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IV Festival de Cine por mujeres, Madrid
27 octubre - 7 de noviembre 2021
www.festivalcinepormujeres.com
Sedes proyecciones: 64 largometrajes,
19 sedes presenciales, 1 online y 1 en televisión
Academia de Cine: Focus China
Casa de América: Directoras latinoamericanas
Casa Árabe: Directoras Árabes Contemporáneas IV
Casa de México en España: Directoras mexicanas
Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes: Competición internacional
Cinemateca Pedro Zerolo: Propuesta Cinemateca Pedro Zerolo
Cines Golem: Colaboración con Another Way Film Festival
Cineteca Madrid: Focus China y Directoras suecas
Institut Français de Madrid: Directoras francesas
La Morada de Malasaña: Propuesta de La Morada de Malasaña
mk2 Cines Paz: Ciclo de animación contra el integrismo religioso
mk2 Palacio de Hielo: Ciclo de animación contra el integrismo religioso
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: Creadora destacada
Palacio de la Prensa: Inauguración y Clausura del festival
Sala Berlanga de la Fundación SGAE: Competición Autoras Españolas
Sala Equis: Ciclo Julia Ducournau

Canal del festival en FILMIN
filmin.es: 67 largometrajes

Festival en televisión
8madrid TV: 7 largometrajes

Sedes de actividades formativas
Cinemateca Pedro Zerolo
Espacio Fundación Telefónica
Goethe-Institut Madrid
Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid
Salón de Actos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Camilo José Cela

Invitadas a Madrid
12 Directoras de películas en proyección y 31 expertas, españolas e internacionales
#festivalcinepormujeres
#visibilidadparalaigualdad
#masquecine
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Grandes directoras de cine: haberlas, haylas
Ya nadie duda de que estamos ante
un nuevo orden audiovisual que está
desafiando el modelo tradicional de
circulación de la producción y cambiando
los hábitos de consumo cultural de los
espectadores. Además del gran parón
del sector, producido por la pandemia,
los grandes estrenos del cine decidieron
retrasar su salida en sala, o bien
optaron por hacerlo directamente en
las plataformas digitales –reforzando su
papel– al tiempo que los espectadores se
quedaron en sus casas y sustituyeron los
largometrajes por las series. El esquema
previo de circulación de las películas por
festivales –estreno en cines / venta de
derechos a las televisiones o plataformas–
también está en crisis. En paralelo, sin
embargo, estamos en un momento dulce
para el audiovisual: se están produciendo
más de 4.600 series en el mundo de las
que 75 son españolas.
Parece que cuando el sector cinematográfico anda revuelto… el beneficio es
para las mujeres. Los grandes galardones
(Mejor película y/o mejor dirección) de los
festivales internacionales más importantes
del 2021 han recaído en mujeres:
- Festival de Sundance: CODA, de Sian
Heder, con la que inaguramos esta
IV edición).
- Oscars 2021: Nomadland, de Chloé Zhao.
- Festival de Cannes: Titane, de Julia
Ducournau (aquí programada).
- Festival de Venecia: El acontecimiento,
de Audrey Diwan (clausura esta edición).
- Festival de San Sebastián: Blue Moon,
de Alina Grigore (aquí en competición).
También los Premios Goya 2021 pasarían el
Test de Bechdel1: en 9 categorías son 50%
o más las mujeres nominadas. La Mejor
Dirección de Fotografía se lo ha llevado,
por primera vez, una mujer, Daniela Cajías
por Las niñas. Además, si desde hace 4

ediciones el premio a Mejor Dirección Novel
había sido otorgado a directoras (Carla
Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes), en
esta edición la película Las niñas, ha ganado
también el premio al Mejor Guión Original
y a la Mejor Película, acompañando en
este Palmarés a Pilar Miró, Isabel Coixet e
Icíar Bollaín, además de 4 Premios Gaudí.
Sin embargo, no podemos pecar de
triunfalismo, dado que la presencia de la
mujer en el cine aún dista mucho de ser
equilibrada… ¿Cuál es el motivo de este
repentino aumento? ¿Es el resultado de
las luchas feministas por la presencia de la
mujer en el mundo audiovisual? ¿Se trata
de las consecuencias de la normalización
de un proceso natural de mayor paridad
en el sector? En España ¿es el efecto de las
nuevas cuotas del ICAA cuando se valora
la participación de las mujeres en los
equipos técnicos? ¿Es una tendencia alcista
irreversible? ¿es un fenómeno coyuntural?
o, como sospecha la cineasta Belén Funes,
se debe a que los directores “abandonaron
la fiesta”.
Nosotros creemos que esta buena
cosecha del año 2021 ha sido consecuencia
de la suma de todos estos factores.
Tenemos la esperanza en que se consolide
como una tendencia que ya está emitiendo
poderosas señales: el cine está empezando
a cambiar de rumbo hacia un destino en el
que las mujeres tienen mucho que decir.
Haberlas, haylas.
Carlota Álvarez Basso y Diego Mas Trelles,
codirectores
1. Creado por la historietista
estadounidense Alison Bechdel para
analizar la brecha de género de las
películas según el cual el baremo es:
que aparezcan al menos dos personajes
femeninos en el film, que hablen entre
ellas y que lo hagan sobre algo distinto
que un hombre.
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Premios y jurados 2021
Premio a una Trayectoria Profesional
Otorgado por el Comité de selección del
Festival. El galardón consiste en un
galardón-joya del reconocido diseñador
Chus Burés y en una selección de
accesorios para cine, cortesía de Cinetools.
En esta IV edición el premio ha sido
ortogado a la directora Cecilia Bartolomé
Pina, que hizo un cine feminista, moderno
y divertido, y desarrolló su carrera entre el
cine documental y publicitario. Fue pionera
al abordar en sus films temas que eran
social y políticamente tabúes, como el
aborto, el divorcio o el colonialismo
español, o de candente actualidad, como
la Transición, por los que recibió múltiples
reconocimientos.

Competición Autoras Españolas.
Premio a la Mejor Película Española del
Festival Cine por mujeres 2021, cortesía
de RC Service, con 3000 € en descuentos
de alquiler de equipos cinematográficos.
Jurado del Premio a la Mejor Película
Española 2021
Miembros de la Asociación Premios
Blogos de Oro:
- María Cabal. Gestora, divulgadora y
comunicadora cultural.
- Daniel Farriol. Cineasta, guionista y crítico
de cine.
- Susana Cabeza. Bloguera y crítica de cine.

Competición Internacional
Premio a la Mejor Película del Festival Cine
por mujeres 2021, otorgado por el jurado
internacional del Festival, cortesía de Free
Your Mind y Subtitula’m.
El premio consiste en la corrección de
color en 4K durante 3 semanas en la sala
Místika de cine digital de Free Your Mind,
valorado en 30.000 €, para el próximo
largometraje de la directora ganadora;
creación de un DCP en versión original
subtitulada en español a cargo de la
empresa Subtitula’m, valorado en 1000 €.
Jurado del Premio a la Mejor película
internacional 2021
- Nathalie Poza. Actriz ganadora de dos
Premios Goya como actriz protagonista y
de reparto, un Premio Feroz como Mejor
actriz protagonista, un Forqué a la Mejor
Interpretación Femenina, y un reciente
Premio Platino, entre otros. España.
- Shahrbanoo Sadat. Directora de cine,
ganadora de la III edición del Festival de
Cine por mujeres. Afganistán.
- Casimiro Torreiro. Crítico de cine,
historiador, ensayista y programador,
ejerce la docencia en la Universidad
Carlos III de Madrid. También es conocido
por sus artículos en medios como El País,
Fotogramas o Dirigido por. Uruguay/
España.
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Home

내가 죽던 날 (The Day I Died)

Programación
Proyección de 54 largometrajes y una serie

I. Competición internacional
Se proyectarán 10 largometrajes
internacionales, no estrenados en España
o en Madrid, realizados entre 2020 y 2021,
que competirán por el Premio a Mejor
Película.
Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes
Calle del Marqués de Casa Riera nº 4
Entrada: 3 €
www.circulobellasartes.com
Viernes 29 octubre, 21 h.

Home
Franka Potente, Alemania y Holanda
Ficción, 2020, 100’
Después de pasar más de 20 años en prisión,
Marvin Hacks descubre que su pueblo natal
aún no ha olvidado la atrocidad que cometió
dos décadas atrás en el tiempo.
Estrenada en el Festival de Cine de Roma y
seleccionada en los festivales de San Francisco
y Munich. Nominada en los Premios del Cine
Alemán. Estreno en España
Sábado 30 octubre, 19 h.
내가 죽던 날 (The Day I Died)
Park Ji-wan, Corea del Sur
Ficción, 2020, 116’
Una investigación policial sobre aquellos que no
se dan por vencidos a pesar del giro de los
acontecimientos en la vida y son
suficientemente valientes como para arreglar
las cosas.
Premiada en el 57º Baeksang Arts Awards con
el Premio al mejor guión. Estreno en España.
Presentada por el codirector del Festival.
Sábado 30 octubre, 21.30 h.

La place d’une autre (Secret Name)
Aurélia Georges, Francia
Ficción, 2021, 112’
Nelie toma la identidad de Rose, una joven de
una buena familia que muere delante de ella
en la I Guerra Mundial y esa mentira funcionará
mejor de lo que esperaba.

Seleccionada en Locarno y Angulema.
Estreno en España.
Presentada por Elena Manrique, productora
de cine y miembro del comité de
programación del Festival.
Domingo 31 octubre 17 h.

Las siamesas
Paula Hernández, Argentina
Ficción, 2020, 80’
Clota y Stella son madre e hija y viven solas
en un viejo caserón familiar, encorsetadas en
una rutina endogámica, hasta que reciben una
noticia que cambiará sus vidas.
Premiada en el Festival de Cine de Mar del
Plata. Nominada en los Platino. Seleccionada
para representar a Argentina en los Premios
Goya.
Presentada por la directora Paula Hernández,
la actriz Valeria Lois y y los directores del
Festival.
Domingo 31 octubre, 19 h.

Clara Sola
Nathalie Álvarez Mesén, Costa Rica
Ficción, 2021, 106’
En un pueblo remoto de Costa Rica, una
introvertida mujer experimenta un despertar
sexual y místico que será el comienzo de un
viaje liberador de las convenciones que tanto
la reprimían.
Seleccionada en los festivales de Cannes,
Lima y Valladolid. Premiada en el Les Arcs
Film Festival.
Presentada por la directora Nathalie Álvarez
Mesén y los codirectores del Festival.
Viernes 5 noviembre, 19 h.

Nudo Mixteco
Ángeles Cruz, México
Ficción, 2021, 91’
Desarrollada en una comunidad indigena
de las montañas de Oaxaca, habla de la
migración interior como consecuencia de
la pobreza y la falta de oportunidades.
Seleccionada en los festivales de Miami,
Rotterdam y San Sebastián. Premiada en el
Festival de las Palmas.
Presentada por la directora Ángeles Cruz y
la codirectora del Festival.
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Viernes 5 noviembre, 21 h.

Domingo 7 noviembre, 19 h.

Libertad
Clara Roquet, España
Ficción, 2021, 104’
Libertad, de 15 años, se convertirá en la puerta
de entrada a un verano distinto para la joven
Nora, las dos chicas rápidamente forjarán una
amistad intensa y desigual.
Seleccionada en el Festival de Cannes.
Película inaugural de la Seminci 2021.
Presentada por la directora Clara Roquet y
la codirectora del Festival.

Un monde (Playground)
Laura Wandel, Bélgica
Ficción, 2021, 72’
Cuando entra en primaria Nora descubre
el acoso que sufre su hermano mayor y se
debatirá entre la lealtad a su padre, a su
hermano y la necesidad de integrarse.
Premiada en FIPRESCI en la sección
Un Certain Regard de Cannes.
Presentada por el codirector del Festival.

Sábado 6 noviembre, 19 h.

Spirál
Cecília Felméri, Hungría y Rumanía
Ficción, 2020, 94’
Drama psicológico sobre patrones repetidos
en las relaciones y las dificultades para
cambiar. Un extraño triángulo amoroso junto
a un misterioso lago, entre un hombre y dos
mujeres.
Premiada en el Festival de Varsovia y en el
Festival de Salónica. Estreno en España.
Presentada por la directora Cecília Felméri, con
la presencia de Kinga Ágnes G. Nagy, Segunda
Secretaria, Asuntos Culturales de la Embajada
de Hungría en Madrid. Traducción consecutiva
a cargo de la Embajada de Hungría.

ll. Competición Autoras
Españolas
Se proyectarán 15 largometrajes
realizados entre 2019 y 2021, de los que
14 competirán por el Premio RC a la
Mejor Película Española otorgado por la
Asociación Premios Blogos de Oro. El
ciclo será inaugurado con el largometraje
de Ana Mariscal, El camino, fuera de
competición.
Sala Berlanga de la Fundación SGAE
Calle de Andrés Mellado nº 53
Entrada: 3,50 €
www.salaberlanga.com
Jueves 28 octubre, 18.30h

Spirál

Sábado 6 noviembre, 21 h.

Crai Nou (Blue Moon)
Alina Grigore, Rumanía
Ficción, 2021, 85’
La violenta historia de una joven que intenta
luchar para conseguir una educación superior
y escapar de la violencia de su disfuncional
familia.
Concha de Oro a Mejor Película en San
Sebastián 2021.
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El camino (The Path)
Ana Mariscal, España
Ficción, 1964, 91’
Adaptación de la novela homónima de
Miguel Delibes.
Daniel, el “Mochuelo”, abandona su pueblo
para ir a estudiar a la ciudad. Antes de partir
sus amigos inseparables, Roque “el Moñigo”
y Germán “el Tiñoso”, juegan, bromean y
observan el mundo peculiar de los adultos.
Presentación a cargo del codirector del
Festival, acompañado de David García, hijo
de la directora, y de Fernando Zamácola,
director de la Fundación Miguel Delibes.

Jueves 28 octubre, 21 h

Ama
Júlia de Paz Solvas, España
Ficción, 2021, 88’
Cuenta la historia de muchas mujeres expuestas
en soledad a la mitificada maternidad.
Premiada en Málaga con el Premio Feroz Puerta
Oscura 2021 y la Biznaga de Plata a Mejor Actriz
para Tamara Casellas. Seleccionada en San
Sebastián.
Once Upon a Place

Ama

Viernes 29 octubre, 21 h
Actividad promovida por Fundación
Consejo España-EE.UU.
Once Upon a Place
Cèlia Novis, España y Estados Unidos
Documental, 2021, 73’
La película narra la desconocida historia
de la emigración española a EE.UU. por
medio de las “confesiones” del edificio de
“La Nacional” que, con 150 años en Nueva
York, nos cuenta su propia vida como un
cuento.
Seleccionada en el Festival Internacional de
Cine Invisible Film Sozialak, en el Impacte!
Festival de Cine y Derechos Humanos de
Cataluña y en el Manhattan Film Festival.
Presentada por la directora Cèlia Novis,
acompañada del Secretario General de la
Fundación Consejo España-EE.UU., Manuel
Mª Lejarreta y de la codirectora del Festival.
Sábado 30 octubre, 18.30 h

Nora

Viernes 29 octubre, 18.30 h

Nora
Lara Izaguirre, España
Ficción, 2020, 100’
Nora tiene 30 años, vive con su abuelo Nicolás
y su vida no es la que ella imaginaba. Cuando
su abuelo muere, decide iniciar un viaje a la
costa del País Vasco para llevar sus cenizas
junto a las de la abuela.
Estrenada en el Festival de San Sebastián.
Seleccionada en los festivales de Miami,
Nantes, Dona i Cinema y en el Festival
International du Film Saint-Jean-de-Luz.
Presentada por la directora Lara Izaguirre y el
codirector del Festival.

Nación
Margarita Ledo, España
Documental, 2020, 92’
A través de las enérgicas y carismáticas
mujeres de la fábrica de cerámica de
A Pontesa (Pontevedra), la película
construye el relato de la lucha inconclusa
de las mujeres por sus derechos laborales.
Premiada en el Festival de Cine Europeo
de Sevilla 2020 y estrenada en el Festival
Cineuropa de Santiago de Compostela
Presentada por la directora Margarita Ledo
y la codirectora del Festival
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Miércoles 3 noviembre, 18.30 h

The Return: life after ISIS (El retorno)

Sábado 30 octubre, 21 h

The Return: life after ISIS (El retorno)
Alba Sotorra, España
Documental, 2021, 90’
La historia de un grupo de mujeres
occidentales que dedicaron su juventud
al ISIS, pero que ahora quieren tener la
oportunidad de reconstruir sus vidas y volver
a sus países de orígen.
Seleccionada en los festivales de Cleveland,
Seattle, Jerusalem, SXSW, Zurich, HRWFF
NYC, Doxa, Hot Docs y Salónica.
Presentada por la directora Alba Sotorra y
los directores del Festival.

Las niñas
Pilar Palomero, España
Ficción, 2020, 100’
Celia, de 11 años, vive con su madre y estudia
en un colegio de monjas en Zaragoza. Allí
conoce a Brisa, una compañera llegada de
Barcelona que la empuja hacia una nueva
etapa en su vida.
Premio a Mejor Película en los Goya, los Forqué
y Biznaga de Oro en Málaga, todos del 2021.
Premiada en los Gaudí y nominada en los Ariel
y los Platino.

Las niñas

Miércoles 3 noviembre, 21 h

La cigüeña de Burgos (The stork of Burgos)
Joana Conill, España
Documental, 2021, 82’
Hija de un anarquista condenado por terrorismo
y afiliado al partido comunista durante su
encarcelamiento, la directora investiga quién
era su padre y porqué no le contó su vida.
Seleccionada en los festivales de Toulouse,
Reus, Alcances, Terra Gollut y Cerdanya.
Presentada por la directora Joana Conill y
la codirectora del Festival.
Non Dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?)

Martes 2 noviembre, 18.30 h

Non Dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?)
Amaia Merino y Miguel Angel Llamas, España
Documental, 2020, 80’
Un joven conductor de autobús es detenido
junto a otras personas por la Guardia
Civil. Cuando el resto de los jóvenes son
liberados, denuncian haber sido salvajemente
torturados.
Seleccionada en San Sebastián y Guadalajara.
Premio Irizar al Cine Vasco, mención especial.
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Jueves 4 noviembre, 18.30 h

La isla de las mentiras
Paula Cons, España
Ficción, 2020, 93’
Inspirada en hechos reales. En enero de 1921,
el buque Santa Isabel, con destino a Buenos
Aires y con 260 personas a bordo, se hunde
frente a la escarpada y dura costa de la Isla
de Sálvora en Galicia.
Seleccionada en San Sebastián, Shangai,
Amsterdam, Cans, Almería y los
Golden Rooster Awards. Premiada en el
Festival de Ourense.

Jueves 4 noviembre, 21 h

Sábado 6 noviembre, 18.30 h

Crónica de una tormenta
Mariana Barassi, España
Ficción, 2020, 85’
El director de un periódico está enfermo y
debe elegir a un sucesor. Maca, su discípula
y actual subdirectora es una de las candidatas
y ambos pasan en la redacción una lluviosa
Nochebuena.
Nominada en los festivales de Málaga y
Almería. Premiada en el Festival de Navarra.
Presentada por la directora Mariana Barassi y
el codirector del Festival.

La mami
Laura Herrero Garvín, México y España
Documental, 2019, 80’
En un cabaret de Ciudad de México, las
mujeres bailan y beben con los hombres
que se lo pueden permitir. En los aseos
de arriba, Mami, a cambio de una propina,
cuida de ellas.
Mención especial en Morelia. Nominada en
los Goya y los Gaudí. Seleccionada en Málaga,
Amsterdam, Guadalajara y en el MoMA Doc
Fortnight.

Crónica de una tormenta

La mami

Viernes 5 noviembre, 18.30 h

Sábado 6 noviembre, 21 h

Entre perro y lobo
Irene Gutiérrez, Cuba y España
Ficción, 2020, 78’
Inmersos en la selva cubana, tres veteranos
de la Guerra de Angola practican un ritual
secreto: entrenar y vivir de nuevo como los
soldados que un día fueron.
Estrenada en la Berlinale. Seleccionada en
Shangai, Sao Paulo, Bogotá y la Habana.
Premiada en Gijón.

Maixabel
Iciar Bollaín, España
Ficción, 2021, 115’
Maixabel Lasa pierde a su marido asesinado
por ETA. Once años más tarde recibe una
petición insólita: uno de los asesinos ha
pedido entrevistarse con ella en la cárcel.
Pre estrenada en San Sebastián.
Seleccionada en Zúrich.

Viernes 5 noviembre, 21 h

Karen
María Pérez Sanz, España
Ficción, 2020, 63’
Un retrato íntimo de los últimos tiempos en
África de la escritora danesa Karen Blixen,
donde se narra su particular relación con su
criado somalí Farah Aden.
Estrenada y premiada en Sevilla. Premiada
en el D’A Film Festival y seleccionada en
Mérida.
Presentada por la directora María Pérez Sanz
y la codirectora del Festival.

Maixabel
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lll. Focus China
Programación de seis largometrajes
de directoras chinas, organizada en
colaboración con el China Women’s
Film Festival.
Sala Plató de Cineteca Madrid
Plaza de Legazpi nº 8
Entrada: 3,50 €
www.cinetecamadrid.com

再见, 南屏晚钟 (Un perro ladrando a la luna)

Miércoles 27 octubre, 20 h

春天的麻雀 (Spring Sparrow)
Li Jingxiang, China
Ficción, 2019. 92’
Los agricultores chinos se suben al carro
de la anunciada modernización estatal y
empiezan a vender sus cultivos en la ciudad:
comienza el éxodo rural.
Ganadora del Premio Especial del Jurado
Silver Simorgh en Fajr Film Festival 2019.
Presentación a cargo de Belén Noblejas,
representante de Baturu Festival en España.
Jueves 28 octubre, 20 h

嘉年华 (Angels Wear White)
Vivian Qu, China
Ficción, 2017. 107’
Atrapadas en un mundo que no es seguro,
Mia y Wen tendrán que encontrar la manera
de salir adelante, tras ser asaltadas por un
hombre.
Premio del Jurado en el Beijin College
Student Film Festival, Premio a Mejor Película
en los Huading Awards y a Mejor Directora
en los Golden Horse Awards.

嘉年华 (Angels Wear White)
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Ban Ge Xi Ju (Almost a Comedy)

Viernes 29 octubre, 20 h

再见, 南屏晚钟 (Un perro ladrando a la luna)
Lisa Zi Xiang, China/España
Ficción, 2019, 107’
Una compleja saga familiar muestra el
crecimiento de una familia china.
Premio Teddy en el pasado Festival de Berlín
y Premio a Mejor Película Novel en el Inside
Out FIlm And Video Festival.
Presentada por la directora Lisa Zi Xiang, el
productor José Val Bal y por Elena Manrique,
productora de cine y miembro del comité de
programación del Festival.
Sábado 30 octubre, 20 h

半个喜剧 (Almost a Comedy)
Liu Lu y Shen Zhou, China
Ficción, 2019, 111’
Tres jóvenes tienen ideas muy diferentes,
una film en que su vida parece casi una
comedia.
Premios a Mejor Actriz, Mejor Canción y
Mejor Guión en los Huading Awards. Premio
a Mejor Actriz en el Tencent Video TV and
Movie Award. Ganadora del Premio a Mejor
Guión y Mejor Actriz en el Changchun Film
Festival. Seleccionada en el Beijing Student
Film Festival, los Golden Rooster Awards y
el Moscow International Film Festival.
Estreno en España. Presentada por la
codirectora del Festival.

Sala de Cine de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas
Calle de Zurbano nº 3
Entrada: 3,15 €
www.academiadecine.com
Jueves 4 noviembre, 19 h

半个喜剧 (Almost a Comedy)
Liu Lu y Shen Zhou, China
Ficción, 2019, 111’
Tres jóvenes tienen ideas muy diferentes entre
sí, en una película en la que su frenética vida
parece casi una comedia.
Premios a Mejor Actriz, Mejor Canción y
Mejor Guión en los Huading Awards. Premio
a Mejor Actriz en el Tencent Video TV and
Movie Award. Ganadora del Premio a Mejor
Guión y Mejor Actriz en el Changchun Film
Festival. Seleccionada en el Beijing Student
Film Festival, los Golden Rooster Awards y
el Moscow International Film Festival.
Presentación con María Macarro,
coordinadora del Instituto Confucio de Madrid,
y la codirectora del Festival.

莫尔道嘎 (Anima)

Viernes 5 noviembre, 19.30 h

莫尔道嘎 (Anima)
Cao Jinling, China
Ficción, 2020, 120’
Una historia que combina con éxito un
mensaje de defensa del medio ambiente con
un apasionado drama, un film poblado de
personajes intensos que destilan sensualidad.
Premiada en el Fajr Film Festival y Mención
Especial en Udine Far East Film Festival.
Seleccionada en New York, Moscow, el Cairo
y en el Hong Jong International Film Festival.
Estreno en España

lV. Secciones paralelas
1. Directoras árabes contemporáneas III
Se proyectarán dos largometrajes de
directoras árabes contemporáneas.
金都 (Mi príncipe Eduardo)

Viernes 5 noviembre, 17 h

金都 (Mi príncipe Eduardo)
Norris Wong, China
Ficción, 2019, 92’
Fong trabaja en una tienda especializada en
bodas situada en el distrito Prince Edward de
Hong Kong. Está a punto de casarse, pero negros
nubarrones se ciernen sobre su matrimonio.
Nominada en los Golden Horse Awards a
Mejor Actor Protagonista, Mejor Canción
Original y Mejor Director Novel. Ganadora
del Premio a Mejor Guión Original en los 12th
Hong Kong Film Director’s Guild Awards, del
Premio Kongest Director en The Kongest Film
Awards y del Premio a Mejor Actriz de Reparto
en los I Support Hong Kong Film Awards.

Casa Árabe en Madrid
Calle de Alcalá nº 62
Entrada: 4 € online y 5 € en taquilla
www.casaarabe.es
Viernes 29 octubre, 19.30 h

Hammam Sokhn (Atrapado)
Manal Khaled, Egipto
Ficción, 2021, 77’
Diferentes mujeres de diversos orígenes
sociales se encuentran atrapadas en los
acontecimientos que se desarrollan en las
calles y bloques de apartamentos de Egipto.
Seleccionada en South by Southwest Festival,
Amman-Awal Film, El Gouna, Festival de
Cine de Derechos Humanos Karama Beirut,
Valencia y Décio Gonçalves-Cineaddicción.
Presentada por el codirector del Festival.
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Viernes 5 noviembre, 20 h

Revenir (Back Home)
Jessica Palud, Francia
Ficción, 2019, 77’
Una fábula íntima, rural y atmosférica, que
destaca por sus excelentes interpretaciones
(el mejor papel de Adèle Exarchopoulos tras
“La vida de Adèle”) y su honestidad emocional.
Premiada en el Festival de Venecia de 2019.
Seleccionada en Atlántida Mallorca Film Fest.
Parkour

Viernes 5 noviembre, 19.30 h

Parkour
Fatma Zohra Zamoum, Argelia
Ficción, 2019, 81’
Todos tienen motivos para asistir a la boda
de Kamila y Khaled, pero cada uno con una
motivación diferente. Esta película da voz a
los sectores más invisibles de la sociedad
argelina actual.
Mejor Guión y Premio del Jurado en el Indian
World Cinema Film Festival, Mejor Película
Experimental y Dirigida por una Mujer en
los Istanbul Film Awards. Seleccionada en
Toronto, Béjaia, El Cairo, Estambul y NoisyLe-Sec.

3. Directoras latinoamericanas
Casa de América proyectará tres películas:
una película de la directora cubana Sara
Gómez, precedido de una introducción a
su obra, y dos largometrajes presentados
por sus directoras, Paula Hernández y
Ángeles Cruz.
Sala Iberia de Casa de América
Plaza de Cibeles s/n
Acceso gratuito hasta completar aforo.
Las entradas se distribuirán una hora antes
de la proyección.
www.casamerica.es
Miércoles 3 noviembre, 19 h

2. Directoras francesas
Se proyectarán una película y una serie de
animación dirigidas por reconocidas directoras
francesas.

Teatro del Instituto Francés de Madrid
Calle del Marqués de la Ensenada nº 12
Entrada: 4€ online y 5 € en taquilla
www.institutfrancais.es/madrid/

Las siamesas
Paula Hernández, Argentina
Ficción, 2020, 80’
Clota y Stella son madre e hija y viven solas
en un viejo caserón familiar, encorsetadas en
una rutina endogámica, hasta que reciben una
noticia que cambiará sus vidas.
Premiada en el Festival de Cine de Mar de Plata.
Nominada en los Platino. Seleccionada para
representar a Argentina en los Premios Goya.
Presentada por la directora Paula Hernández.

Viernes 29 octubre, 20 h

Culottées (Valerosas)
Mai Nguyen y Charlotte Cambon De La Valette,
Francia
Serie Animación, 2019, 20 capítulos, cada uno
de 3’5”.
Adaptación animada de la obra de Pénélope
Bagieu que cuenta la historia de mujeres que
actuaron de una manera que cambió sus
vidas, y también su época y toda la sociedad.
Estrenada en el Festival de Angulema
de 2020.
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Las siamesas

Jueves 4 y viernes 5 noviembre, 18.30 h

Jueves 4 noviembre, 19 h

De cierta manera
Sara Gómez, Cuba
Documental, 1974, 78’
La historia del proceso revolucionario de
Cuba que demuestra que demoler los barrios
insalubres y construir asentamientos modernos
no cambia inmediatamente la cultura de sus
habitantes.
Presentación a cargo de María Luisa Ortega,
Doctora en Filosofía y profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma
de Madrid, que hará una introducción a la obra
de la cineasta cubana Sara Gómez; y por el
codirector del Festival.

Todo lo invisible
Mariana Chenillo, México
Ficción, 2020, 110’
La ceguera repentina generada por un accidente
de coche deja a Jonás totalmente fuera del
juego. Las circunstancias lo llevarán a descubrir
otros caminos para poder seguir adelante.
Seleccionada en el Festival de Morelia.
Presentada por el codirector del Festival.
Viernes 5 noviembre, 19 h

Antes del olvido
Iria Gómez Concheiro, México
Ficción, 2018, 101’
Ante la amenaza de un desalojo, los inquilinos
de una vecindad se unen solidariamente para
salir de su ensimismamiento y luchar por una
causa común.
Ganadora del Premio a Mejor Largometraje
en el Festival de Guanajuato. Seleccionada en
el Festival de Morelia.

De cierta manera

Sábado 6 noviembre, 19 h

Nudo Mixteco
Ángeles Cruz, México
Ficción, 2021, 91’
Desarrollada en una comunidad indigena de
las montañas de Oaxaca, habla de la migración
interior como consecuencia de la pobreza y la
falta de oportunidades.
Seleccionada en los festivales de Miami,
Rotterdam y San Sebastián. Premiada en el
Festival de las Palmas
Presentada por la directora Ángeles Cruz y
por el codirector del Festival.

4. Directoras mexicanas
La Casa de México en España se estrena
este año como sede del festival con un
especial de tres películas de directoras
mexicanas.
Casa de México en España
Calle Alberto Aguilera nº 20
Entrada: gratuita hasta completar aforo
www.casademexico.es

Antes del olvido

Sábado 6 noviembre, 19 h

Fractal
Mariana González, México
Ficción, 2020, 77’
En un domingo sombrío en la Ciudad de
México, tres amigos de veintitantos buscan
a una amiga que desaparece en una fiesta.
Seleccionada en los festivales de Málaga,
Guanajuato y Calgary.

5. Directoras suecas
En Cineteca Madrid se proyectará una
selección de cuatro películas recientes
de directoras suecas.
Actividad promovida por la Embajada de
Suecia en Madrid
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Sala Plató y Sala Borau de Cineteca
Madrid
Plaza de Legazpi nº 8
Entrada: 3,50 €
www.cinetecamadrid.com
Domingo 31 octubre Sala Borau, 19 h

Scheme birds (Pájaros sin alas)
Ellen Fiske y Ellinor Hallin, Suecia
Documental, 2019, 90’
La adolescente alborotadora Gemma llega
a la mayoría de edad en su decadente
ciudad siderúrgica escocesa, viendo cómo
su infancia se transforma por la maternidad.
Premiada en los festivales de Taiwan y
Tribeca Film Festival, y en los Maysles
Brothers Awards.
Presentada por Elena Manrique, productora
de cine y miembro del comité de
programación del Festival.
Domingo 31 octubre Sala Plató, 20 h

En komikers Uppväxt (Mi vida como actriz)
Rojda Sekersöz, Suecia
Ficción, 2019, 92’
Juha actúa en la representación de Mi vida
como actriz, agotando todas las entradas.
Recibe la visita inesperada de un viejo amigo
y eso la enfrenta a su pasado.
Seleccionada en el Toronto International
Film Festival, el Santa Barbara International
Film Festival y el Tallinn Black Nights Film
Festival.
Martes 2 noviembre Sala Plató, 20 h

Psykos i Stockholm (Psicosis en Estocolmo)
María Bäck, Suecia
Ficción, 2020, 101’
Drama surrealista ambientado en Suecia y
en el espacio exterior. Basada en cuatro días
ilusorios en la vida de la directora, cuando
a los 14 años debía irse de vacaciones con
su madre.
Nominada a los premios a Mejor Dirección,
Mejor Actriz, Mejor Guion y Mejor Música
en los Guldbagge Awards y al Premio a la
Mejor Película Nórdica en el Dragon Award.
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Charter

Miércoles 3 noviembre Sala Plató, 18 h

Charter
Amanda Kernell, Suecia
Ficción, 2020, 94’
Tras el divorcio, Alice lleva dos meses sin ver
a sus hijos. Cuando su hijo la llama en mitad
de la noche, Alice secuestra a los niños en un
viaje a las Islas Canarias.
Premiada en los Guldbagge Awards. Nominada
en el European Film Award, el Göteborg Film
Festival, Zurich Film Festival y Sundance Film
Festival.

6. Creadora destacada en el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza
Continúa la colaboración entre el Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza y el festival
con la proyección de un largometraje
centrado en la vida de una mujer artista.
Salón de actos del Museo Nacional
Thyssen-Bornmemisza
Paseo del Prado nº 8
Entrada gratuita hasta completar aforo
www.museothyssen.org
Viernes 5 noviembre, 19.30 h

512 Hours with Marina Abramovic
Adina Istrate y Giannina La Salvia, Reino Unido
Documental, 2021, 90’
En 2014, miles de visitantes viajaron a
Londres para asistir a la última exposición de
la aclamada performer Marina Abramovic,
sólo para descubrirse a sí mismos como
sujetos de la nueva obra de la artista.
Estrenada en el Festival de Cine de Copenhague.
Presentada por la directora Adina Istrate y por
el codirector del Festival.

7. Especial animación contra el
integrismo religioso
Se proyectará una selección de tres
largometrajes dirigidos por mujeres que
abordan el conflicto del integrismo
islámico, con mujeres como protagonistas.
mk2 Cines Paz
Calle de Fuencarral nº 125
Entrada: 8 €
www.cinepazmadrid.es
Martes 2 de noviembre, 17 h

Les hirondelles de Kaboul (Las golondrinas
de Kabul)
Zabou Breitman, Francia
Animación, 2019, 80’
Verano de 1998. Kabul es una ciudad en
ruinas ocupada por los Talibanes en la que los
jóvenes Mohsen y Zunaira se enamoran pese
a vivir en un entorno repleto de violencia y
miseria.
Nominada en los Premios de Cine Europeo
y en los Premios Cesar. Seleccionada en
Cannes.

Miércoles 3 de noviembre, 22. h

The Breadwinner (El pan de la guerra)
Nora Twomey, Irlanda y Canadá
Animación, 2017, 93’
Una niña afgana de once años debe travestirse
en varón bajo el regimen talibán.
Ganadora del Premio a Mejor Película en la
1ª edición del Festival de Cine por mujeres.
Nominada en los Oscar y en los Globos de
Oro 2018.

mk2 Palacio de Hielo
Centro Comercial Palacio de Hielo
Calle de Silvano nº 77
Entrada: 7 €
www.mk2palaciodehielo.es
Martes 2 de noviembre, 18 h

Les hirondelles de Kaboul (Las golondrinas
de Kabul)
Zabou Breitman, Francia
Animación, 2019, 80’
Verano de 1998. Kabul es una ciudad en
ruinas ocupada por los Talibanes en la que los
jóvenes Mohsen y Zunaira se enamoran pese
a vivir en un entorno repleto de violencia y
miseria.
Nominada en los Premios de Cine Europeo y
en los Premios Cesar. Seleccionada en Cannes.
Martes 2 de noviembre, 22 h

Las golondrinas de Kabul

Martes 2 de noviembre, 21.30 h

Persepolis (Persépolis)
Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, Francia
y Estados Unidos
Animación, 2007, 96’
La vida de una niña iraní desde la revolución
islámica a nuestros días.
Nominada en los Oscar, los Bafta y los
Globos de Oro. Premiada en Cannes y en
los Premios Cesar.
Presentada por Pilar Cebrián, periodista
especializada en Oriente Medio y Yihadismo,
y autora del libro El infiel que habita en mi.

Persepolis (Persépolis)
Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, Francia
y Estados Unidos
Animación, 2007, 96’
La vida de una niña iraní desde la revolución
islámica a nuestros días.
Nominada en los Oscar, los Bafta y los Globos de
Oro. Premiada en Cannes y en los Premios Cesar.

Persepolis (Persépolis)
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Miércoles 3 de noviembre, 22 h

The Breadwinner (El pan de la guerra)
Nora Twomey, Irlanda y Canadá
Animación, 2017, 93’
Una niña afgana de once años debe travestirse
en varón bajo el regimen talibán.
Ganadora del Premio a Mejor Película en la
1ª edición del Festival de Cine por mujeres.
Nominada en los Oscar y en los Globos de
Oro 2018.
Crudo

8. Ciclo Julia Ducournau
Sala Equis proyectará dos películas de
la directora Julia Ducornau, ganadora de la
última Palma de Oro en el Festival de
Cannes.
Sala Equis
Calle Duque de Alba nº 4
Entrada: 6,90 €
www.salaequis.es
Jueves 28 octubre, 21.30 h
Viernes 29 octubre, 19.15 h
Sábado 30 octubre, 22 h

Titane
Julia Ducornau, Francia
Ficción, 2021, 117’
Un joven con la cara magullada es
descubierto en un aeropuerto y dice llamarse
Adrien Legrand, un niño que desapareció hace
10 años. El fin de una larga pesadilla para su
familia.
Palma de Oro en Cannes y Premio del Público
en Toronto.

Jueves 28 de octubre, 19.15 h
Domingo 31 octubre, 19 h

Crudo
Julia Ducornau, Francia
Ficción, 2016, 98’
Justine come carne cruda por primera vez.
Las consecuencias no tardan en llegar, y
la joven empezará a desvelar su verdadera
naturaleza.
Premiada en Cannes, Sitges, Londres y Austin.
Nominada a seis premios Cesar.

9. Cinemateca Pedro Zerolo
Por primera vez la Cinemateca Pedro
Zerolo se une al festival con una actividad
formativa y la proyección del documental
argentino Canela.
Cinemateca Pedro Zerolo
Calle Tribulete nº 20
Entrada libre hasta completar aforo
www.cinematecapedrozerolo.com
Domingo 31 octubre, 18 h

Titane
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Canela
Cecilia del Valle, Argentina
Documental, 2020, 70’
Áyax Grandi es un arquitecto que a los
48 años decidió ser Canela. Canela es el
camino que la protagonista recorre para llegar
al lugar que todos queremos habitar: el amor
de alguien que nos acepta tal como somos.
Premiada en el AMOR Festival de Chile.
Seleccionada en Zinegoak, BAFICI, el
Festival de Cine Feminista de Ecuador y en
el Festival Asterisco Muestra lgtbq+ ccpe.

11. Colaboración con
Another Way Film Festival
Por primera vez el Another Way Film
Festival y el Festival Cine por mujeres se
han unido para celebrar conjuntamente el
estreno en España de Bubble, el rompedor
documental de Valerie Blankenbyl.
Cines Golem
Taking Refuge

Calle de Martín de los Heros nº 14
Entrada: 5,50 €
www.anotherwayff.com
Jueves 28 octubre, 19 h

Pearl

10. La Morada de Malasaña
Dos películas dirigidas por destacadas
directoras internacionales.

Sala Reina Mora de La Morada
Calle de la Palma nº 11
www.la-morada.es
28 octubre y 4 noviembre, 18.30 h
Entrada: 5 €

Taking Refuge
Vanessa Hudson, España
Documental, 2021, 70’
El inspirador viaje del tres veces medallista de
oro olímpico Niccolo Campriani, que dirige a tres
refugiados en un valiente viaje para clasificarse
para los próximos Juegos Olímpicos.
28 octubre y 4 noviembre, 20 h
Entrada: 6 €
Pearl
Elsa Amiel, Francia
Ficción, 2018, 76’
Músculo, sudor y sacrificio. Faltan 48 horas
para el campeonato mundial de culturismo
femenino, Léa Pearl ha entrenado duramente.
Seleccionada en el Festival de Sevilla y
nominada en los Premios del Cine Suizo.

The Bubble
Valerie Blankenbyl, Suiza y Austria
Documental, 2020, 92’
En Estados Unidos existe una ciudad en
expansión de 155.000 jubilados, en Florida,
donde viven aislados del mundo en una
burbuja de ocio.
Seleccionada en Tesalónica y en el
festival Visions du Réel. Programada en la
Competición Internacional del Grand Prix y
del Golden Alexander.

12. Sesiones especiales:
Inauguración y Clausura
Palacio de la Prensa
Plaza de Callao nº 4
Entrada: por invitación

Inauguración del festival
Miércoles 27 octubre, 20 a 22 h

Se entregará el Premio a una Trayectoria
Profesional a Cecilia Bartolomé, pionera
del cine español, y se proyectará la
película inaugural.
Gala y proyección de:

CODA
Sian Heder, Estados Unidos
Ficción, 2021, 111’
Ruby, de 17 años, es el único miembro con
audición de una familia de sordos cuya vida
gira en torno a hacer de intérprete para sus
padres y a trabajar en el barco pesquero de
la familia.
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Una brillante estudiante con un futuro
prometedor, descubre que está embarazada.
De la noche a la mañana ve truncada la
oportunidad de acabar sus estudios y huir de
su asfixiante entorno.
Ganadora del León de Oro de Venecia en
2021. Premiada por FIPRESCI y seleccionada
en Valladolid.
Con la colaboración de Caramel Films.
CODA

Ganadora de 4 premios en el Festival de
Sundance 2021, incluido el Gran Premio del
Jurado y Premio a Mejor Película.
Con la colaboración de Tripictures.

Clausura del festival
Sábado 6 noviembre, 20 a 23 h

Se entregarán: el Premio a la Mejor
Película, otorgado por un jurado
internacional a una de las 10 películas
participantes en la sección “Competición
internacional”; el Premio a la Mejor Película
Española, otorgado por miembros de la
Asociación Premios Blogos de Oro a una
de las 14 películas participantes en la
sección “Competición Autoras Españolas”,
patrocinado por RC Service; y se
proyectará la película de clausura.
Presenta: Nerea Pérez de las Heras,
periodista, humorista y autora del libro
Feminismo para torpes.
Gala y proyección de:

L’événement (El acontecimiento)
Audrey Diwan, Francia
Ficción, 2021, 100’

V. Festival en FILMIN
Una selección de 69 largometrajes
dirigidos por autoras españolas e
internacionales, proyectados en la actual
edición y en ediciones anteriores del
festival.
www.filmin.es
27 octubre - 7 noviembre, 2021

VI. Festival en televisión
8Madrid TV emitirá en horario de prime
time y en abierto una selección de siete
clásicos del cine de nuestra península
dirigidos por mujeres.
8Madrid TV
www.8madrid.tv
Jueves 28 octubre, 18.45 h

El gato montés
Rosario Pi, España
Ficción, 1935, 89’
Un hombre enamorado queda trastornado
cuando su mujer lo abandona por un torero
y se convierte entonces en un bandolero
apodado “El gato montés”.
Viernes 29 octubre, 22.00h

L’événement (El acontecimiento)
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Los nombres de Alicia
Pilar Ruiz Gutiérrez, España
Ficción, 2004, 103’
Al seno de la familia Setién llega Mina, una
estudiante extranjera que esconde un pasado
misterioso y doloroso.
Mención especial en el Festival de Málaga.
Nominada en los Premios Goya.

Sábado 30 octubre, 22 h

Tu nombre envenena mis sueños
Pilar Miró, España
Ficción, 1996, 122’
Ángel Barciela y el policía Francisco Valduque
se reencuentran en un funeral donde esperan
volver a ver a Julia, la hija del fallecido y una
de las implicadas en la investigación.
Nominada a la Concha de Oro en el Festival de
San Sebastián.

El gato montés

Domingo 31 octubre, 22 h

Mejor que nunca
Dolores Payás, España
Ficción, 2008, 91’
Tras ver cómo su marido la abandona por una
chica más joven, Isabel decide disfrutar sin
prejuicios de su madurez.
Martes 2 noviembre, 22 h

Mejor que nunca

La Lola se va a los puertos
Josefina Molina, España
Ficción, 1993, 104’
Adaptación de la obra de teatro homónima de
Manuel y Antonio Machado.
Lola es una cantaora andaluza que enamora
a todos los hombres que la conocen y que se
envuelve en una conflictiva relación.
Miércoles 3 noviembre, 22 h

Evelyn
Isabel de Ocampo, España
Ficción, 2012, 95’
Thriller que denuncia la situación de las
mujeres que, en busca de una vida mejor,
dejan su país para tras ser engañadas caer en
las redes de trata de blancas.
Nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel.

La Lola se va a los puertos

Sábado 6 noviembre, 22 h

Capitanes de abril
María de Medeiros, Portugal
Ficción, 2000, 123’
La historia del capitán Salgueiro Maia, uno de
los protagonistas del levantamiento militar que
desembocó en “la revolución de los claveles”.
Premio del Público en los festivales de
Arcachon y de Cinesone y Premio a la Mejor
Película en el Festival de São Paulo.

Capitanes de abril
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B. Actividades formativas
Sedes presenciales
Actividades promovidas por la
Comunidad de Madrid

Actividad promovida por la
Fundación Pedro Zerolo
Cinemateca Pedro Zerolo
Calle Tribulete nº 20
Entrada gratuita hasta completar aforo

Salón de Actos de la Comunidad de Madrid
Calle de Alcalá nº 31
Entrada gratuita hasta completar aforo

Viernes 29 de octubre, de 19 a 20.30 h
Mesa redonda:

Jueves 28 de octubre, de 17 h a 18.30 h
Mesa redonda:

¿Por qué el destino de muchas lesbianas
en las ficciones audiovisuales es la
muerte? ¿Es realmente un patrón que
se repite? El Síndrome de la lesbiana
muerta (Dead Lesbian Syndrome), un
cliché narrativo trabajado por la crítica y
los teóricos, sigue presente en películas
y series... Pero, ¿cuáles son los motivos?
¿Qué otras narrativas pueden plantearse?
Lo descubriremos en una mesa redonda
donde expertos, profesionales y público
discutirán sobre la persistencia de este
fenómeno.
Participan:

Componiendo música para cine
Participan:
- Eva Gancedo. Compositora ganadora de
un Goya a la Mejor Música Original por La
buena estrella y de la Medalla del Círculo
de Escritores Cinematográficos a la Mejor
Música.
- Aránzazu Calleja. Ganadora de un Goya
a la Mejor Música Original por Akelarre,
junto a Maite Arroitajauregi. Compositora
de bandas sonoras de películas como El
Hoyo, Pagafantas o Psiconautas. Los niños
olvidados.
- Isabel Royán. Compositora, orquestadora
y sound designer. Ha puesto música
e imaginario sonoro a películas, obras
escénicas, videojuegos y otros formatos
audiovisuales.
Modera:
- Carolina Hengstenberg, compositora,
arreglista, orquestadora, directora de música
y delegada de composición en CIMA.

¿Sobrevivirá al final? Lesbianas vivas y
muertas en la ficción audiovisual.

- Lucía Vázquez Rodríguez. Investigadora en
mujeres queer latinoamericanas en el cine.
- Marta Pérez Adrohez. Psicóloga
especialista en psicoterapia psicoanalítica.
Modera:
- Eva Hernández, profesora de teoría
del texto audiovisual en la Universidad
Complutense.

Actividad promovida por la
Universidad Camilo José Cela

La directora
Shahrbanoo Sadat
(Afganistán)

Jueves 28 de octubre, de 18.45 a 20.15 h
Clase magistral con Shahrbanoo Sadat,
directora de cine afgana, ganadora de la
III edición del Festival de Cine por Mujeres y
miembro del jurado del IV Festival, 2021.
Modera:
Elena Manrique. Productora de cine y miembro
del comité de programación del Festival.
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Salón de Actos de la Escuela de Postgrado
de la Universidad Camilo José Cela
Calle Almagro nº 5
Entrada gratuita, aforo: 40 plazas
Martes 2 de noviembre, de 19 a 20.30 h
Clase magistral con María Luisa Gutiérrez,
de Bowfinger, productora de muchas de las
películas más taquilleras del Cine Español.
Presenta:
- Piluca Baquero. Directora del Grado de
Cine de la Universidad Camilo José Cela.

Actividad promovida por
Goethe-Institut Madrid
Actividad virtual
Participación online gratuita, 25 plazas
Inscripción previa mediante con carta de
motivación en: eloisa.suarez@goethe.de
Martes 2 y miércoles 3 de noviembre,
de 17.30 a 19.30 h

Cine Alemán: feminismo austero/
feminismo exuberante. Curso online.
Participa:
- Lucía Salas. Crítica de cine, comisaria y
cineasta argentina, miembro del comité de
programación del Festival Punto de Vista de
Pamplona.

Actividades promovidas por la
Fundación Telefónica
Auditorio del Espacio Fundación Telefónica
Calle de Fuencarral nº 3
Entrada gratuita previa inscripción en la web
del Espacio Fundación Telefónica
www.espacio.fundaciontelefonica.com

- Clara Roquet, directora de la película
Libertad. España.
- Nathalie Álvarez Mesén, directora de
Clara Sola. Costa Rica y Suecia.
Modera:
Elena Manrique. Productora de cine y
miembro del comité de programación del
Festival.
Jueves 4 de noviembre, de 19.30 a 21 h
Mesa redonda:

El cine en casa. ¿Qué quieren las
plataformas?.
Debate con directores y programadores de
grandes plataformas audiovisuales
Participan:
- Jaume Ripoll. Cofundador y responsable de
contenidos y desarrollo de FILMIN.
- María Rubín. Responsable de cine español
en Movistar +.
- Antonio Trashorras. Ejecutivo creativo
de programación original de HBO España.
Guionista, Director y Productor ejecutivo de
televisión y cine.
Modera:
Carlos Heredero. Crítico e historiador
cinematográfico, director de la revista
Caimán Cuadernos de Cine y autor del libro:
Encrucijada: cine, festivales, plataformas
(IBAFF/Caimán Cuadernos de Cine 20202021).

La directora
Cecília Felméri
(Hungría y Rumanía)

Jueves 4 de noviembre, de 17.30 a 19.00 h
Mesa redonda:
¿Cómo llegaste hasta aquí?
Estudios de caso de directoras participantes
en el festival.
Participan:
- Ángeles Cruz, directora de la película Nudo
Mixteco. México.
- Paula Hernández, directora de la película
Las siamesas. Argentina.
- Cecília Felméri, directora de la película
Spiral. Hungría y Rumanía

Actividad promovida por la
Fundación Telefónica y organizada
con la colaboración de Acción
Cultural Española (AC/E)
Auditorio del Espacio Fundación Telefónica.
Calle de Fuencarral nº 3
Entrada gratuita previa inscripción en la web
del Espacio Fundación Telefónica.
www.espacio.fundaciontelefonica.com
Viernes 5 de noviembre, de 18 a 19.30 h
Mesa redonda:

El papel de los festivales y los mercados
en la era de las plataformas digitales
Participan:
21

- Barbara Orlicz-Szczypuła. Presidenta de la
Krakow Film Foundation y subdirectora del
Krakow Film Festival. Polonia.
- Stefanie Görtz. Programadora del
IFFF, Internationales Frauen* Film Fest
Dortmund+Köln. Alemania.
- Gaia Furrer. Directora artística de Giornate
degli Autori, Venise Film Festival. Italia.
Modera:
Elena Manrique. Productora de cine y miembro
del comité de programación del Festival.

El festival se va de viaje
Hemos propuesto a dos festivales
internacionales que integraran en sus
programaciones algunas películas de
directoras españolas que ya han formado
parte de nuestro festival. Y con la
colaboración de Casa Árabe replicaremos
la programación de películas árabes en la
ciudad de Córdoba:

Córdoba
Casa Árabe en Córdoba
26 de noviembre, 3, 10 y 17 de noviembre.
The Borrowed Dress
de Leen Alfaisal.
Trapped (Atrapado),
de Malan Khale.

Francia
41e Festival International du Film
d’Amiens: FIFAM
Barbara Orlicz-Szczypuła

Del 12 al 20 de noviembre de 2021
La innocència
de Lucia Alemany, con la presencia de
Carlota Álvarez Basso, codirectora del Festival
de Cine por mujeres. 15 de noviembre.
Cartas mojadas
con la presencia de su directora, Paula
Palacios. 16 de noviembre.
La hija de un ladrón
de Belén Funes. 18 de noviembre.

Stefanie Görtz

China
China Women’s Film Festival
Instituto Cervantes de Shanghai:

Gaia Furrer
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Sanmao, La novia del desierto,
de Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente.
23 de octubre.
La innocència
de Lucía Alemany. 30 de octubre.
La hija de un ladrón
de Belén Funes. 6 noviembre.
Ana de día
de Andrea Jaurrieta. 13 noviembre.
Rol & Rol
de Chus Gutiérrez. 20 de noviembre.

Carmen y Lola
de Arantxa Echevarría. 25 de noviembre.

Insituto Cervantes de Beijing:
Sanmao, La novia del desierto
de Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente.
2 pases en noviembre.
Carmen y Lola
de Arantxa Echevarría. 25 de noviembre.
La innocència,
de Lucía Alemany. 2 de diciembre.
La hija de un ladrón
de Belén Funes. 9 de diciembre.
Ana de día
de Andrea Jaurrieta. 16 de diciembre.
Rol & Rol
de Chus Gutiérrez. 23 de diciembre.

Guangzhou:
Sanmao, La novia del desierto
de Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente.
2 pases en noviembre
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