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7.'edición

RÉcRÉATIoNS

A CRIME OF WAR

Vloraclórrl, uN cRtMEN
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Panorama:

DE GUERRA

...il:Hi":

D i rección : Shel ley Saywel
Nacionalidad: Canadá

Producció

n

Rrcnraclorurs

I

: Claire Simon
Nacionalidad; Francia
Producción: Les Films d'lci et La
Sept/Arte, 1992
Duración:52 minutos
Di rección

: Silva Basmajian,

National Film Board of Canada,
't996

Duración:59 minutos
Formato:16 mm
Distri bució n : National Film
Board of Canada, Montreal
EI filme explica la historia de algunas mujeres extraordinarias que
luchan por incluir la violación en la agenda del Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. cuatro mujeres hablan sobre la reclusión
forzada, la violación y la degradación en Bosnia. El filme también
contiene estremecedoras declaraciones de algunos hombres jóve_
nes confesando haber cometido espantosos actos de violación, tortura y asesinato bajo las órdenes de sus superiores.

Formato:35 mm
Distribución: Les Films d'lci, París
Una mirada atenta a un patio de una escuela en Francia. Sucesivas
oleadas de niñas y niños saliendo a la zona que llamamos recreo.
Juegos y encuentros, negociaciones para el dominio del espacio,
aislamientos necesarios fuera de las reglas del juego que imponen
los más fuertes, afectos y violencia, sadismos y miedos. Claire 5imon muestra que la vida es más dura y más semejante a la nuestra
de lo que podemos llegar a pensar.
RIDDLES OF THE SPHINX
Los rru¡cuas DE LA ESFTNcE

RAQUEL

2." edición
Cortometrajes

Dirección: Ona Planas

Nacionalidad: España
Producción: NTC, Noves
Tecnologies de la Comunicació
S.A., Barcelona, 1993
I nterpretación: Natália Hervas,
Pedro Pablo Domínguez
Duración:6 minutos

Formato:35 mm

Panorama: documentales

9." edición

Monográfico: from the seventies

Dirección: Laura Mulvey y Peter

Wollen
Naciona I idad : Gran Bretaña

Producción: 1977
I nte rpretación; Dinah Stabb,
Merdelle Jordine, Rhiannon
Tlse, Clive Merrison
Duración:92 minutos

Formato:16 mm
Distri bución : British
lnstitute, Londres

Fi

lm

Con elegancia y erudición, Laura Mulvey conjuga una historia
Historia de una ruptura sentimental plasmada a partir de la sepa_
ración de sus componentes principales, el audio y la imagen, que
sólo convergen sincrónicamente al final.

de aspecto naturalista con una relectura feminista y vanguardista de
los mitos clásicos. Uno de los filmes más atrevidos visualmente y

teóricamente más estimulantes de la década de los setenta, que
uniendo feminismo y experimentación busca nuevas formas de
lenguaje no sexista. La historia se centra en Louise, que se va implicando progresivamente en la vida de su hija de cuatro años.
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RITUALS IN TRANSFIGURATED TIME

Rtruar¡s

EN EL TtEMpo TRANsFIGURADo

1.'edición
Memoria: las pioneras

ROSEBUD
Roseeuo

1." edición

Monográfico: realizadoras británicas

Dirección: Cheryl Farthink
Naciona I i d ad' Gran Bretaña
Producción: British Film

Dirección: Maya Deren

Nacianalidad: EE.UU., I 946
I nterpretación; Rita Ch ristiani,
Frank Westbrook

Institute, 1 99'l
I

nterpretación: Julie Graham,

Duración: 14 minutos

Jessica Adams, Rachel Grimstead

Formato:16 mm

Duración: 14 minutos

Distribución: Cine Nova, Londres

Formato:35 mm
Distribución: British Film
lnstitute, Londres

Entretejiendo sus intereses por la danza, el mito y la simbología, la
directora transforma el baile en una metáfora de la seducción y de
Ia unión sexual, de la cual el personaje quiere salir, corriendo mar
adentro.

ROIG
Roro

,)1

PI'LICULAS

2.'edición
Cortometrajes

Dirección: Teresa de Pelegrí
Nacionalidad: España
Producción: Solaris Films, 1994
I nterpretaci ón.' Francesc Orel la,

MarcelíAntúnez
Duración: 'l 1 minutos
Formato:35 mm

Kay es una mujer fascinada por la espontánea intimidad de una
pareja de lesbianas que viven al lado de la casa a la que se ha trasladado. Esta fascinación significa el acercamiento de Kay al mundo
de la iconografía femenina y al imaginario erótico lésbico.

RWANDA-BURUNDI, PAROLES CONTRE L'OUBLI
Rwa¡loa-BunuNDl,

pALABRAS coNTRA EL

oLVtDo

5.'edición

Panorama: documentales

Dirección: Violaine de Villers
Nacionalidad: Bélgica
Producción: Saga Film, Bruselas,
1996

Duración:78 minutos
Formato: Vídeo BETA SP 16/9
D istri bución : Walon ie lmage
Production, Lieja

Cinco mujeres tuts¡s y hutus, que han sobrevivido a la masacre de
España, 1940. EI hijo de un campesino aprende que lo único que
nos mantiene vivos es un entierro decente.

toda su familia, toman la palabra para dar testimonio de los hechos según su punto de vista y para que la muerte de un millón de
personas no se entienda como una manifestación de la naturaleza

«salvaje» africana. Confrontadas a la muerte, estas mujeres son
portadoras de vida y buscan para ellas y sus hijos nuevos valores
educativos que hagan posible la coexistencia.

)51

DIIIz Años Drr LA MUESTIA DE

F-rr-MS

r)e MUIERES
3.'edición

SAGE-FEMME DE PREMIÉRE CLASSE
Con¡aoRo¡ta

Memoria: Alice Guy

DE PRTMERA

SAISON DEs HOMMES, LA
La reuponnoa DE Los HoMBRE5

: Mouf ida Tlatl i
Nacionalidad- Francia y Túnez
Producción: Les Films du
Losange, Maghrebfilms
Carthage, 1999-2000
I nte rp reta ci ón: Ra biaa Ben
Abdallah, Sabah Bouzovita,
Ghalla Ben Ali
Duración: 124 minutos

Alice Guy interpreta uno de los papeles de esta versión reelaborada de su primera película El hada de las coles, realizada en 1896,
que según muchas fuentes es considerada como la primera ficción
cinematográfica. Sage-femme de premiére c/asse explica la historia
de una pareja joven que quiere comprar un recién nacido.
9." edición

Panorama: ficciones

Snrrur-Cvn

: Patricia Mazuy
Nacionalidad: Francia, Bélgica y
Alemania
Producción: Archipel 3l
Lichtblick Film Produktion,
Entre Chien et Loup, Arte FranDi rección

9." edición
Panorama: ficciones
D i recció n

Dirección: Alice Guy
Nacionalidad: Francia, I 902
Duración:4 minutos
Formato:35 mm (18 imágenes
por segundo)

SAINT-CYR

)5J

I'ELICLII-AS

Formato:35 mm
Distribución: Les Films du
Losange, París
lnspirándose en una mujer que nunca había visto la otra punta de
la isla de Djerba, donde vivía y donde se sitúa la acción del filme, la
directora describe las experiencias de tres generaciones de mujeres
tunecinas marcadas por las consecuencias de la transición entre la
tradición y la sociedad moderna.
SANTANOTTE, A'
Retrospectiva,

Ln sa¡'rra ruocur
Di

ffi:T;

rección: Elvira Notari

ce Cinéma, WDR, FMB films, Les

Nacionalidad: ltalia

Films du Camélia, 2000
nterp retación: lsabel le

Producción: Dora Film, Nápoles,
1922

I

H

up-

pert, Jean-Pierre Kalfon, Simon
Reggiani, Jean-Franqois Balmer,
Anne Marev
Duración: 1 19 minutos

I

nte rp retaci ón; Rosé Ang ione,

Alberto Danza, Edoardo Notari,
Elisa Cava y Carluccio

Formato:35 mm

Duración:62 minutos
Formato:35 mm

Distribución: UGC lnternational, París

D

Madame de Maintenon funda la escuela de Saint-Cyr a finales del siglo xvrr con el objetivo de formar jóvenes huérfanas de guerra que se
libren del destino común de convertirse en cortesanas o monjas y puedan afrontar el mundo libres y dueñas de su destino. Las tensiones de
Maintenton y las contradicciones impuestas por el contexto social acabarán ahogando esta institución cuando la libertad de las alumnas
empiece a ponerse en práctica y lleve al límite los criterios recibidos.

istri bució n : Ci neteca
Nazionale ltaliana, Roma

desventuras de Nanninella son el centro de una narración sobre
la dureza de las condiciones de vida de las mujeres de clase social
baja. Nanninella tiene que casarse con Carluccio, un hombre al que
no ama y que ha matado a su padre. Nanninella, que ama en realidad a Tore, intentará descubrir el secreto de Carluccio. Tore, acusado injustamente por ese asesinato, tiene la intención de fugarse
de la cárcel y escapar con su amada.
Las

)56
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IIIL]\,1S

SA PUSOD NG DAGAT
EN ¡r otr¡auco DEL MAR

DT MU[]]RljS
6." edición
Panorama: ficciones

I

Formato:35 mm
Distri bución: GMA Films,
Makati City

Distri buci ón : Národní
Archív, Praga

: Larisa Sadi lova
Nacionalidad.'Rusia
Producción : Cennodij Sidoro¿'l 988

nterpretación: Gulja Mchitarjan,
lrina Proschina, Jewgenija
Turkina, Mascha Kusmina, Rano
Kubajewa
Duración:70 minutos
I

Formato:35 mm
Distri bución : Finish Film
Foundation, Helsinki
A medio camino entre la ficción y el documental, el filme describe
la situación de un grupo de mujeres en una maternidad de una pequeña ciudad rusa. En este espacio, se desarrollarán las historias de
cinco mujeres unidas por la misma situación: la espera y el momen-

to del parto.

El

filme se desplaza con toda naturalidad entre lo trá-

gico y lo cómico observando el momento fugaz que separa el parto y el inicio de la relación con el nuevo ser.
l

,]

:;:t;:::

: Véra Chyti lová
Naciona I i d ad: Checoslovaquia
Pro d u cci ó n : Czekosl ovensky

Film, 1966
nterp retaci ón; J itka Cerhova,
lvana Karbanova, Julius Albert
Duración:75 minutos

Formato:35 mm
Fi

lmovy

Dos chicas, María 1 y MarÍa 2, viven a su aire: roban, saquean, provocan y se burlan de todo en una serie de situaciones absurdas y
aparentemente inconexas que tienen en común el tema de la destrucción y la descomposición. Esta apología de los malos sentimientos plantea la desarticulación del lenguaje y la desaparición
del raccord y de las categorías lógicas de continuidad real.

7." edición
Panorama: ficciones
D i recci ó n

f§

Retrospectiva

Producción: Jimmy Duvait y
Butch Jiménez, 1997
I nte rpreta ci ón; Jomari Yl lana,
Elisabeth Oropesa. Chin-Chin
Gutiérrez, Rolando Tinio
Duración:114 minutos

vucuos años

.&
'¡ffi

¡¡aRcaRrras, Las
D i rección

DNIOM ROJDENIA

PoR

SEDMIKRASKY

Di rección : Ma rylou Díaz-Abaya
Nacionalidad: EE.UU.

El filrne describe los esfuerzos de un chico para superar los prejuicios
sociales sobre un oficio, en este caso el de comadrona, consideradcr
propio de mujeres. Con una trama argumental llena de observaciones sobre la vida cotidiana ofrece una visión muy ilustrativa de
las relaciones sociales y las expectativas de esa comunidad.

S

)51

P1]LI(]ULAS

SEINS DANS LA TÉTE, LES
Los prcHos EN LA cABEzA

3.'edición
Panorama: documentales

rección: Mireille Dansereau
Nacionalidad; Canadá
Producción: Office National du
Film du Canada, 1994
Duración:52 minutos
Di

Formato:35 mm
Distribución: National Film
Board of Canada, Montreal
Apéndices pesados, maternales y a la vez estéticos. tan famillares
como misteriosos, son objetos de placer y de dolores de cabeza.
Desde las expectativas de las niñas hasta la amputación del pecho
que cuenta la anciana, pasando por los complejos adolescentes.
¿Para qué sirven los pechos, mamá?

)58

or¡z ¡ños

SE PAGA AL

ACTO

3.'edición
Cortometrajes
Di rección :

)59
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SHADOW BOXERS
Sovranns

8." edición
Panorama: documentales

DE BoxEADoRAS

Teresa Marcos

n: Katya Bankowsky
Nacionalidad; EE.UU.
Producción: Swerve Films, 1999
Duración:72 minutos
D i recció

Nacionalidad: España
Producción: Bausan Films, 1994
I nterpreta ción: Sergi Mateu,
Lluisa Adam, Llátzer, Tres,
Joan Ollé

Formato:35 mm
Distri bución : Swerve

Duración:9 minutos
Formato:35 mm
Distribución: Lauren Films

Fi

I

ms,

Nueva York

Un bar de mala muerte situado en la zona portuaria es el punto de
encuentro entre dos ex amantes: él es un gángster en decadencia y
ella, una mujer fatal con deseos de venganza por una traición mal

cicatrizada.

Hasta 1995 las mujeres no podían boxear en un ring. La acción del

filme se desarrolla en los campeonatos del mundo de boxeo Golden Gloves, donde la realizadora, al ser eliminada en el primer
asalto, optó por filmar a las participantes y las escenas de entrenamiento desde una perspect¡va crítica pero también llena de respeto.

SEXING THE LABEL

7." edición
Panorama: documentales

Ereu¡raruoo Los sExos

N

sexual.

aciona I idad: Ch ina/E

E. U

U.,

coproducida con Jean-Paul

Bourdier, 1991
Duración: 101 minutos
Formato:16 mm
Distri buci ón : Women Makes
Movies, Nueva York

ish

Media, Sidney

Este filme representa un apasionante viaje a través de la sexualidad y los géneros de la década de los noventa. Este documento sobre Ios transgéneros construye un amplio paisaje de historias íntimas, relacionadas con las categorías sexuales habituales y las
etiquetas convencionales de femenino y masculino. gay y hetero-

Panorama: documentales

Dirección: Trinh T Minh-ha

n: Anna Broinowski
Nacionalidad: Australia, 'l 997
D i recció

Duración:57 minutos
Formato: l6 mm
Distri buci ó n : Jennifer Corn

2.'edición

SHOOT FOR THE CONTENTS
Drnrcro AL coNTENrDo

Reflexionando sobre una conoc¡da frase de Mao y a raíz de los
trágicos acontecimientos de Tiananmen, M¡nh-ha plantea una serie de preguntas sobre el poder y el cambio. sobre polÍtica y cultura. Su trabajo también representa una indagación sobre las voces de las mujeres y las palabras de los artistas, filósofos y otros
cread ores.

t,
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p¡:

8.'edición

SIETE CAFÉS POR SEMANA

Cortometrajes

SILENT FEMINISTS AMERICAN'S FIRST
WOMEN DIRECTORS, THE
Las pRrvrnas

Juana Macías
Nacionalidad: España
Producción: lmagen Line, 1999
I nte rpretación: César Camino
GarcÍa, Victoria Mateos-M üller,
Di rección :

)6t

l.ír-ulas

2." edición

Memoria: las pioneras

ctNEASTAS AMERIcANAS

DE LA ÉPOCA MUDA

Vanessa García Rasero, Miguel
de los Ríos

: Anthony

Di rección

5l

ide

Nacionalidad: EE.UU.,'l 992
Duración:45 minutos

Duración: I3 minutos
Formato:35 mm
Distri bución : magen Line,
Madrid

Formato:16 mm

I

Gustavo está profundamente enamorado de Silvia. Pero cada vez
que ve a su hermana, la cabeza empieza a darle vueltas... 5u amiga
Virginia simplemente dice que «a veces estas cosas pasan».

Documental formado por entrevlstas, documentos fotográficos y
varios fragmentos, inéditos o poco conocidos, que ofrece un panorama general de las primeras cineastas americanas de la época
muda, realizado por un gran conocedor del tema.
SISTER,

7.'edición

SILAS MARNER

MY SISTER

HrRvaua,

,""",.",,i ,'lli""J

HERMANA MíA

Memoria: revelaciones
Nancy Meckler
idad : G ran Bretaña
Prod u cción: Norma HeYman,
NFH Productions, 1994

D i rección:

N aciona

Dirección: Alison de Vere
Nacionalidad: Reino Unido, 1983
Animación: Alison de Vere

nterpretación; J ulie Walters,
Joely Richardson, Jodhie MaY,
Sophie Thursfield
I

Duración:28 minutos
Formato: 16 mm
Distri buci ón : The British
Council, Londres
Basada en la novela Silas Marner, The Weaver

I

Duración:102 minutos
Formato:35 mm
Distribución: Beta Films, Madrid

of Raveloe, escrita

por George Eliot (pseudónimo de la escritora inglesa Mary Ann
Evans), esta entrañable historia narra la vida del viejo Silas, un tejedor solitario que, huyendo de la alienación de su vida, decide irse
al pueblo de Raveloe. Allípasará el resto de sus dÍas y encontrará
f inalmente la felicidad.

Historia de las hermanas Christine y Lea, criadas domésticas que
trabajan para una rígida y opresiva familia de la burguesía francesa durante la crisis económica de los años tre¡nta. Basado en una
historia verdadera, que inspiró la obra Las criadas, de Jean Genet,
el filme describe el proceso de acercamiento entre las dos y su relación incestuosa, que les proporciona el amor y la sensualidad que
siempre las ha marcado.

362
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LA MUISTRA

Dlj lilLMS DE MUIERES
1.' edición
Panorama: ficciones

SKYDDSÁNGELN
Er Árucrr DE LA GTJARDA
D i rección:

,(r,

PELICULAS

SOURIANTE MADAME BEUDET, LA
Ln so¡rRr¡rute Maoa¡,¿r Bpuorr

'1.'y 8." edición
Memoria: las pioneras/
Memoria: Germaine Dulac

Suzanne Osten

Nacionalidad; Suecia

Dirección: Germaine Dulac
Nacionalidad: Francia, 1923
I nte rpretaci ón; Germaine
Dermoz, Arquilliére, iean D'Yd,
Mlle Grisier, Madelaine Guitty.
Raoul Paoli
Duración:35 minutos

Producción : Swedish Fi I m
Institute. TV2, Filmhouse,

Mekano Pictures, 1990
nterp retación; Ph i li p Zanden,
Etienne Glaser, Malin Ek
Duración: 104 minutos
Formato:35 mm
I

Formato:16 mm

Distribución: Trama Films, Madrid
Las violentas revueltas estudiantiles en los inicios de siglo conducen al odiado Joel Birkman. ministro del interior de un país europeo, a cerrar la universidad. Retirado en su casa de campo y para
protegerse de un posible atentado, contrata a Jacob como guardia
de seguridad y secretario, pero esto tiene, a la vez, otras implicaciones. Toda la familia es seducida por Jacob.

SOFT FRUIT

Distribución: Clne Nova, Londres
Madame Beudet, esposa de un comerciante de Chartres. quiere escapar de su existencia mediocre. Tiranizada por un marido agobiante, sólo puede evadirse soñando... De esta forma, Monsieur
Beudet, que aparece al inicio como una persona plácida. se convierte, a través de Ia mirada de su mujer, en un monstruo.

8." edición

FRura gLnNton

Panorama: ficciones

SOUVENIRS BCN
RrcueRoos oE BCN

D i rección
N

:

Ch

ristina Andreef

7." edición
Programa de vídeos seleccionado por OVNI

aciona I idad: Austral ia

Producción: Soft Fruit Ptx., 1999
nterp retación: Jeanie Drynan,
Linal Hakt, Genevieve Leman,
Alicia Talbot, Russell Dykstra
Duración: 'l 00 minutos

Dirección: Neus Buira
Nacionalidad: España
Producción:1997-1998

Formato:35 mm

Formato: vídeo

I

Duración: I0 minutos

Distribución: United Artists, Londres

Tras quince años separados, cuatro miembros de una misma familia de origen búlgaro, emigrados a Australia, se reencuentran para
ocuparse de su madre enferma. El hijo acaba de salir de la cárcel y
el padre no le permite entrar en la casa. En este núcleo familiar

provocativo y poco convencional, el deseo secreto de la madre
abandonar a su marido pese a su estado de salud.

es

Un día cualquiera, al salir de casa, no supo volver... Viaje anónimo
de la compleja virtualidad a la simple realidad.

)64
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7." edición
Programa de vídeos seleccionado por OVNI

SPLIT
RupruRn
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UJERES

STORIES OF HONOUR AND SHAME
HrsroRras

5." edición
Panorama: documentales

DE HoNoR Y vERGüENZA

i recció n: Anton ia Caccia
Nacionalidad: Reino Unido/

D

Di rección :

Ardele Lister

Nacionalidad; EE.UU.
Producción: 1981

Duración:21 minutos
Formato: vídeo

Palestina

Producción: August Film Ltd.,
Gran Bretaña, 1996
Duración:58 minutos
Formato: super 16 mm
Distri bución : Jane Ba lfou r
Films, Londres Ltd., Londres

Documental que relata, en la voz de su protagonista, la situación
de una adolescente que abandona su casa.

5." edición
Panorama: documentales

STOLEN MOMENTS

Mo¡¡¡ivros

Gaza está parcialmente administrada por una autoridad nacional
tras la larga sublevación de Palestina. El filme ofrece una perspectiva general de las mujeres palest¡nas, de su entorno cultural y de
una sociedad regida por unos valores patriarcales e islámicos, permitiendo una reflexión acerca de las consecuencias del conflicto étnico en la vida cotidiana de las mujeres.

RoBADos

: Margaret Wescott
Nacionalidad: Canadá
Producción: Silva Basmajian,
National Film Board of Canada,
Quebec,1987
Duración:89 minutos
Di rección

Formato:35 mm
Distribución: National Film
Board of Canada, Montreal
trlarrada por Kate NelliEan, la película nos propone una od¡sea a
través de América del Norte y Europa para capturar los «momentos
robados» de la historia lésbica. Escritoras como Joan Nestle, Leslie
Feinberg y Audre Lorde comparten sus visiones sobre el amor, la
vida, las polÍticas sexuales y el feminismo.

STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR THE CAMERA, A
1." edición
Esruoro coREocRÁFtco pARA LA cÁuaRa
Memoria: las pioneras

Dirección: Maya Deren

Nacionalidad: EE.UU., 'l 945
Duración: 13 minutos
Formato:16 mm
Distribución: Cine Nova, Londres

En la línea de la experimentación visual que caracterizó su trabajo
en los años cuarenta, Maya Deren colabora en esta película con el
bailarín Talley Beatty para conseguir un espectáculo sólo posible
gracias al montaje y al trabajo de la cámara.

)66

orrz años

8.'edición

SUD

Panorama: documentales

Sun

TALA MED MIG SYSTRAR
HnernoN,lr,

i recció n : Maj Wechsel man n
Nacionalidad: Suecia y Sudáfrica

D

: Chantal Akerman
Nacionalidad: Francia
Producci ón : AM I P, Paradise
Films, 1999

Producci ó n : Produktionensgruppe n

Wechselmann AB, 1998

Duración:80 minutos
Formato:35 mm
Distri bución : Triangle Film,
Malmó

Duración:70 minutos
SP

D istr i bu ció n : At\4 I P, Pa rís

filme era hacer un retrato del sur de Estados Unidos, debido a la fascinación de Akerman por William
Faulkner y James Baldwin. Pero el secuestro, tortura y asesinato de
un hombre negro en manos de tres blancos hizo que la directora
orientara el filme hacia una indagación sobre el sustrato de una
El proyecto inicial de este

mentalidad vigente que mantiene y difunde la idea de la supremacía de la población blanca sobre la negra.

,"".,.",i',,Lli"""1
Dirección: Trinh T Minh-Ha

Memoria:

.1;:j;:::

Dirección: Lois Weber
Nacionalidad: EE.UU.
Producción: Rex, 1913
I nte rp reta ci ón: Lois Weber,
Valentine Paul, Douglas
Gerard, Sam Kaufman
Duración: 13 minutos

Formato:16 mm
Distri bu ció n : Cine Nova.
Londres

Cuento breve de intriga y suspense sobre la vida de una típica familia media americana que se ve alterada por la presencia de un ladrón.

Esta película reúne el testimonio de veinticinco mujeres de diferentes etnias que lucharon contra el régimen del apartheid. Los actos de coraje de mujeres como éstas desempeñaron un papel decisivo en el cambio de sistema. Algunas de ellas tienen un cargo
político oficial en Sudáfrica, un gobierno que la cineasta no trata
con consideración en sus crÍticas.
TALE OF LOVE, A
Un cuetto DE AMoR

SUSPENSE
Suspr rusr

7." edición
Panorama: documentales

HERMANAS

Di rección

Formato: Betacam

) ('¡l

I'lil.l(lllLAS

DIr LA MLIESTRA Dli lrtl.MS I)E NILIJERTS

Nacionalidad:

EE.UU.

Producción: Trinh T Minh-Ha,
Jean-Paul Bourdier, Moongift
Films, 1995
lnterpretación: Mai Huynh,
Juliette Chen, Dominic
Overstreet, Mai Le Ho, Kieu Loan
Duración: 108 minutos
Formato:35 mm
D istri bució n : Moongift Fi ls,

Berkeley
El filme esta inspirado libremente en El cuento de Kieu, poema de
amor nacional de Vietnam, que habla de las desventuras de Kieu, una
mujer que sacrificó su pureza prostituyéndose para poder enviar dinero a su familia. Kieu, que lucha contra los valores tradicionales y las
exigencias de la vida moderna, se reinventa a sí misma y también el
antiguo poema para superar las preocupaciones amorosas y del exilio.
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PELICUI,AS

MTJJERES

A L,ENVERSE, LA
La cngrza ar R¡vÉS

TÉTE

: Roberta Torre
Nacionalidad: ltalia
Producción : Donatel la Pa lermo
and Loes Kamsteeg from A.5.P.
srl.,1997
I nte rpretaci ón: Ciccio G uarino,
Enzo Paglino. Mimma D. De

2." edición
Panorama: documentales

Di recció n

Dirección: Violaine de Villers
Nacionalidad; Bélgica
Producción: Paradise Films, 1993
Duración:60 minutos

Formato:16 mm
Distribución: Centre de
l'Audiovisuel a Bruxelles

Rosalia, Maria Aliotta, Anna M.

Confalone

Duración:80 minutos
Formato:35 mm
Distri bución : Adriana Chiesa
Enterprises. Roma
Este primer musical sobre la mafia se aleja de clichés y estereotlpos

y usa el musical grotesco como solución estilístico-satírica. Tano
Guarrasi ha sido asesinado en una venganza mafiosa en 1988 y ha
dejado atrás su leyenda y a sus cuatro hermanas, solteras debido a
sus celos. Diez años después, la verdadera historia de Taño se mezcla con las supersticiones y creencias de los barrios de Palermo. Alocada comedia musical protagonizada por actores no profesionales
que se burla de los gángsters de la mafia.
TARDE DE CASTING

Una mujer marroquí, nacida en el seno de una familia de trabajadores inmigrantes modestos, es trapecista. Una bereber argelina es estudiante e hija de un funcionario. Las dos viven el cruce
cultural fruto del enfrentamiento entre la conciencia de sus orígenes y la integración a la nueva realidad social a la que pertenecen.

THANK GOD I'M A LESBIAN
Gnaclns n Dros sov LESBTANA

9." edición
Cortometrajes

1." edición
Panorama: documentales

Di rección: Dominique Cardona
y Laurie Colbert

Dirección: Azucena de la Fuente

Nacionalidad; España
Producción: Confío 5.1., 2000
lnterpretación; Azucena de Ia
Fuente, Alberto Moreno,
Yoima Valdés, Zoe Berriatúa,

Nacionalidad; Canadá
Producción: Kassandra,

1

992

Duración:59 minutos
Formato:16 mm
Distri bución : C.S.D. M.C.

Sonia Monroy

Duración: 15 minutos
Formato: Digibeta
Distribución: Confío 5.1., Madrid
Muchas actrices se presentan a las audiciones que organizan las
productoras de filmes. El director de cásting se comporta con ellas
de forma poco profesional. Una de las actrices, Soledad Reservado,
está dispuesta a cualquier cosa por lograr el papel protagonista.

Visión positiva y sensible sobre la diversidad del mundo lésbico. El
documental permite compartir una interesante indagación sobre
el significado de las elecciones personales y de las definiciones de
la propia identidad y debatir una serie de cuestiones que, aunque
pertenezcan sobre todo al ámbito privado, afectan también al ám-

bito político.
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THÉME5 ET VARIATIONS
Ten¡as y vARtActoNEs
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PTLICULAS

8." edición
Memoria: Germaine Dulac

TIME'S UP!

9." edición
Panorama: ficciones
Di

rección: Cecilia Barriga

Nacionalidad: España, Chile y EE.UU.
Producción: José María Lara,

Germaine Dulac
Nacionalidad: Francia, 1 928
Duración:9 minutos
Di rección :

Madrid,2000
nte r p reta ci ón.' Leonor
Benedetto, Cristina Hernández,
Santiago Douglas
Duración:90 minutos
I

Formato: 'l 6 mm
Distribución: Light Cone, parís

Formato:35 mm

filme Dulac pone en práctica lo que ella entendía como el
cine integral. Thémes et variations es una sinfonía visual donde
el ritmo, la luminosidad, la fluidez, la armonía de las líneas y volú-

Distribución: José María Lara,

En este

menes... y en definitiva los placeres que evoca la imagen por sí misma confluyen dentro de la lógica de las formas. pura abstracción visual a la búsqueda de la creación de sensaciones.

Madrid
Rebecca Kaplan trabaja como psicoanalista en Nueva York, donde,
para evitar alquileres prohibitivos, atiende a sus visitas en una caravana que circula por las calles de la ciudad. Antes de irse de vacaciones
se despide de cada uno de sus pacientes, intranquila por abandonarlos con sus obsesiones. Volviendo a sus propias preocupaciones del pasado, Rebecca transforma su proyecto de vacaciones en una cura.

THROUGH THE GLA55 CEILING

A

rRAVÉs DEL TEcHo DE cRtsrAL

M o n o s rá r i co : .

J;t"1';,"J

del Leeds Animation Workshop

TRAVESSANT LLENGUATGES
Cnuzaruoo

LENGUAJES

7." edición

Memoria: revelaciones

Nacional idad : Gran Bretaña

Producción: Leeds Animation
Workshop, 1994
An i mación : Leeds Animation

Dirección: Eugénia Balcells
Nacionalidad; España, 1978

Duración:28 minutos

Workshop
Duración:'17 minutos

Formato: Betacam

SP

Formato:16 mm
Distri bución : Leeds Animation

Workshop, Leeds
Partlendo de un cuento de hadas. este cortometraje sugiere ideas
constructivas acerca de las barreras impuestas a las mujeres en sus
aspiraciones profesionales: la discriminación, el racismo y otros
prejuicios, la orientación profesional, la prepotencia sexual y

políticas familiares.

las

Este trabajo consta de dos c¡ntas de vídeo que tienen que ser emitidas simultáneamente en dos televisores o en dos proyecciones. La
primera contiene una manipulación del material de un programa
de televisión comercial, Miss Universe 1981, para poder observar la
estructura repetitiva de las técnicas canónicas de la televisión. La
segunda se basa en la exploración del lenguaje personal a partir
del uso de la cámara como instrumento de conocimiento para las
personas a ambos lados de la lente.
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TRAVOLTA ET MOI
Tnavolra y yo

2." edición

Panorama: ficciones

TU CROIS QU'ON PEUT PARLER D'AUTRE
CHOSE QUE D'AMOUR?
¿Cners eue poDEMos HABLAR DE orRA cosA

Dirección: Patricia Mazuy
Nacionalidad: Francia
Prod ucci ón : IMA Productions,

Dirección: Sylvie Ballyot y
Béatrice Kordon

París, 1993

Nacionalidadi Francla

nterpretaci ón; Lesl ie Azzoulay,
Julien Guérin, Héléne Eichers,
Nicolas Klotz

Producción: AM lP/CICV Pierre
Schaeffer/ Vidéo de Poche,
Xavier Carniaux, 1999
Duración:40 minutos
Formato: Betacam SP
Distribución: AMIP, París

Duración:68 minutos
Formato:35 mm
D istri bu ci ó n : I MA Productions,
París

vive bajo la inf luencia de Rimbaud y Nietzsche. Nicolas hace una apues-

ta para satisfacer a un compañero: si quieres una chica sólo tienes que
proponértelo. La pareja se conoce, pero para él la relación sólo es un
juego. La pasión de la chica hará que Nicolas recons¡dere muchas cosas.

8.'edición
Panorama: documentales

QUE NO SEA DE AMOR?

I

Christine es una admiradora de John Travotta, mientras que Nicolas

)7)

P]JLICUI-AS

DE FILMS DE MtUIillIiS

Ésta es una interesante reflexión sobre la pasión amorosa entre
dos mujeres que indagan sobre su particular construcción de la in-

timidad desde el deseo, el viaje, los encuentros, las miradas...
Construido mediante un diálogo teñido de mutua declaración
amorosa, el filme pone en juego la sustancia de una historia de
amor y busca nuevos caminos para mostrarla, tanto visual como
verbalmente.

TRUQUIN ABANS D'ENTRAR

Lurr¡rn

5." edición
Cortometrajes

ANTEs DE ENTRAR

: Tola Castil lo
Nacionalidad; España
Producción: In Vitro Films,
Barcelona, 1996
lnterpretación: Maria Lanau,
Josep Linuesa, Perico Molina,
Carme Conesa y Martí Peraferrer
Duración: 15 minutos
D i rección

Formato:35 mm
es feliz con su doble vida, goza de la comodidad y la tranquilidad al lado de Mari José y de la relación apasionada con su amante, Dolores. Pero un día Dolores deja un mensaje demasiado explícito en el contestador que provoca que Mari José eche a Toni de
casa. Éste empieza a peregrinar de mujer en mujer; Mari José planifica su venganza.

Toni

TWO FACES
Dos caRns

7.'edición
Memoria: revelaciones

Dirección: Alison de Vere
Nacionalidad: Reino Unido
Producción: Alison de Vere, 1960
Animación: Alison de Vere

Duración:4 minutos
Formato:16 mm
Distribución: The British Councll, Londres
Primer intento de la directora inglesa Alison de Vere de hacer un
filme artístico, personal. Esta vez basado en un poema que habla
del poder del amor, los obstáculos, la melancolía, el paso del

tiempo...

31
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PELICUI-AS

3.'edición
Monográf ico: realizadoras cubanas

7." edición

VALKONIEN TAIVAS
Cre

Panorama: documentales

ro eraNco

Dirección: Susanna Helke y

:

iriam Talavera
Nacionalidad: Cuba

Virpi Suutari
Nacional idad; Finlandia

Producción : lCAlC, 1 986
Duración: 12 minutos
Formato:35 mm
Distribución: lCAlC, La Habana

Producción: Kynotar Oy, 1998
Duración: 54 minutos

D i recci ó n

M

Formato:35 mm
Distri bució n: Kynota r Oy,
Helsin ki

Además de construir un punto de vista diferente sobre el boxeo, la
realizadora propone en este documental una ponderada visión del
triunfo, que nunca es un mérito individual. Miriam Talavera acerca
la cámara a los personajes anónimos que centran sus esfuerzos en
proporcionar a los boxeadores la clave del éxito.

UNSICHTBARE GEGNER
AoveRsaRros

«Cuando era niña, vivíamos en un lugar magnífico: el pueblo de
Rushes. El pueblo estaba en la orilla de un lago. Íbamos a pescar y
a remar. Los días, los meses y los años han pasado. Los peces han
desaparecido, el lago se ha transformado en pantano» (Natalia
Malykova). Valkonien laivas muestra cómo el ser humano, gracias
a su facultad de adaptación y por razones económicas, puede y ha
de continuar viviendo en un entorno ecológlcamente muy degradado.

7." edición

Memoria: revelaciones

tNVtstBLEs

D i recci ó n

: Valie Export

VERS LA MER
Hncln rr vaR

8.'edición
Panorama: documentales

Naciona I idad: Reino Unido

Producción: Valie Export, 1978
I nte rpretaci ón; Dominick
Dusek, Monica Helfer-Friedrich,
Edward Neversal, Josef Plavec,
Helke Sander, Herbert Schmid
Duración:109 minutos

Dirección: Annik Leroy

Nacionalidad; Bélgica
Producción: Cobra Films, 1999

Duración:87 minutos
Formato:16 mm
Distri buci ó n : Centre de
l'Audiovisuel a Bruxelles, Bruselas

Formato:16 mm
Distribución: Cine Nova, Londres
Esta obra es una incursión exploratoria por la desintegración psíquica y la fragmentación de la identidad. La acción cubre un año
de Ia vida de Ana, una joven fotógrafa vienesa cada vez más convencida de que los hiksos, una fuerza extraña y hostil, está invadiendo los cuerpos de la gente y son las responsables del deterioro
y la creciente violencia que le rodea.

Esta película es un trayecto por una Europa innominada que si-

gue el curso del río Danubio por el continente. El mismo ritmo del

río marca el circuito visual desde donde se recorren indistintamente los espacios fÍsicos y humanos que lo componen. La directora se permite el tiempo necesario para significar el sentido de
estas experiencias personales con relación al medio f ísico que las
acompaña.
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9.'edición

VOs, QUE SOS MI HERMANA
VIE DU CHRIST, LA
Lr vroa o¡ Cnrsro

Monográf ico: de revueltas
y liberaciones (l)

3." edición
Memoria: Alice Guy

Dirección: Yolanda Olmos Ruiz
Nacionalidad; España
Producción : Entrepobles
Doblebanda S.1., Grup Cinema

Dirección: Alice Guy
Naciona I idad : Francia, 1 906

Ateneu, 2000-2001
Duración:62 minutos

Duración:30 minutos
Formato:35 mm (18 imágenes

Formato: Betacam
D istri bu ci ó n : E ntrepobles,

por segundo)

Barcelona

Cumbre de la trayectoria de Alice Guy en Francia como realizadora y jefa de producción en los estudios Gaumont, La vie du Christ
es un fresco histórico construido a partir de 25 cuadros. Las escenas exteriores se rodaron durante el frío invierno de 1906 en Fontainebleau. Para los interiores, Guy recurrió a los estudios Gau-

Este documental es el testigo de unos años de experiencia organ¡zativa de un grupo de mujeres para crear alternativas y espacios propios que han contribuido de forma decisiva al desarrollo humano de
la sociedad nicaragüense. El trabajo de estas mujeres se basa en la
concienciación, la capacidad y la autoayuda. acompañando proye€-

mont.

tos de salud, desarrollo económico y de lucha contra la violencia.
6." edición
Panorama: ficciones

WATERMELON WOMAN, THE
La uurrn DE LA SANDÍA

VISIONS OF THE SPlRlT: A PORTRAIT
OF ALICE WALKER
Vtslorurs o¡L ¡spÍRttu: uN
DE ALrcE

1." edición

Panorama: documentales

RETRATo

Welrrn
Di rección

: E lena Featherston

Nacionalidad: EE.UU.
Prod ucci ó n: Elena Featherston,
E. Reyes, 1989

Duración:58 minutos
Formato:16 mm
Distri bución : Women Make
Movies, Nueva York
Retrato íntimo de la escritora Alice Walker, autora de El color púr-

pura, que explora exhaustivamente su personalidad y la presenta
como madre, hija, filósofa, actlvista y, naturalmente, escritora. El
documental expone sus orígenes e influencias más importantes en
su formación.

Di recció n

: Cheryl Dunye

Nacionalidad:

EE.UU.

Producción: Barry Swimar y
Cate Wilson, Dancing Girl, 1995
nte rp retaci ón: Cheryl Dunye.
Guinevere furner, Valerie Walker,
Camille Paglia, Lisa Marie Bronson

I

Duración:90 minutos
Formato: 16 mm
Distri bución: Dangerous

to

Know, Londres
Estimulante reflexión sobre la representación de la sexualidad y la
raza en el cine y una ¡nvitación a especular sobre los lÍmites entre
la ficción y la realidad a partir de las elucubraciones de Cheryl
-interpretada por la misma directora- acerca de Fae Richards, una
actriz negra de los años treinta conocida popularmente como Watermelon Woman, que actuaba en los filmes de una de las primeras realizadoras de Hollywood.
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9.'edición

WESTERN EYES

Otos occloerutaL¡s

Panorama: documentales

WHEN MOTHER COMES HOME FOR
Cuaruoo MAMÁ

VUELVE

A cAsA poR

Dirección: Ann Shin
Nacionalidad: Canadá
Producción: Gerry Flahive y
Louise Lore, 2000
nte rpretaci ón: Lesl ie Davis,
Ceres Estante, Maria Reba
Estante, Michael Farago, Julie
Kim, Sharon Kim
Duración:40 minutos
Formato: Betacam
Distri bución: National Film
Board of Canada, Quebec

Documental que explora la búsqueda de la belleza y de la identidad
Maria Estante y Sharon Kim, dos mujeres, descendientes de Filipinas y Corea, respectivamente, que recurren a la cirugía estética para borrar sus rasgos faciales, especialmente los de sus
ojos. La directora pone de relieve el verdadero conflicto subyacente:
la definición de su lugar en la sociedad norteamericana.
a través de los ojos de

...il:Hi":

Solomon
Nacional idad; Gran Bretaña
Prod ucción : Leda Serene

7.'edición

Panorama: documentales

Prod ucción: Vangelis Kalambakas,

Nilita Vachani, coproducida por
ZDF, Greek Film Centre &
Filmsixteen, 'l 995

Duración:109 minutos
Formato: 16 mm
Distribución: Greek Film Centre,
Atenas
Joséphine, naclda en Sri-Lanka, tiene que separarse de sus hijos para
ir a Grecia a ganarse la vida y poder mantener a su familia. En Grecia
tiene que cuidar a un niño que vive rodeado de lujos y servir a su ama,
mujer moderna que aparece como contramodelo de Joséphine. El filme reúne lmpresionantes secuencias sobre la exportación de mujeres
de Sri-Lanka hacia países compradores de mano de obra femenina.

WHEN THE WAR WAs OVER
Panorama:

CHRISTMAS

NAVIDAD...

L)

Di rección: Nilita Vachani
Nacionalidad: Alemania y Grecia

I

WHAT MY MOTHER TOLD ME
Lo eur ve DrJo MAMÁ

)l

I'ELIC ULAS

MUJERES

Cuaruoo rrRvrruó LA

GUERRA

6." edición
Panorama: documentales

Di rección : Frances-Anne

Productions, 1994
I nte rpretaci ón; Adjoa Andoh,
Leonie Forbes
Duración:57 minutos

Formato:16 mm
Distri bución : Jane
Films, Londres

Ba

EE.UU.

Producción: B. Probst Solomon

Duración:57 minutos
Formato: Betacam

Distribución: Corinth Films,
Nueva York

lfour

Parcialmente autobiográfico, el filme narra la experiencia de Jesse,

una mujer negra de nacionalidad británica que vuelve a Trinidad
para el entierro de su padre. Su madre, con la que no habla desde
hace mucho tiempo, le explica la verdad de una serie de conflictos
que le descubren terribles secretos sobre su padre y sus antepasados.

Dirección: Barbara Probst 5olomon

Nacionalidad:

Documental biográfico basado en las experiencias vividas en varios
países europeos por la conocida escritora norteamericana Barbara
Probst Solomon durante los años cuarenta. En Cataluña se relacionó con intelectuales, disidentes, anarquistas y miembros de la resistencia catalana. La autora también describe las circunstancias de
su participación, en 1948, en la fuga de Nicolás Sánchez-Albornoz
y Manuel Lamana del campo de trabajo del Valle de los Caídos.
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WHEN WOMEN KILL
Cuaruoo LAs

P

2.'edición
Panorama: documentales

MU.IEREs MATAN

EI-ICUI,AS

WRITING IN THE SAND, THE
Er rscRrro

EN LA ARENA

1.' edición

Monográfico: realizadoras británicas

Dirección: Barbara Doran
Nacionalidad: Canadá
Producción: Morgan
Production/Studio D. National
Film Board, Montreal, 1994

Di rección

Duración:48 minutos
Farmato:16 mm
Distri bución: National Film
Board of Canada, Montreal

Formato: 16 mm
D istri bución : Amber

Documental sobre varias mujeres que han asesinado a sus compañeros, abusivos y torturadores. Sus declaraciones ponen en entredicho conceptos como la propia justicia o la misma paciencia. Las
mujeres que hablan en el filme matan cuando no tienen otra opción: la policía no las protege, la justicia no interviene en el tema
de los abusos y el miedo amenaza cualquier aspiración vital mínimamente digna.

Nacionalidad: Gran Bretaña
Producción: Amber Films, 1991
Duración:45 minutos

1.'edición
Panorama: documentales

DE AL LADo

Fi

I

ms,

Newcastle Upon Tyne
El filme evoca un día de tiempo libre en una playa del noreste de lnglaterra: la convivencia de diferentes generaciones jugando en el
agua, la com¡da en la arena... Es un filme divertido, ágil y poético,

con una capacidad poderosa para despertar la memoria, la emoción y
la ternura de la infancia, construido a partir de un excelente trabajo
basado en un material fotográfico y sonoro lleno de sugerencias.
Y AURA.T'IL DE LA NEIGE A ruOÉIZ

5." edición
Panorama: ficciones

Di rección

WOMEN NEXT DOOR, THE

: Sirkka-Li isa

Konttinen (Colectivo Amber)

¿NEVARÁ poR ruavrono?

Las vutrRrs DE LA PUERTA

181

: Sandri ne Veysset

Nacionalidad: Francia
Producción: Humbert Balsan,

Dirección: Michal Aviad

Ognon Pictures, París, 1996
nterpretación; Domin ique

Nacionalidad: EE.UU., lsrael

Reymond. Daniel Duval, Jessica

Prod

u

cción :

Fi

I

mma kers

Collaborative Production, 1 992
Duración: B0 minutos

Formato:16 mm
Distribución: Jane Balfour
Films, Londres

I

Martinez, Alexandre Roger,
Xavier Colonna, Fanny
Rochetin, Flavie Chimenes
Duración:90 minutos

Formato:35 mm
Distri bución: Flach lnternational,
Pa

Michal Aviad vivía en Estados Unidos cuando empezó la lntifada.
Llena de interrogantes acerca de cómo vivían la ocupación de los
territorios las mujeres de ambos bandos en conf licto, Michal realizó, con una palestina como ayudante de dirección y una israelí
como cámara, este documental que gira alrededor de temas como
la maternidad, el abuso de poder y la solidaridad.

rís

Una madre es la encargada de suavizar las tensiones en una familia y consigue con ternura y complicidad proteger a sus siete hijos
de las tiranías del padre, patrón y a la vez amante, casado con otra
mujer que vive en otro pueblo. La rudeza del día a día no impide
los grandes momentos de felicidad del núcleo familiar.

)82
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YO SOY JUANA BACALLAO

3." edición

Monográfico: realizadoras cubanas

ZHAO

Panorama: ficciones

Dirección: Ning Ying
N aciona I idad: Ch ina/Hong
Kong

Producción: Vanke Film Films,
Beijing Film Studio. 1992
I nterpretaci ón: H ua ng Zongluo,
Huang Wenjie, Han Shanxu, He
Ming
Duración:97 minutos

Formato:35 mm
Distribución: lCAlC, La Habana
Este cortometraje es un pequeño homenaje a una gran artista,
considerada como una cantante excéntrica pero a la que nadie
pudo discutir su enorme capacidad para conectar con el público.
Juana Bacallao es la última representante de un género musicalcubano en vías de extinción.

6.'edición

2.'edición

LE

Pana olvrRlRlvos

Dirección: Miriam Talavera
Nacionalidad; Cuba
Producción: lCAlC, 1 989
lnterpretación.' Juana Bacallao, Daisy Granados, Víctor Cuéllar
Duración:10 minutos

YOU CAN'T BEAT A WOMAN!
¡ No eurors PEGAR A unn vuteR!

)8)

PEI-ICU]-AS

Formato:35 mm
Distri bución : Fortissi mo
5ales, Amsterdam

Fi

I

m

Un jubilado emprendedor, antiguo portero de la Academia de la
Ópera de Pequín, organiza un club de ópera pequinés para ancianos que tiene como sede uno de los parques públicos de la ciudad.
El filme describe la evolución y los progresos del grupo a partir de

los pequeños detalles organizativos y de los conflictos entre
Panorama: documentales

Dirección: Gail Singer
Nacionalidad: Canadá
Producci ó n : Joe Macdona ld,
National Film Board of Canada,
1997

Duración:94 m¡nutos
Formato:35 mm
Distribución: National Film
Board of Canada, Montreal
Este documental propone una particular y sugerente aproximación
al tema de la violencia contra las mujeres. Mediante entrevistas a
personas de distintos países y culturas, la directora indaga sobre los
gérmenes de los abusos contra las mujeres desde una perspectiva
cultural global, ofreciendo una mirada irreverente sobre el orden
patriarcal que pone en evidencia las estrechas relaciones entre género y culpabilidad.
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