Mar-
guerite Duras (1983); Place de Londres;
L'ombre des couleurs; Dans le vif, fem-
mes, travail et syndicat (198a); Una je-
neusse á la campagne (1985); SOS racis-
me: Egalité, je t'aime (1986); Blanc
d'Espagne (1987); De l'une á l'autre

(1988); Monsieur S. et Madame V. (1989); Mizique Mama (1992); La

téte á l'envers (1993); Rwanda Burundi, paroles contre l'oubli
(1996); Le vent de Mogador (1999).

Licenciada en Política Económica y Social por la Universidad Católi-
ca de Lovaina, así como especialista en medios de comunicación
audiovisuales y aspectos interculturales. Ha dedicado también mu-

r-;air€atF!*iE: de Moscú. poeta, periodista y activista
política durante los años treinta, entre 1940 y 1950 desarrolló un
trabajo infatigable en el terreno del cine experimental, a partir
del cual fue considerada la madre del cine de vanguardia nortea_
mericano. Su trabajo se caracteriza especialmente por la especu_
lación alrededor de ras nociones tradicionares de ra construcción
del espacio y del tiempo cinematográfico. paralelamente a su tra_
bajo en el cine, desarrolló un trabajo teórico igualmente impor_
tante, entre otros en el texto An anagram and ideas on art, iorm
and film (1946). También organizó, en 1953, el poetry and Film
simposium y contribuyó a la creación de la creative Film Founda-
tion en 1954.

se trasladó a la Repúbrica Federar Aremana, donde estudió hasta
1988. Participó en diversos proyectos de películas entre .l9gg y
1991, realizando a la vez sus primeros ensayos en Super g. poste_
riormente estudió en er rnstituto der cine y ra Terevisión de Múnich.



160 DIEz AÑoS DE I-A MUESTRA DD FILMES DD MUJERES

chos esfuerzos a reconstruir una imagen positiva der mundo africa-
no en los medios de comunicación.

DEZCÁLLAR, CARMEN
(Barcelona, 197'l)

Filmografía: Por un bistec (2000).

Ha cursado estudios de artes escénicas y ha participado en la direc_
ción artística de diversos cortometrajes y vídeos.

DIAMAND-HART, ÁNGELES
(Buenos Aires, 1973)

Filmografía: Mi Rosita (,l999).

En 1982 se instala en España y estudia Be-
llas Artes en la Universidad de Barcelona.
En 1995 se matriculó en la ESCAC (Escuela
Superior de Cine y Audiovisuales de Cata_
lunya), graduándose en j999 en la espe-
cialidad de dirección.

DíAZ-ABAYA, MARYLOU
(Quezon, Filipinas, 1955)

Filmografía: Brutal ('t980); Moral (1983);
Baby Tsina; Karnal (198a); tka-11 utos
(994; lpaglaban mo ('t995); May nagma-
mahal sa iyo (1996); Mitagros (1997); Sa
pusod ng dagat; Rizal (1998); Muro-ami
(1 e9s).

DIRECTORAS

Estudió comunicación en su país para después realizar un curso de
graduación de cine y televisión en la Loyola Marymount University
de Los Ángeles, en 1978, y otro curso en la London lnternational
Film School.

DORAN, BARBARA

Filmografía seleccionada.' Cree health
(1989); A harbour symphony (1990); Afri-
can market women (1991): When women
kill (199a); Voices of change (1995).

lnició su trayectoria como realizadora a

partir de su compromiso social. En 1985
trabajó en el National Film Board de Cana-

dá en una serie sobre mujeres y niños maltratados. En 1987 fundó
Morag Productions lnc., donde ha dirigido más de diez produccio-
nes. Entre 1992 y 1993 realizó Township to Tundra (Puppets against
AIDS), sobre un proyecto pedagógico de prevención del SIDA.

DÓRRtE, DORIS
(Hannover,1955)

Filmografía: Cortometrajes - Ob's stürmt
oder schneit (1976); Ene, Mene, Mink
(1977); Der erste Walzer; Háttest was Ges-
cheites gelernt; Alt werden in der Fremde
(1978); Paula aus Portugal (1979); Katha-
rina Eiselt, 85, Arbeiterin (1980); Von Ro-

manik keine Spur; Dazwischen; Unter lau-
ter Schafen (1981). Largometrajes - Mitten ins Herz (En pleno
corazón, 1983); lm innersn des Wals (El interior de la ballena,
1984); Mánner (Hombres, hombres..., 1985); Paradies (Paraíso,

1986); Me and Him ich und Er (Lo mío y yo, 1988); Geld (Dinero);
Love in Germany (1989); Happy birthday, Türke! (Feliz cumpleaños.
turco, 1992);Was darf's denn sein? (1993); Keiner liebt Mich (Nadie
me quiere, 1994); Bin ich schón? (1998); Erleuchtung garantiert
(Sabiduría garantizada, 2000); Nackt (2002).

t61
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Después de acabar los estudios secundarios estudió en diferentes
escuelas de cine de Estados Unidos. De regreso a Alemania conti-
nuó sus estudios en la Escuela Superior de Cine de Múnich, donde
se graduó con Der Erste Walzer. Compagina el cine con la literatu-
ra, actividad con la que ha conseguido también una notable conti-
nuidad a la vista de las obras publicadas: Liebe, Schmerz und das
Gauze Verdammte [El amor, el dolor y todas estas malditas cosas],
Mann meiner Tráume [El hombre de mis sueños] o Bin ich Schón?

[¿Soy guapa?].

DOYLE, HELEN

Filmografía: Chaperons rouges (1979): Juste pour me calmer; C'est
pas le pays des marveilles (1981); Les mots/maux du silence (1982);
Tatouages de la mémoire ('1985); Le réve de voler (1986); Les da-
mes au caméras; Danse-partouVThulee (1988); La perdition de Ma-
ria (1989-1990); Je t'aime gros, gros, gros (1993).

Trabaja como guionista y directora independiente desde 1991. Es

cofundadora de Vidéo Femmes, una organización que produce y
promociona películas realizadas por mujeres. Sus filmes han parti-
cipado en festivales de diferentes países.

DULAC, GERMAINE
(Amiens, 1882 - Paris,1942)

Filmografía: Les soeurs ennemies (1915);

Géo le mistérieux; Venus Victrix; Dand
l'ouragan de la vie (t916); Ames fous
(1917); Le bonheur des autres (1918); La

féte espagnole; La cigarette (1919); Ma-
lencontre; La belle dame sans merci
(1920); La mort du soleil ('1921); Werther

(inacabada) (1922); La souriante madame Beudet; Gossette (1923);
Le diable dans la ville (1924); Ame d'artiste; La folie des vaillants
(1925); Antoinette Sabrier (1926); La coquille et Ie clergyman; L'in-
vitation au voyage (1927); La princesse Mandane (L'oublié); Mon

DTRECToRAS 16)

Paris (supervisión); Thémes et variations; Arabesque ou Étude ciné-

matographique sur une arabesque (1928); Disque 927; Germina-

tion d'un haricot (1929); Le picador (supervisiÓn, 1932); Le Cinéma

au service de l'Histoire (montaje de actualidades) (1935); Le mar-

chand de canons (1936).

Germaine Saisset-Schneider, conocida como Germaine Dulac, es la

primera directora feminista de la historia del cine y una figura cla-

ve en el movimiento vanguardista de los años veinte. Empezó su

carrera como fotógrafa y periodista, trabajando para publicacio-

nes feministas como La Fronde y La Franqaise. Entusiasmada por el

cine, que según ella aportaba una nueva expresión al dominio del

pensamiento, e implicada en los cambios estructurales de las muje-

res con motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial, fundó en

los años treinta su propia productora, Delia Film. A part¡r de en-

tonces empezó a formular, junto con el teórico Louis Delluc, las ba-

ses de la primera vanguardia francesa, movimiento conocido tam-
bién con el nombre de impresionismo francés. Dulac fue el centro

de este grupo de intelectuales, directores y directoras (que incluía

a Jean y Marie Epstein, Marcel L'Herbier y Abel Gance) dedicados a
promover el séptimo arte, también desde la óptica educativa y de

la crítica cinematográf ica.

DUNYE, CHERIL
(Liberia, 1965)

Filmografía: Cortometrajes - Greetings
from America (1994). Largometraies -
The watermelon woman (1995); Stranger
inside (2001).

Cineasta, videoartista y realizadora de
performances. Realizó sus estudios en la

Temple University y en la Escuela de Arte de la Rutgers University's

Mason Gross. 5u trabajo analiza la confluencia de raza, sexo y cla-

se en la vida de las lesbianas negras.
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DURAs, MARGUERITE
(Gia-Dinhn, Saigón. 1914- París, 1996)

Filmografía: La música (1966); Détruire, dit-
elle (1969); Jaune le soleil (1971); La femme
du Gange (1972); Nathalie Granger (1973);

lndia song (lndia Song, 1974); Son nom de
Venise dans Calcutta désert; Vera Baxter
(1976); Des journées entiéres dans les ar-
bres; Le camion (1977); Le navire night; Cé-

sarée; Les mains négatives; Aurélia Steiner (Melbourne); Aurélia Stei-

ner (Vancouver) (1979); Agatha ou les lectures illimitées; L'homme
atlantique (1981); Dialogue de Rome (1982); Les enfants (1984).

Se trasladó a Francia a los dieciocho años, cursando estudios de
cinematografía en París. Durante la Segunda Guerra Mundial
participó activamente en Ia resistencia e ingresó en el Partido
Comunista, que abandonaría en 1950. Novelista prestigiosa, es-

cribió también diversos guiones cinematográficos, dirigidos por
René Clement (lJn barrage contre le Pacif ique), Peter Brook (Mo-
derato cantabile), Alain Resnais (Hiroshima, mon amour) y Henri
Colpi (Une aussi longue absence), entre otros. Para Duras, litera-
tura y cine eran terrenos tan cercanos que difícilmente podían
ser separados. 5u intención era crear textos que fuesen literatu-
ra -novela o teatro- y cine a la vez. La transposición fílmica no
significaba para ella ilustrar una historia sino amplificar el po-
tencial expresivo de la escritura.

EDZARD, CHRISTINE
(1 e4s)

Filmografía: Stories from a flying trunk
(1979); The nightingale (1982); Biddy
(1983); Little Dorrit (1987); The fool
(1990); As you like it (1992); The nutcrac-
ker (1997); The children's midsummer
night's dream (2001).
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Después de haber estudiado ciencias económicas. trabajó en el tea-

tro como asistente de los decoradores Lila de Nobil y Rostilav De-

toujinsky. Junto con Richard Goodwin se instaló en 1975 en Ro-

therhithe, cerca de Londres, donde promocionó la creación de una

biblioteca y de un estudio de cine. Se inició en la dirección cinema-

tográfica con la realización de cortometrajes, dirigiendo su primer

largometraje en 1983.

EXPORT, VALIE
(Linz, 1940)

Fi I mog raf ía : lnterrupted line ('l 972); ... Re-

mote... Remote...; Mann & Frau & Animal;
Adjungierte Dislokationen (1973); Un-

sichtbare Gegner (1978); SYntagma
(1983); Die Praxis der Liebe (1985).

Artista austríaca que ha trabajado en el

ámbito cinematográfico desde '1967, siempre con la intención de

ampliar los límites de los conceptos cinematográficos convenciona-

les. En 1968 fue una de las fundadoras de la Cooperativa de Cineas-

tas Austríacos y a partir de 1970 empezó a utilizar el vídeo para sus

creaciones. Su obra se compone de películas, acciones, vídeos, fo-
tos y actuaciones. Colaboró habitualmente con Peter We¡bel, uno

de los impulsores del cine experimental alemán, y fue una de las

fundadoras del grupo Film-Women-lnternational, de la UNESCO.

Ha publicado también numerosos artículos.

FARTHINK, CHERYL
(Londres,1962)

Filmografía: We've been framed (1991):

Rosebud (1992).

Estudió cine y teatro en la Universidad de
Bristol. Ha trabajado para la BBC y para

el British Film lnstitute.
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FAYE, SAFI
(Dakar,1943)

Filmografía: Kaddu Beykat (1972); Fad'jal
(1979); Mossane (1 996).

Después de trabajar durante siete años
como instltutriz en Senegal, un encuen-
tro con el documentalista Jean Rouch en
Dakar en 1966 le llevó a estudiar etnolo-

gía y antropología en París. Paralelamente, se inició en el cine en la
École Nationale Superiéure Louis Lumiére. En 1972 comenzó su ca-

rrera como realizadora, consagrando su obra a Ia cultura y a los
problemas de los pueblos de África negra.

FEATHERSTON, ELENA

Filmografía: Visions of the spirit: A portrait of Alice Walker (1989).

Escritora, directora de teatro, maestra de rituales de talleres y es-

pecialista en historia de las mujeres de raza negra, espiritismo y
problqmas raciales. Ha trabajado también en una serie sobre las

obras de escritoras afroamericanas.

FEL5, ULLA
(1 es2)

Filmografía: Die macht des lachens (1993).

Estudió sociología y antropología. A par-
tir de 1979 participó en numerosos docu-
mentales para la televisión en tareas de
dirección, producción o como técnica de
sonido. Ha rodado en lugares tan dispares

como Egipto, Camerún, Burkina Fasso o Brasil. Su estilo se traduce
en una actitud respetuosa hacia las diferentes realidades descritas,
lo que le permite transmitir la identidad de cada una de ellas.

DIRI,]C'I'ORAS

FERNÁNDEZ, CARMEN
(Sevilla, 1962)
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Filmografía: Cortometraies - La nÚvia mo-

derna (1995); Elcor robaU Massa dolg (1996).

Licenciada en periodismo por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, ha trabaja-
do como jefa de redacciÓn de la revista

Fotogramas.

FERNIE, LYNNE

Filmografía: Forbidden love (1992); Fic-

tion and other truths (1994).

Creadora interdisciplinar que ha estado

muy vinculada a comunidades feministas y

lesbianas, desarrollando también muchos

trabajos en el sector editorial. En los últi-
mos años ha trabajado de manera regular

junto con la documentalista y realizadora Aerlyn Weissman.

FERRAN, PASCALE
(París, 1960)

Filmografía: Le baiser (1990); Petits arren-
gements avec les morts (Pequeños arre-
glos con los muertos, 'l 994); L'áge des

possibles (1996).

Diplomada por el IDHEC, ha trabajado
como guionista en diversas producciones,

entre ellas en La Sentine//e, de Arnaud Desplechin. Dirigió cuatro

cortometrajes antes de dirigir su primer largo.


