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FIELD, CONNIE

Filmografía: The life and times of Rosie the Riveter (1980); Freedom on my mind (1994).

DIRIjC'I'ORAS

cine. Componente de diversas asociaciones artisticas estatales y federales es, además, una activista en el campo de la educación artística y las artes visuales.

Dirigió tres cortometrajes dramáticos para la televisión, Etta Mae,
The vacation y Duty, así como el documental Forever activists,
centrado en el movimiento por los derechos civiles en Mississippi
durante los años sesenta, con el que consiguió una nominación al
Oscar. En la actualidad está preparando la serie documental Have
you hear of Johannesburg, sobre la historia de los movimientos
internacionales contra el apartheid.

FRIEDRICH, SU

(New Haven, Connecticut, 1954)

Filmografía: Cortometrajes - Hot water
(1978); Cool hands; Warm heart; Scar tissue (1979); I suggest mine (1980); Gently
down the stream (1981); But no one
(1982); The ties that blind (198a); First comes love (1991); Rules of the road; The
lesbian avengers eat fire too (1993). tarDamned of you don't (1987); Sink or swim (1990);

FONT, VERONlCA

gometrajes

(Barcelona, 1968)

Hide and seek (1996).

Fi

I

mografía : Breu encontre

(1

994).

Además de su formación como técnica de
imagen y sonido, también estudió cine en

el Centre d'Estudis Cinematográfics de
Catalunya y ha colaborado en diversas

t69

-

Estudió Historia del Arte en la Universidad de Chicago y en el Oberlin College. A partir de 1978 realizó cortometrajes y filmes experimentales, casi todos en blanco y negro. Es profesora del Millenium
Film Workshop y de la New School of Social Research de Nueva York.

producciones.
GARDELA,ISABEL

Filmograf ía: ln noce (1987); No obris mai
la porta a un cec (1988); J. V. (Jodido violador) (1993); El domini dels sentits (segmento «L'olfacte») (1996); Tomándote

FREY, SAYER

Filmografía: Eileen is a spy (1998).

(1

Empezó su carrera después de graduarse
en la Universidad de Minnesota (Wo-

men's Studies and Film), trabajando
como ayudante de montaje durante dos
años. La experiencia adquirida le sirvió
para empezar a producir sus primeros
cortometrajes experimentales, proyectados en diversos festivales
de todo el mundo. Actualmente trabaja como montadora profesional y ejerce la docencia en Minneapolis, realizando clases de

es9).

Licenciada en filosofía y técnica de imagen y sonido por el EMAV. Entre 1989 y
1992 realizó tareas de ayudante y jefa de producción para la televisión (TVE y TV3).
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GARNIER, KATJA VON
(1

s66)

Fil

mografía: Cortometrajes

-

Tagtrauma

(1989); Lautlos (1990). Largometrajes Abgeschminkt! (1992); Bandits (Bandits,
1996). Documentales - Shooting ln the
line of fire (1993); Denk'ich an Deutsch-

I7I

Hija de una familia negra de clase media de La Habana, murió prematuramente en 1974. Estudió literatura, piano y, más adelante,
etnografía afrocubana. Antes de ingresar en el lnstituto Cinematográfico Cubano, el lCAlC, había trabajado como periodista. Fue
ayudante de dirección de los realizadores cubanos Jorge Fraga y
Tomás Gutiérrez Alea. De cierta manera es su único largometraje
y ha sido presentado en diversos países occidentales como modelo
de cine feminista latinoamericano.

land-kix? (1996).
Estudió teatro y c¡ne en Fráncfort y, posteriormente, en el lnstituto
de Televisión y Cine de Múnich. Poco después, fundó su propia productora, Vela-X.

GORRIS, MARLEEN

(Roemond, Limburg, Holanda, 1948)
Filmografía: A questions of silence (1982);

Broken mirrors (198a); The last island
(1990); Antonia's line (Antonia, 1995);
Mrs. Dalloway (Mrs. Dalloway, 1997); The

GOLDMAN, MITZI
(1 sse)

Luzhin defenze (La defensa Luzhin,
2001

Filmografía: Snakes and ladders (1987);
Australian mosaic (serie de televisión)
(1996); Hatred (1996).

lnició su carrera como cineasta con el do-

cumental Snakes and ladders (1987).

Ha

dado clases de cine en Estados Unidos durante tres años y posteriormente en Australia.

GÓMEZ YERA, SARA

(1943-1974)

Filmografía: lré a Santiago ('1964); Excursión a Vueltabajo (1965); y tenemos sabor (1967); En la otra isla (1968); tsla del
tesoro (1969); Poder local, poder popular
(1970); En documental a propósito del

tránsito; Atención prenatal año uno
(1972);Sobre horas extras y trabajo voluntario (1973); De cierta manera (1974).

); Carolina (2002).

Estudió inglés en la Universidad de Groningen y arte dramático en
la Universldad de Amsterdam. En 1976 obtuvo un máster en arte
dramático por la Universidad de Birmingham. Sus películas han
sido exhibidas con gran éxito y han conseguido premios y menciones en diversos festivales internacionales. En 1996 consiguió el Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa por Antonia, una cálida
comedia social que, a corazón abierto, atraviesa los cincuenta años
de vida de una familia de un pequeño pueblo de Holanda.

GUY, ALICE

(Saint-Mandé, Francia, 1873-1968)

Filmografía: Centenares de filmes, de una
duración de sesenta a cien segundos, realizados sobre todo durante los primeros
años, desde 1897 hasta 1910. Los filmes,
en gran parte desaparecidos, pueden clasificarse en tres grupos: 1) Producción
Gaumont (1897-1907): cerca de trescientos títulos, generalmente
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cómicos y melodramáticos, y algunos documentales, como la serie
Voyage en Espagne. En 1906 un conjunto mucho más ambicioso: la

HAMMER, BARBARA

vie du Chr¡st en 25 cuadros (el conjunto no sobrepasa la media
hora de duración). 2) Las phono.scénes Gaumont (,l900-1907): películas habladas con la banda sonora grabada sobre discos de cera.
Serie de óperas (de pocos minutos de duración). Seríes sobre intérpretes populares de music-hall: Polin, Mayol, Dranem. Una serie sobre la música grabada en España. 3) La producción americana
(1910-1920): 75 filmes catalogados por Francis Lacassin. Son mediometrajes (tres bobinas) que narran toda una historia, generalmente muy dramática. Algunos títulos de este último período son
L'étaile des lndes, Les aventuriers o Prisonnier dans le harem.

Filmografía:

Después de la muerte de su padre y de su hermano, se vio obligada a trabajar para salir adelante y poder ayudar a su madre. A los
veinte años, Léon Gaumont la contrató como secretaria. Fascinada
por el tráfico de científicos que presentaban sus patentes en la oficina, viendo desfilar el progreso ante sus ojos. captó antes que nadie la aptitud del cinematógrafo para explicar historias de ficción.
En 1895, invitada por Gustave Eiffel, acompañó a Gaumont en la
primera presentación del Cinematógrafo Lumiére. Al año siguiente realizó La Fée aux Choux, que sería considerada la primera película de ficción de la historia, y que tuvo un gran éxito. Cuando
pasados diez años Guy abandonó la Gaumont y se casó con el productor Herbert Blaché, había realizado cerca de trescientas películas. En 1910 fundó en Nueva York junto con su marido la Solax
Company, en la que ocupó el cargo de presidenta. En 19ll su volumen de producción ascendía a más de un centenar de cintas y los
éxitos se sucedieron hasta que las desavenencias matrimoniales, algunas intervenciones desafortunadas en Ia producción, la evolución de la profesión y el inicio de la primera Guerra Mundial mermaron la energía creativa de Guy. En 1922, después de más de tres
decenios de investigación y descubrimientos, regresó a parís, donde la esperaba el más absoluto de los olvidos, del cual ella misma
intentó escapar escribiendo su autobiografía.
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A gay day; Sisters! (1973);

Menses; Women's rites or Trust is the
daughter of time; Dyketactics; X; Jane
Brakhage (97$; Superdyke; Psychosynt-

hesis (1975); Moon goddess; Women I
love (1976); The great goddess; Multiple

orgasm (1977); Home; Eggs; Double
strenght (1978); Shappo (1979); Lesbian
erotica, volume I (1974-1978); Available space; Dream age (1979);
Our trip (1980); Synch touch; Arequipa; The lesbos film; Pools; Machu Picchu; Pictures for Barbara (1981); Pond and waterfall; Audience (1982); Bent time; Stone circles; New York loft (1983); Doll
house; Parisian blinds; Pearl driver (198a); Tourist (198a-1985); Optic nerve; Wouldn't you like to meet a neighbor? A New York subway tape (1985); Snow job: the media hysteria of AIDS (1986); Place mattes; No No Nooky TV; Optic nerve (1987); The history of the
world according to a lesbian; Bedtime stories l, ll, lll; Two bad
daughters (1988); Endangered; Hot flash; Still point; TV tart (1989);
Dr. Watson's X-Rays; Sanctus; Thanatos (1990); Vital signs (1991);
N¡trate kisses (1992); Out in South Africa (199a); Tender fictions
(1995); The female closet (1998); Devotion (1999-2000); Resisting
Paradis; History lessons (2000); My Babushka: searching ukrainian
identities (2001).
Prolífica directora que en sus más de treinta años de carrera ha realizado ochenta películas, entre cine y vídeo. por las cuales le ha sido
concedido el prestigioso Frameline Award, otorgado por su contribución al cine gay y lésbico. 5u trilogía de documentales experi-

mentales

-Nitrate

krsses,

Iender fictions y History /essons- está

considerada ya como un clásico del cine.
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HARRISON, AMY

Filmograf

ía:

Guerrillas

in our

Ü5

HERNANDO, MARCELA
(Buenos Aires, 1962)

midst

(1s92).

Filmograf ía: lsotonía (1993).

Ha trabajado en documentales de carác-

Ha estudiado música, danza, p¡ntura, antro-

ter social durante los últimos años, entre
otros, Cuba; in the shadow of doubt y
Women of summer, ambos producidos
por Suzane Baumann. También ha colaborado en el multipremiado documental American dream, de la

pología, teatro y realización cinematográfica. Después de haber colaborado como ayu-

dante de montaje y realización en diversas
películas, ha dirigido var¡os cortometrajes.

Barbara Kopple's Academy.

HOFMAN-UDDGREN, ANNA

HAYES, LISA

(1868-1947)

Filmograf ía: Dike (1996); Grandpa.s f ingers (1997); Women are not
little men (1998); The colonel; My grandma,s boyfriend (.t999); Lez
be friends (2000).

Filmografía: Blott en dróm; Stockholmsfrestelser; Stockholmsdamernas álskling
(1911); Systrarna; Fróken Julie; Fadren

Realizadora que trabaja en el ámbito de la producción indepen_
diente de Toronto. Dirigió seis cortometrajes antes de realizar su
primer largometraje , Lez be friends (2000). En el último año traba_
jó en la producción de la película Goldirocks, escrita y dirigida por
Paula Tiberius.

HELKE, SUSANNA

(1967)
Filmografía: lnsolence (j993); Lover; Three
stump; Animal's hand (1994); Sin (1996);
Valkoinen taivas (1998); Joutilaat (2001).
Cineasta y fotógrafa indepediente, ha rea-

lizado diversas películas y documentales
en colaboración con Virpi Suutari.

(1e12).

Actriz y propietaria de un music-hall en
Estocolmo,
sueca de la historia del

fue la primera

realizadora

cineytambién una pionera de la exhibición

cinematográfica en su país, ya que proyectaba películas en su local
desde antes de 1898 como parte de sus programas musicales. Consiguió por primera vez que August Strindberg autorizara la adaptación cinematográfica de dos de sus piezas teatrales, La señorita
Julia y El padre, que ella misma dirigió. Sus obras demuestran una
instintiva comprensión del nuevo medio expresivo, aunque su carrera cinematográfica finalizó de manera prematura con la muerte
de su financiera y productora, en 1912.
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HUNTGEBURTH, HERMINE
(Paderborn, 1957)

HORN, REBECCA

(Odenwald, Alemania, 1944)

- Unter der
Oberfláthe (1977); lrmard (1980); ln der prárie, in der Dakota; Einblick (1981); Huntstüche (1982); lch warte unten (1987); Die
Mitspeisenden (1988). Largometrajes - lm
Kreise der Lieben (1991); Ein Falscher SchFilmografía: Cortometraies

Filmografía: Performance 1 (1972); Performance 2 (1972); Paradieswitwe (1975);
Deie Chinesciche Verlobte; Der Eintanzer
(1978); La Ferdinanda-Sonata fur eine

Medici-Villa (1981); Buster's Bedroom
(1

eso).

ritt (1995);
Estud¡ó en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo, en la DAAD
de Londres y fue profesora invitada en el California Art lnstitute de
la Universidad de San Diego. Actualmente vive en Berlín y es profesora de la Hochschule für Bildene Künste. Es una de las artistas
más originales e interdisciplinares de nuestra época. Escultora, poeta y cineasta, sus especulaciones sobre el tiempo y el espacio han
encontrado su expresión en los dos lenguajes, el plástico y el cine-

tl1
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Das

trio (1998).

Estudió cine en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo. En 1983
consiguió una beca que le permitió continuar sus estudios en Sidney, Australia.

matográfico.

JACOBSON, MANDY
HUNT, CLAIRE

Filmografía: Calling the ghosts (1996).
Filmografía: Fireraiser (1988); Eat the ki-

mono (1989); Hidden face (1990); The
good wife of Tokyo (1992).
Aprendió realización videográfica en una
productora independiente entre 1983 y
1986. Junto con Kim Longinotto fundó la
productora 2(Xh Century Vixen, donde ha
producido todas sus películas desde 1988.

Se

crió en África del Sur, donde obtuvo el

título de ciencias económicas. lnstalada en
Nueva York, fundó su propia productora,
Bowery Productions, que ha reflejado sus
intereses por las cuestiones sociales. En
1996 dirigió Calling the ghosts juntamente con Karmen Jelincic.
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c)

JELINCIC, KARMEN

KENNARD, ANN

Filmograf ía: Calling the ghosts (1996).

Filmografía: The powder room (1997).

Nació en Croacia pero pasó su infancia en Estados
Unidos. Estudió en la Columbia University, donde

Su carrera es larga y variada: se ha dedicado prácticamente a todos los sectores
de la industria de los media.lnvestigadora, escritora, productora y directora en diferentes programas de televisión, especialmente para las emisiones de la red

obtuvo el título de derecho internacional mientras cursaba cine en el lrish School of the Arts de
Nueva York. En 1996 dirigió Calling the ghosts
juntamente con Mandy Jacobson.

inglesa de Radio-Canadá, The 5th State y Adrienne Clarkson Presents. Ha trabajado también como escritora independiente para las
revistas y los diarios más importantes de Canadá.

JIMÉNEZ LÓPEZ, ALEJANDRA

Filmografía: Andares

in time of

war

(2000).
KOKKINOS, ANASTASIA

Directora colombiana. Estudió arquitectura antes de graduarse en la Digital
lmaging en Londres. Ha trabajado en diversos proyectos de animación y multimedia y en la actualidad vive en lnglaterra, donde trabaja como directora de animación en Chanel 4 para
Halo Productions. Dio clases de fotografía digital en diferentes
instltuciones de Gran Bretaña y su interés profesional en estos momentos está centrado en el trabajo de animación con la manipulación de la imagen.

(Melbourne, 1958)
Filmografía: Antamosi (1992); Only
(1

the brave (1994); Head

on

ee8).

En 1982 trabajaba como abogada. Nueve años más tarde, en 1991,
asistió a los cursos de cine del Victoria College of the Arts, donde
realizó el cortometraje Antamosi, galardonado con diferentes premios cinematográficos en Australia.

JOHNSTONE, JYLL

KORDON, BÉATRICE

Filmografía: Martha and Ethel (1993).

Filmografía: Le Philtre (1993). Con Sylvie Ballyot - Regarde-moi
(1995); Héros Désarmés (1997); L'homme sans nom (1998); Tu crois
qu'on peut parler d'autre chose que d'amour? (1999).

Nació y creció en Nueva York. Después de
graduarse en la universidad, trabajó para
Harper's Weekly y como periodista free
lance para otras revistas. En 1978 comenzó a estudiar interpretación en el instituto de Lee Strasberg de Nueva York.

Formada en el lnstitut de Formations d'Enseignement des Métiers
de l'lmage et du Son, en París, ha trabajado en la dirección de fotografía de proyectos tanto cinematográficos como videográficos. Desde 1995 colabora con la realizadora Sylvie Ballyot en proyectos comunes.

180

DIRECTORAS

DIEZ AÑOS DE LA MUES'IRA DE FILMES DE MUJERES
LAHIRE, SANDRA

(Kenton, Middlesex, 1 950-2001)

Filmografía: Arrows (198a); Terminals;
Edge; Plutonium blonde (1986); Uranium
hex (1987); Serpent river (1989); Lady Lazarus (199'l); Eerie (1992); Night dances

181

to con el director del Banco Nacional de Cinematografía. Durante
los años ochenta, las feministas mexicanas y latinoamericanas redescubrieron a Landeta y su filmografÍa ha sido reconocida mediante la celebración de diversos homenajes, como el del Festival
de Créteil (1989).

(1995); Persephone; Knife born (1997);
Johnny Panic (1999).
LANKESH, KAVITHA

Estudió cine en la St. Martin's School of Art y en el Royal College
Art de Londres, colaborando con otros cineastas independientes
como Malcolm LeGrice, Liz Rhodes o Tina Keane. Durante seis años
trabajó conjuntamente con la realizadora Sarah Pucill. A lo largo
de su carrera ejerció también de profesora y de crítica cinematográfica. 5u último gran proyecto es la trilogía formada por Lady Lazarus, Night dances y Johnny Panic, inspirado en poemas de Sylvia
Plath.

(Bangalore, índia, 1964)

Filmografía: Hasekale; Avalokana; Janapada; Déeveeri (1999); Alemaari (2001).
Empezó a trabajar como realizadora en
campañas de sensibilización ciudadana y
publicidad, consolidándose poco tiempo
después en el campo del documental, con
trabajos centrados en la gente del campo y la cultura popular de
diferentes partes de lndia.

LANDETA, MATILDE

(Ciudad de México, 1910-1999)

Filmografía: Lola Casanova (1948); La negra Angustias (1949); Trotacalles (1951);
Nocturno Rosario (1 952).
lnició su carrera cinematogáfica en 1933,
trabajando como script. A pesar de las limitaciones impuestas por Ia industria, Landeta, en colaboración con actores, actrices y técnicos cinematográ-

LAPSU¡, ANASTASIA

Filmografía: ln reindeer shape across
the sky (1993); Paradise lost (1994); The
farewell chronicle (1995); Anna (1997);
The sacrifice, a film about forest

(1998); Seitsemán laulua tundralta
(2000).

fico creó una productora independiente llamada

Técnicos y
Actores Cinematográficos Asociados (TACMA). Fue la primera mujer mexicana que se enfrentó a la imposibilidad de que las mujeres
fueran asistentes de dirección, y después de doce años de trabajar
como scnpt fue ayudante de dirección de directores como Emilio
Fernández «EI lndio», Julio Bracho o Roberto Gavaldón. En 1948
realizó su primer filme, aunque entre 1956 y 1962 f ue excluida de
la industria cinematográfica mexicana a causa de su enfrentamien-

Documentalista, ha desarrollado su carrera juntamente con el realizador Markku Lehmustallio.
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LAZKANO, ARANTXA

LEPAGE, MARQUISE

Filmografía: Cortometrajes
(1989). Largometrajes
(1
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Maider

Los años oscuros

- Un soleil en(1989);
Amérique a
Mon
tre des nuages
Filmografía: Documentales

moi (1993); Le jardin oublié-La vie et

ee3).

Nacida en 1950, estudió magisterio y psicología hasta que, interesada por el mundo de la imagen, decidió graduarse en la
Escuela Profesional de Cine y Vídeo de

l'oeuvre d'Alice Guy-Blaché (1995). Cortometrajes - Dans ton pays (1992); Pour la
vie (1998). Largometraies - Marie s'en vat-en ville (1987); La féte des Rois (1994);
Des marelles et des petites filles (1999).

Andoaingo (Guipuzkoa). Ha realizado también diversos cursos
de doblaje e interpretación.

Desde su debut en la dirección en 1987, ha continuado trabajando
en el mundo audiovisual como guionista y directora. lnteresada es-

pecialmente en todo lo que hace referencia a la denuncia de las
raíces de toda discriminación, dirigió también, con ocasión del centenario del cine, la película Le iardin oublié-La vie et l'oeuvre d'Alice Guy-Blanché, documental de homenaje a la primera mujer cineasta. Ha sido miembro de Les Productions de Lundi y presidente

LEA CHEANG, SHU

(Taiwan,'1954)

Filmografía: Fresh

kill (1994; l.K.U.

(2000).

de la Association Québecoise des Réalisateurs et Realisatrices en Cinéma et Télévision. En 1991 f ue galardonada con el Arts Award en
el Salon de la Femme de Montreal.

a Nueva York para estudiar
cine. Componente del colectivo Paper TiSe desplazó

ger TV desde principios de los

años

ochenta, ha desarrollado una extensa carrera como crítica de vídeo y cine, pero sus capacidades como creadora son mucho más evidentes en el campo del videoarte y la televisión.

LEEDS

ANIMATION WORKSHOP

Colectivo de mujeres establecido en Leeds (West Yorkshire), en
Gran Bretaña, que se dedica a difundir, a través de sus dibujos animados, las causas de los conflictos sociales que afectan particularmente a las mujeres, así como a ofrecer ideas y facilitar las discusiones sobre el tema.

LEROY, ANNIK
(Bruselas, 1952)

Filmografía: Cortometraies

-

Le paradis te-

rrestre (1973); Undermost 0974;

NBC

(1975): Ekho (1976); ln der Dámmerstunde,
Berlin de l'aube á la nuit (1981); Exposition:
Les femmes et le cinéma (1984-1987); ll fait
si bon prés de toi (1987); Artisan lumiére
(19S9). Largometraies - Vers la mer (1999).

Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura y Artes Visuales de
Bruselas, diplomándos e en 1977 . Ha sido profesora en el Taller de
Documental y Cine Experimental de Hogeschool y en el Taller
de Artes Narrativas del lnstituto Libre Superior de Artes Plásticas de
Bruselas. Desde 1973 ha realizado diversas exposiciones fotográficas y materiales en vídeo.
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LONGFELLOW, BRENDA

LOPEZ, CLARA

(Sudbury, Ontario, 1954)

(Granada,1973)

Filmografía: Our Marilyn (1987); Gerda
(1992); A Balkan journey (Fragments
from the other side of war) (1996); Shadow maker/Gewdolyn Macewen poet

Filmografía: La fuente verde (1995); Totensang (1998); Aurora (1999).

(1997).

Licenciada por la Universidad de Nueva
York, actualmente trabaja de profesora de cine en el york,s Atkinson College. Ha dirigido diversos cortometrajes.

Cursó estudios de música (198a-199$ y
de imagen en la Facultad de Ciencias de
la lnformación de la Universidad Complutense de Madrid (1991-1994). En 2001 finalizó los estudios de dirección de cine en la Escuela de Cine de
Berlín.

LOUSTARINEN, KITI

LONGINOTTO, KIM

Filmografía: Body (1983); Monday; lcy
music (1984); Elegia; The song of glass

Filmografía: Pride of place (1978); Thea-

tre girls (1978); Cross and passion (1981);
Underage (1982). En colaboración con
Claire Hunt - Eat the kimono (1989); Hidden faces (1990); The good wife of Tokyo

cube (1985); Jarmo, 7 years (1987); Nomdi, my sister (1988); l've heard a voice
(1989); Yearning the past; The face of the
moon; An angel flew over; Vutti Vuugle
(1990); Bagatelli Pomppalero (1991); Af-

(1992); Dream girls (1993); Tragic but bra(1998);
Gaea girls (2000).

(1993); Naisenkaari (1997); Omat askeelet (1998); 5e oikea-tarinoita rakkaudesta (1999).

ve (1994); Divorce iranian style

Estudió cámara y dirección en la National Film School de Beaconsfield, donde realizó Pride of place (1976) y Theatre girts
(1978). Posteriormente trabajó como realizadora independiente

ter the rain (1992); Dis-moi ce qu'on a vu

Nacida en 1951, es licenciada en Filosofía por la Universidad de
Helsinki y trabaja como guionista y directora.

dirigiendo Cross and passion (,l981), sobre las mujeres católicas
de Belfast, y tJnderage (1982), sobre el paro juvenil en Coventry.
En 1986 fundó junto con CIaire Hunt la productora Twentieth
Century Vixen, para la que ha realizado la mayoría de sus pelí-

MACHADO, DIANA
(Buenos Aires, 1958)

cu I as.

Filmografía: Serendipity (1992); El gato
de Laura (1993); Malena (1995).
Estudió en la Escuela de Danza del Teatro
Municipal de San Martín y trabajó como
coreógrafa y bailarina entre 1980 y 1990.
A principios de los años noventa se trasla-
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dó a Barcelona, donde asiste a los cursos de vídeo y cine del lDEt,
(lnstltuto de Estudios Politécnicos) y del CECC.

MANDY, MARIE
(1

(Madrid, 1971)
Filmograf ía: Cortometrajes - Urbe (1995),
Vampirator (1996); Catarsis (1991\;

@

Licenciada en Comunicación Audiovisual

y Técnico Superior en Realización y pro

ducción por el lnstituto de Radiotelevisión. Desde 1994 compagin,r
la dirección de cortometrajes con la realización de documentul", y
reportajes para entidades tanto públicas como privadas. Ha desa

rrollado también actividades docentes. impartiendo clases en
lnstituto Oficial de Radiotelevisión.

el

MAÑ4, LAURA

s61)

Filmografía: Cortometrajes - The man
who thought too much; The trouble with
Mary (1986). Documentales - Footlights
(1986); Le spectre de Marx, entretien avec

MACíAs, JUANA

¿Quién teme al lobo feroz? (1998); Sietc
cafés por semana (1999).
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Jacques Derrida (1996); Una place a pren-

dre; Paul Ricoeur, ¡nterprétons notre
monde contemporain (1997); Portrait de

groupe en l'absence du ministre (1998); Madeleine au paradis
(2000); Filmer le désir, voyage á travers le cinéma des femmes
(2001). Largometrajes - Pardon cupidon (1992); Filmer le désir
(2001).

Pasó su infancia en África y Estados Unidos, licenciándose en

filo-

logía románica en Lovaina. Después de estudiar en la London lnternational Film School inició su carrera como fotógrafa de prensa, y entre 1989 y 'l 994 gestionó la productora Amazone Films, en
la que produjo y realizó sus primeras películas. Completó su formación con Delia Salvi (Actor's Studio), Jiri Menzel y Krystof Kieslowski.

(Barcelona, 1968)

Filmografía: Paraules (1996); Sexo por
compasión (1999).
Siguió paralelamente los estudios de Tu
rismo y de lnterpretación de 1987 a 1990
Desde 1990 su dedicación profesional sc

divide entre la literatura
ganado el
primer premio en el concurso nacional Gabriel-ha
Aresti (Bilbao,
1994) con lJn mundo numérico, ha publicado la narración «Cen,r
de intelectuales» en Et periódico y en la revista rmagen (Venezue
la) y ha elaborado el guión de puta por compasión (1995), sub
vencionado por el Ministerio de cultura- y el cine. En este medi<r
ha participado como actriz en Manila, La pasión turca, Nadie ha
blará de nosotras cuando hayamos muerto y Libertarias, entr(,
otras pelÍculas.

MARSHALL, TONIE

(Neuilly-sur-Seine, 1 951 )

Filmografía: Pentimento (1989); Pas trés
catholique (1993); 300 scénarios contre

un virus

(segmento «Avant... mais

aprés») (199a); Enfants de salaud (1996);
Vénus beauté (institut) (Venus, salón de
belleza, 1999); Au plus prés du paradis
(2002).
Es hija de la actriz Micheline Presley y del director William Marshall, que tuvieron una gran influencia en su posterior carrera
como intérprete, que se consolidó a finales de los años setenta tan-

to en el teatro como en la televisión y el cine.
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MARTíNEZ, ANA

(Madrid, 1959)
Filmograf ía: Mujeres del 36 (1999); Pantalones (2001).

Licenciada en Ciencias de la lnformación.
ha trabajado como ayudante de producción en RNE. Desde 1982 hasta '1995 fue

ayudante de realización y dirección de
todo tipo de programas de televisión, escribiendo y realizando
también diversos documentales. Con Panfalones (2001) obtuvo el
premio Goya al mejor cortometraje.
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1993 recibió el encargo de retratar la generación de finales de los
setenta, y lo hizo con un filme especial, convertido en obra de culto por algunos sectores; su título, Travolta et moi, resulta revelador
de una particular apuesta por un cine que reivindica la posibilidad
del amor romántico sobre una pista de baile. Con esta película fue
premiada en el Festival de Locarno.

MECKLER, NANCY

Filmografía: Sister, my sister (1994); lndian summer (1996).
Nacida en Long lsland, Estados Unidos. ha
realizado su trayector¡a profesional como
directora teatral. Cuenta con un ampl¡o conjunto de montajes. generalmente de piezas
clásicas, producidos por su propia compañía.

MAZKIARAN, SARA

Filmografía: La esfera; Cabeza trepadora (1993); Hyde & Jekyll
(2ooo).

Nacida en Navarra y formada en la Universidad del País Vasco,
ha participado como ayudante de dirección en diversos largo-

MEHTA, DEEPA
(19s0)

Filmografía: Sam & me (Sam y yo, 1990);

metrajes.

Camilla (Freda y Camilla, 1993): Fire (Fuego, 1996); Earth (1998); Bollywood/Holly-

wood (2002).
MAZUY, PATRICIA
(1 s60)

Nació en la lndia y se graduó en Filosofía

en la Universidad de Nueva Delhi.
Filmografía: Peaux de vaches (1989); A
whole new you (episodio de la serie The
hitchchiker) (1990); We, the enemy (epi-

sodio de la serie Scene of the crime)
(1991); Des tareaux et des vaches (1992);
Travolta et moi(1993); Saint Cyr (1999).
Considerada como uno de los pilares de la renovación del cine
francés, empezó su carrera como montadora de Agnés Varda en la
película Sans toit ni /oi. Debutó en la dirección en 1989 con el filme
Peaux de vaches, que fue seleccionado por el Festival de Cannes. En

Co-

menzó su carrera cinematográfica escribiendo guiones de películas
infantiles. En 1973 emigró a Canadá, donde fue cofundadora de la
productora Sunrise Films Limited. Comparte la realización
-y en
un caso la interpretación cinematográfica, con nominación a la
mejor actriz principal en los premios Gemini por su actuación en /n
lambo- con la televisiva. En este ámbito es autora de un amplio
conjunto de documentales y capítulos de series, entre los que citamos Travelling light: The photojournalism of Dilip Mehta, dos capítulos de Young lndiana lones Chronicles y cuatro episodios de
Los vigilantes de la p/aya. Deepa Mehta ha conseguido muchos

premios y nominaciones a lo largo de su carrera, como la mención
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honorífica de la crítica y la Cámara de Oro del Festival de Cannes
para su película Sam y yo.
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Desde que colaboró por primera vez con Jean-Luc Godard como
foto fija de la película Tout va bien, en 1972, sus carreras han estado unidas. Miéville ha trabajado con el polémico director francés
como guionista, actriz, productora, montadora, codirectora y di-

rectora de arte. Su obra cinematográfica se centra, entre otros temas, en el problema de la incomunicación.

MÉSzÁRos, MÁRTA
(Budapest.1931)

Filmografía: Eltávozott nap (1968); A hol-

dudvar (1969); Szép lányok, ne sírjatok
(1970); Szabad lélegzet (1973); órókbefo-

MINH-HA, TRINH T.

gadás (1975); Kilenc hónap (Nueve meses,
1976); Ók ketten (1977); Olyan mint ott-

Filmografía: Reassemblage (1982); Naked
spaces - Living is round (1985); Surname
Viet given name Nam (1989); Shoot for
the contents (1991); A tale of love (1995).

hon (1978); útkozben (1919); órókség
(1980); Anna (1981); Napló gyermekeimnek (1982); Délibábok országa (1983); Napló szerelmeimnek
(1987); Little red riding hood; year 2000 (1989); Napló apámnak
anyámnak (1990); A maqzat (1993); Siódmy pokoj (1995); A szerencse lányai (1998); Kisvilma-Az utolsó napló (2000); Csodálatos

mandarin (2001).
En 1936, su padre, el escultor László Mészáros, emigró a la URSS con

toda su familia. Después de la muerte de su madre y de la «desaparición» de su padre en un campo de concentración, y después de
haberse formado cinematográficamente en Moscú, regresó a Hungría en 1946. Trabajó en diferentes estudios de Budapest y Bucarest, desarrollando una ingente producción como documentalista.
En 1968 inició la realización de largometrajes.

MIÉVILLE, ANNE-MARIE
(Lausana, 1942)

Filmografía: Cortos

y

mediometrajes

-

Papa comme maman (1978); How can I
love ('1983); Le livre de Marie; Faire la
féte (1986); Mars et Venus (1991). Largo-

metrajes

-

Mon cher sujet (1988); Lou

dit on (1994); Nous sommes tous
encore ici (1997); Aprés la réconciliation
(2000).
n'a pas

Nació en Vietnam. vivió en África y en la
actualidad es profesora de la Universidad
de Berkeley. Ha publicado libros de poesía y ensayos sobre arte contemporáneo y teorÍa fÍlmica. Después
de más de diez años de un trabajo de gran nivel centrado en la poesía, el ensayo literario y la realización de documentales relacionados con la etnografía, la identidad cultural. el colonialismo, el feminismo y el pensamiento político, en 1995 dirigió su primer
largometraje de f icción.

MIRO, PILAR
(Madrid, 1940-1997)
Filmografía: La petición (1976); El crimen de
Cuenca (1979); Gary Cooper que estás en los
cielos; Hablamos esta noche (1981); Werther
(1986); Beltenebros (1991); El pájaro de la felicidad (1993); El perro del hortelano (1995);
Tu nombre envenena mis sueños (1996).

Estudió Derecho antes de trabajar como periodista. En 1976 entró
en el Partido Socialista, conduciendo la campaña electoral de 1982
y consiguiendo, ese mismo año, el cargo de Directora General de
Cinematografía. A mediados de los años ochenta fue también directora de Televisión Española.
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MOLINA, JOSEFINA
(Córdoba,1936)

MUNT,síLVIA
(Barcelona, 1957)

raf ía : Co rtometraj es - Melodrama
infernal (1967). Largometrajes - Vera, un

Filmografía: Cortometrajes

cuento cruel (1973); Cuentos eróticos
(episodio «La tilita») (1979); Función de

Estud¡ó psicología y danza clásica y con-

noche (1981); Esquilache (1988); Lo más
natural (1990); La Lola se va a los puertos

temporánea, obteniendo en 1974 el título de Ballet Clásico por la Royal Ballet

Fi I mog

(1

ee3).

Fue la primera mujer diplomada como realizadora en la Escuela
Oficial de Cinematografía. Realizó su aprendizaje en Televisión
Española, dirigiendo documentales y adaptaciones de obras de
teatro, especialmente del siglo xrx. Su interés por los temas sociales y políticos se refleja en sus largometrajes, en los que ha
desarrollado diversas ref lexiones de carácter histórico y/o femin

lL))

I)l l{lrCToRAS

-

Déjeme que

le cuente (1998); Lalia (1999).

de Londres. Desde 1981 ha desarrollado
una extensa carrera de actriz en España, trabajando a las órdenes
de directores como Fernando Trueba, Juanma Bajo Ulloa, Vicente Aranda, Montxo Armendáriz y Ventura Pons, entre muchos
otros. También ha trabajado con regularidad para el teatro y la
televisión.

ista.
NACRO, FANTA RÉGINA

Filmografía: Visages d'hommes (1986);
MULVEY, LAURA

Filmografía: Penthesilea, Queen of the
Amazons (1974; Riddles of the sphinx

Un certain matin (1992); Puk Nini ('1995);
L'école au coeur de la vie (1996); Le truc
de Konaté (1998); Bintou (2000); Africa,
Africas (episodio «Laaf i bala») (2001).

(1977), Amy! (1980), Crystal gazing

(1982); Frida and Tina (1983); The bad
sister (1983); Disgraced monuments
(1

ee6).

Realizadora cinematográfica feminista y
teórica, sitúa su obra en la vinculación entre política feminista, teoría psicoanalítica y la estética de vanguardia de los años setenta.
Conocida principalmente por su ensayo Visual pleasure and narrative cinema (1975), publicado en España por Episteme, ha dirigido
junto con el cineasta británico Peter Wollen diversos filmes vanguardistas, como Penthesilea, Queen of the Amazons (1974) o Frida and Tina (1982).

Diplomada en cienc¡as y técnicas audiovisuales en el INAFEC de Ouagadougou
y graduada en cinematografÍa por la Universidad de París Vlll. Ha
realizado algunos documentales y d¡versos cortometrajes. Con
Un certain matin (1992) se convirtió en la primera mujer que dirigía una película de ficción en Burkina Faso. Forma parte de la
nueva generación de cineastas africanas que ofrecen nuevas representaciones de las culturas de la África subsahariana, así
como de sus tradic¡ones, a la luz de las transformaciones sociales
y de los movimientos de liberación de las mujeres africanas.
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NDIBI, AGNÉS

t95

NORDLUND, SOLVEIG

(Estocolmo, '1945)

Filmografía:

Af

rica, Africas

(episodio

«Fantacocá») (2001).

Filmografía: Folkets kamp (1976); Nem

Nacida en Camerún, estudió Ciencias de
la lnformación y Comunicación Audiovisual en Francia. Desde 1997 es realizadora y colaboradora de la televisión y la ra-

go (1980); Hemmet (1982); Heta linjen;
Vad hánde katten i rattans ar? (1985);

pássaro nem peixe (1978); Dina och Djan-

dio camerunesas.

Ljusglimtarna (t988); Fineboys; Harajuku
(1989); En odódlig historia (1990); I morgon Mario (1993); Bergtagen (1994); Antonio Lobo Antunes (1995); Vágen tillbaka; Móte mid Mai (1996);
Comédia infantil; Uma voz na noite (1998); Aparelho voador a baixa altitude (2001).

NIELSEN, ASTA

(Vesterbro,

1

883-Copenh ague, 1972)

Directora, montadora, escritora y traductora. Cursó sus estudios en
la Universidad de Estocolmo. Después de vivir en Portugal, estudió
cine en Francia entre 1972 y 1974.

Filmografía: Asta Nielsen (1968).
Fue una de las primeras femmes fatales
de la historh del cine, debutando como

actriz en 1910 en Afgrunden, dirigida
por Urban Gad. El éxito del filme fue
apoteósico no sólo en Dinamarca, sino en
todo el mundo, convirtiendo a Nielsen en la primera gran estrella
del cine europeo. Después de rodar tres películas en Dinamarca,
en 1911 emigró a Alemania junto con Urban Gad (su marido, empresario y realizador favorito), donde trabajó hasta 1932, interpretando una serie de filmes remarcables a las órdenes de Ernst
Lubitsch y G. W. Pabst, entre otros. Los problemas derivados de la

instauración del cine sonoro, al que no consiguió adaptarse del
todo, y la situación política de Alemania en los años treinta motivaron su regreso a Dinamarca, donde se dedicó a escribir sus memorias y al collage textil. En 1968 realizó su única incursión en la
dirección, realizando un cortometraje sobre su propia carrera.
Murió en 1972.

NOTARI, ELVIRA
(Salerno, 1875-1946)

Filmografía: Codirigidos con Nicola Nota-

ri - Gli arrivederci/gli augulari (serie de

cortometrajes y documentales, '1906-191 1);
Dal Vero (serie de tres documentales turísticos, 1909-1912); actualidades y cortometrajes, serie de siete documentales de
actualidad (1909-1912); cortometrajes dirigidos a los immigrantes italianos en Estados Unidos (serie de
aproximadamente cien títulos, 1925-1930). Largometrajes fse/ección) - La fuga del gatto (1910); Maria Rosa di Santa Flavia (1911);
La figlia del Vesuvio (1912); Povera Tisa! Povera madre! (1913); Addio mia bella addio... l'armata se ne va... (1915); Carmela la sartina
di Montesanto (1916); La maschera del vizio (1917); ll barcaiuolo
d'Amalfi (1918); Chiarina la modista (1919); 'A mala nova (1920);

Luciella la figlia della strada (1921); E'piccerella;

'A santanotte

(1922); Sotto il carcere di San Francisco (1923); La fata di Borgo Loreto (1 924); Fenesta ca lucive (1925); Fantasia 'e surdato (1927); La
madonna del pescatore (1928); Napoli sirena della canzone (1929);
Trionfo cristiano (1 930).
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Su verdadero nombre era Elvira Coda. Trabajó de modista en Nápoles antes de casarse con Nicola Notari. Con él se introdujo en la

OFTERINGER, SUZANNE
(Bonn, Alemania, 1961)

industria cinematográfica napolitana, realizando desde 1906 entreactos para el Café Cantante y fundando la productora Dora
Films en 1909, que se especializó en la filmación de acontecimien-

Filmografía: Cortometrajes - Jeder Video-

tos relacionados con la actividad cotidiana y en melodramas. Elvira
Notari fue totalmente ignorada por la historia del cine, a pesar de
ser la primera y más prolífica directora y productora italiana. Sus
películas fueron atribuidas a su marido. Su cine es realista, filmado
en las calles, con personajes y situaciones reales, un cine ligado a

una tradición típicamente melodramática pero mezclado, también. con situaciones grotescas e incluso onírieas. Las dificultades
para adaptarse al cine sonoro y especialmente los problemas con la
censura italiana motivaron su renuncia a seguir con su carrera cinematográf ica.

recorder

ist ein potentieller

Sender

(1990); Sans domicilie fixe (1991); Die
Brosche; Die Entschneider (1992). Largometrajes

-

Nico-lcon (1995).

Estudió teatro, cine y televisión en Colonia. Trabajó como periodista y realizó estudios en la Academia de
Artes Mediáticas. Con Nico-lcon, su primer largometraje, consiguió
premios en los festivales de Marsella y Valladolid y fue galardonada por la crítica alemana.

OLIVÉ-BELLÉS, NÚRIA

NOVARO, MARíA

Filmografía: Refrigerator (1987); Medea
(1989); Asiaris; Through the night; ln

(México, 1951)

the dark;

'

Cave; L'armari (1990); The

fight (1992); Down the drain;
Filmografía: Una isla rodeada de agua
(1985); Azul celeste (1987); Lola (',|989);
Danzón (1991); Otoñal (1993); El jardín
del Edén (199a); Enredando sombras (episodio «Cuando comenzamos a hablar»)
(1998); Que no quede huella (2000).
Después de estudiar sociología en la Universidad Autónoma Nacional de México se especializó en cine en el Centro de Estudios Cinematográficos. Su primer cortometraje, lJna isla rodeada de agua
(1985), ganó en México elpremio Ariel. Con tola (1989) obtuvo los
premios del Festival de La Habana y del New York's Latino Festival
a la mejor película.

Raphael

(t993); Alicia was fainting (1994); El domini dels sentits (segmento «El tacte»)
(1

ee6).

Estudió danza y coreografía con Merce Cunníngham antes de matricularse en una escuela de cine.

OLMOS RUIZ, YOLANDA

(Barcelona, '1966)

Filmografía: Vos, que sois

mi

hermana

(2000-2001).
Cursó sus estudios en la Escr¡ela Superior
de Arquitectura de Barcelona y posterior-

mente estudió dirección cinematográfica
y guión en el Centro de Estudios Cinematográficos de Catalunya (CECC). Ha participado en diversos talleres
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PANCHITA

Filmografía: En sl8 - Why did I choose
you; Top hat. En 16 mm - Six characters;
American torero; La acera de enfrente

ONWURAH, NGOZI

(1

Filmografía: Cofee colored children (1988); The body beatiful; Who
stole the sun (1990); Under the sun (1992); Welcome llthe Terrordome (1994); Behind the mask (1996); I bring you Frankincense
(1996); Hang time (2001).

Directora y guionista, ha trabajado regularmente para la televisión británica. Crítica en ocasiones (Welcome ll the Terrordome)
e irónica en otras (l bring you Frankincense), sus películas han
sido exhibidas y premiadas en diferentes festivales internacio-

991).

Diplomada por la Universidad de Arizona, actuó en dos producciones del teatro
El Sol y dirigió la puesta en escena de dos
de sus obras, This brooding sky, de Sara Dreher, y Safe sex, de Harvey Fierstein.

PASCAL, CHRISTINE

na les.

(Lyon, 1 953-Garches,

1

996)

Filmografía: Félicité (1979); La Garce
(198a); Zanzibar (1988); Le petit prince

dit

(Suecia,1944)

(1

Filmografía: Mamma, vár liv ár mu (1982);
Bróderna Mozart (1986); Livsfarling film
(1988); Skyddsángeln (1990); Tala! Det ár
sa mórkt! (1993); Bara du och jag (1993).

Actriz, guionista y directora francesa. lnterpretó su primer papel en el cine a los 21

Participó durante los años sesenta en la
creación del Fickteatern de Estocolmo,
uno de los primeros grupos suecos de teatro independiente, donde
trabajó como directora. Posteriormente formó parte del teatro
municipal de Estocolmo y desde 1981 es la directora artística del
grupo independiente Unga Klara, compañía dedicada al teatro infantil y juvenil. 5u primera película está dedicada a su madre, Gerd
Osten, eminente crítica cinematográfica sueca que soñó siempre
con realizar cine.

a

OsTEN, SUZANÑE

(1992); Adultére (mode d'emploi)

ees).

años, debutando poco después en la realización con Felicité (1979).
En 1992 recibió el premio Louis Delluc por Le petit prince a dit.

PAHISSA, MARTA

(Barcelona, 1969)
F i I mog

raf ía : Bruxel les

(1

992).

Cursó estudios de dirección cinematográfica en el Centro Calassang y ha trabajado
como realizadora y ayudante de realización en diferentes productoras de Barcelona.
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PIBRUJAS, ROSARIO

Filmografía: El gato montés (1935); Molinos de viento (1937).
considerada la primera realizadora española. En 1931 se incorporó a Star Film,
Es

dicó a las Artes Plásticas en Suiza y en el extranjero. En 1979 se trasladó a Vancouver. donde en 1985 creó la productora Light Night. A
partir de 1988 realiza, produce y coproduce numerosos filmes,
como el documental Le hibou et la baleine, magnífico retrato sobre el escritor y viajante Nicolas Bouvier, y otras ficciones, como
Piano panier y Le livre de cristal.

productora catalana promovida por el
POOL, LÉA
(Suiza, 1950)

mexicano Ernilio Gutiérrez Bringas y el español Pedro Ladrón de Guevara. En esta
productora trabajó como directora de producción. guionista y realizadora. Al inicio de la Guerra Civil viajó a ltalia y a su retorno, en
1937, dirigió su segundo y último filrne.

Filmograf ía: Documentales

-

Laurent La-

merre, portier (1978); Eva en Transit
(1981); Hotel chronicles (1990). Corto-

-

Strass Café (1978). Largometrajes- La femme de l'hotel (1984); Anne

metrajes
PLANAS, ONA

Filmografía: El tren de la bruixa (1990);

Trister (1986); A corps perdu (1988); La
demoiselle sauvage (1991); Mouvements
(1993);
(1998); Lost and delirious (2001).
Emporte-moi
du désir

Raquel (1983); Narcís Comadira, escolpint
el ternps (1996).'

Se

(Ar.enys de Munt, Barcelona, 1965)

lnicia su trayectoria cinematográfica en
1987. Ha participado en diferentes filmes
y series, como ayudante o auxiliar de dirección de Francesc Betriu (Un día volveré), Marc Recha (El cielo
sube), Ridley Scotl (1492: La conquista del paraíso), o como actriz.
Ha sido protagonista, entre otros títulos, de El vent de l'illa, dirigida por Gerard Gormezano.

PLATTNER, PATRICIA
(Ginebra, 1953)

Filmografía: Le hibou et la baleine (1988);
Piano panier (1989); Le livre de cristal
(1994); Made in lndia (1999).

Diplomada por la Escuela Superior de
Arte Visual de Ginebra y licenciada en
Historia del Arte. Entre 1976 y 1983

se de-

trasladó a Quebec para estudiar comunicación y allí inició su carrera como cineasta de ficción y documentalista. En '1984 rodó su
primer largometraje, La femme de l'hotel, y dos años más tarde,

Anne Trister. Desde entonces, su presencia como cineasta ha sido
constante en las pantallas europeas y americanas.

PORTILLO, LOURDES

Filmograf ía: Después del terremoto
(1985); Chola; Las madres de la Plaza de
Mayo (1986); La ofrenda; Vida (1989);The
aztec myth of creation: Columbus on trial
(1992); Mirrors of the heart (1993); Declarations/Equaliyy's child; My feet go
numb; The devil never sleeps/El diablo
nunca duerme (1994); Corpus (1999); Señorita extraviada (2002).
Nació en México, aunque se considera chicana. En sus películas ha
apostado por centrarse en la identidad de los latinos. Después de

