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Lunes 8. 11,00 y 20,00 horas

Que horas ela volta? / Una segunda madre
de Anna Muylaert. (Brasil, 2015, 110’).

Premio del Público en la Sección Panorama del Festival de Berlín. Participo en la sección Oficial del
Festival de Sundance.

Val es un ama de casa que trabaja para una familia rica de Sao Paulo lavando, cocinando y limpiando.
También es la confidente de Fabinho, el hijo de 17 años del matrimonio de la casa. Val dejó a su propia

hija, Jessica, lejos de su casa y no se han visto desde hace más de diez
años,Pero, de repente,la chica anuncia su llegada. Ahora es una joven segura
de sí misma, que tiene la intención de estudiar arquitectura en la universidad
de Sâo Paulo y se niega a aceptar las reglas de amo-sirviente que hay en la
casa. En lugar de permanecer en la humilde habitación de su madre, decide
instalarse en la de invitados y, además, se acerca a Fabinho y sus amigos.
Poco a poco y contra la voluntad de Val, sus reglas se van desintegrando y, en
el transcurso de una discusión entre madre e hija, un secreto bien guardado
de esta última, sale a la luz.

Anna Muylaert. Actriz, guionista y directora cinematográfica y de la televisión
Brasileña, estudió cine en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Univer-
sidad deSão Paulo. Ha dirigido, entre otras, DurvalDisos (2002), É Proibido
Fumar (2009) y Chamada a Cobrar (2012).

Invitadas al coloquio: amaia Barandica, socióloga, y cecilia Themme,
periodista. Mujeres en movimiento, mujeres viajeras.

Martes 9. 11,00 y 20,00 horas

52 martes
de Sophie Hyde. (Australia, 2013, 109’).

Premio a la Mejor dirección en el Festival de Sundance

52 MARTES narra la vida de Billie, una chica de 16 años que, de repente, es sorprendida con la noticia
del cambio de sexo de su madre y con motivo de ello, tiene que marcharse de su casa durante todo
ese proceso a vivir con su padre. Solamente podrán quedar para estar juntas una vez todas las sema-

nas durante unas horas hasta haber pasado un año.Sensibili-
dad, transformación, problemas de la adolescencia, deseo,
dificultades, inseguridades, miedos… Son algunos de los
sentimientos encontrados en el guión de este largometraje
de drama familiar lleno de simbolismo que han escrito su
propia directora, HYDE, junto a MATTHEW CORMACK.

Sophie Hyde, ha realizado cortos de ficción y documentales
provocativos e íntimos. Sus cortometrajes My Last Ten
Hours with You( 2007), Necessary Games (2009) y Elephantia-
sis (2010), y sus documentales, han sido proyectados en
multitud de festivales internacionales, ganando numero-

sos premios. 52 Martes, es su primer largometraje de ficción.

Invitado al coloquio: Teo Pardo, activista, trans feminista.

Viernes 12. 11,00 y 20,00 horas

Fatatsume No Mado / Aguas tranquilas
de Naomi Kawase. (Francia, 2014, 119’)

Los habitantes de la isla de Amami viven en armonía con la
naturaleza. Están convencidos de que en cada árbol, cada
piedra y cada planta, vive un dios. Una tarde de verano, Kai-
to descubre el cuerpo de un hombre flotando en el mar. Su
amiga Kyoko le ayudará a descifrar el misterio. Crecerán
juntos, aprendiendo a ser adultos, descubriendo los ciclos
de la vida, la muerte y el amor.

Naomi Kawase, nace en Nara (Japón) en 1969. Se gradúa en
la School of Photography de Osaka en 1989, y en 1992
comienza su labor como documentalista. En 1997 gana la

Cámara de Oro en Cannes con su película Moe no suzaku. A partir de
entonces se convierte en una asidua de dicho Festival. En 2007 consigue el Gran Premio

del Jurado con Mogari no mori (El bosque del luto). Sus películas documentales y las de ficción, están
impregnadas de un halo de espiritualidad en el que la Madre Naturaleza cobra un papel protagonista, así
como la relación del ser humano con la vida y la muerte.

Invitada al coloquio: alejandra armendáriz Hernández, Licenciada en comunicación audiovisual.
Master universitario en cine, Televisión y Medios Interactivos, realizó el trabajo de fin de Master
sobre “La representación alternativa de la diferencia sexual en el cine japonés contemporáneo
dirigido por mujeres”. actualmente realiza su tesis doctoral.

Miércoles 10. 11,00 y 17,30 horas

Coría y el mar
de Diana Nava. (España, 2015, 82’).

Ha participado en el Festival de Huelva y en el pasado abril en el Festival de Cine
y Derechos Humanos de Donostia.

Coría y el Mar es un largometraje documental con elementos de ficción que,
desde una perspectiva de género, nos cuenta la situación de las mujeres en
los Campamentos de Refugiados Saharauis y su doble lucha. Mujeres capa-
ces de crear vida desde la nada y que luchan doblemente: por sus derechos
como pueblo y por la igualdad de género.

El proyecto se gesta en 2010, cuando la directora Diana Nava, tras la edición de
Fisahara de ese año, se planteó rodar un film mostrando la realidad de las
mujeres saharauis en los campamentos de refugiados. Así nació esta película,
grabada en los campamentos saharauis de Daila y Smara, y en las ciudades
españolas de Valencia, Vitoria-Gasteiz y Conil, que, a través de las miradas de
estas mujeres, sobre todo la de la pequeña Coría), presenta un retrato de la
realidad y las esperanzas femeninas en los campamentos del Sahara.

Invitadas al coloquio: Diana nava, directora de la película y ainara Pagola, productora.

20,00 horas

Boxing For Freedom
de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno. (España, 2015, 74’)

Ha obtenido la Biznaga de Plata en la sección Afirmando los derechos de la mujer en el Festival de Málaga
2015. Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, el Festival
Internacional de Documentales de Madrid, el Festival Internacional y Foro de Derechos Humanos de
Ginebra, y en el Festival Silk Road de Irlanda.

Boxing for freedom narra la historia de Sadaf Rahimi, una joven afgana que, además de talento e inteli-
gencia, tiene la voluntad de rebelarse y enfrentarse al miedo y a un con-
texto marcado por tradiciones patriarcales que coartan gravemente la
libertad y los derechos de las mujeres.Con 13 años, se unió al equipo de
boxeo femenino de Afganistán junto con su hermana. Recién llegadas
de Irán, donde vivieron refugiadas. Sus éxitos en el boxeo (consigue
ser la mejor boxeadora de Afganistán) y en los estudios, la convertirán
en un referente de empoderamiento personal y social para muchas
jóvenes afganas pero su camino no estará exento de amenazas y difi-
cultades.

Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno crearon Making DOC en el año
2010, una productora y consultora de cine especializada en cine documen-

tal y contenidos de tipo social. Han realizado Walls (Si estas paredes hablasen), ganadora
del Goya al Mejor Cortometraje Documental en el año 2015, Arte por prescripción (2015), que sigue la evo-

lución de enfermos de Alzheimer y Corea de Huntington en talleres de musicoterapia, fotografía y lectura, y
Kafana (Basta ya)(2015), sobre la situación del pueblo saharaui en los campamentos de refugiados de Argelia.

Invitadxs al coloquio: Silvia Venegas y Juan antonio Moreno, directora y director de la película.

DOCU
MEN
TALES

Jueves 11. 11,00 y 20,00 horas

Party Girl / Mil noches, una boda
de Claire Burger, Marie Amachoukeli-Barsacq y Samuel Theis. (Francia, 2014, 95’) 

Premios César: 2 nominaciones incluyendo ópera prima. Nominada a Mejor ópera prima Premios del Cine
Europeo. Premio de la crítica internacional en el Festival de Gijón. Premio
Ensemble y Cámara de oro en el Festival de Cannes 2014.

Party Girl nos cuenta la historia de Angélique, una mujer de 60 años, amante de
la fiesta y de los hombres, que, para ganarse la vida, trabaja como “azafata” en
un cabaret cercano a la frontera entre Francia y Alemania acompañando a los
hombres a beber. Angélique se da cuenta de las huellas del paso del tiempo y se
siente en declive. Un buen día, Michel, un cliente regular, le propone matrimo-
nio y un cambio de vida. Ella acepta y se convierte en ama de casa. Las cosas
parecen ir bien pero no todo es lo que parece. Basada en su propia historia,
Angélique Litzenburger debuta así como protagonista en esta película fran-
cesa de Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire Burger y Samuel Theis.

Claire y Marie. (directoras de cine y guionistas) ya dirigieron un cortometraje,
conjuntamente, en 2009. Con el actor Samuel Theis forman un equipo muy efi-
caz para esta ópera prima, compactándose para que se perciba una sola direc-
ción detrás de la cámara.

Invitada al coloquio: Mª Jesús Izquierdo. Socióloga, doctora en Economía y profesora Titular
jubilada de la universidad autónoma de Barcelona y, también, creadora del grupo de Estudios
Sentimientos, Emociones y Sociedad (gESES).

17,30 y 22,30 horas

Cortos en femenino
Cordelias de gracia Querejeta. (España, 2014, 25’). Diez presas que cumplen condena por distintos delitos,
organizan una obra de teatro que utilizarán como terapia a sus problemas y como opción de reinserción que
les permitirá salir de la cárcel y viajar por los pueblos de la geografía de España.

El deseo de la civilizaciónde carolina astudillo (España, 2014, 7’ 08’’). La guerra como una ficción des-
cabellada y absolutamente masculina, así como la exclusión educacional y laboral de las mujeres en una
sociedad que las educa para servir y ser madres, es repudiada por Virginia Woof en “Tres Guineas”. “El deseo
de la civilización” es una pieza que se apropia de películas de archivos familiares de la República, la Guerra
Civil y los primeros años del franquismo.

El experimento de Maja Djokic. (España, 2014, 14’ 59”). Leo se enfrenta a la muerte de su abuela buscan-
do respuestas que las personas adultas, incluso tan viejas como Juan, no saben darle.

Flexibilityde Remedios crespo. (España, 2014, 10’). Europa, 2027. Los trabajadores de la fábrica de alfileres
se reúnen de urgencia para tratar de evitar su inminente cierre. Las diferencias entre la plantilla y la alta direc-
ción de la empresa no son las que cabría esperar.

La Buena Fe de Begoña Soler. (España, 2014, 17’ 19”). Marisa, una mujer de 35 años, se acerca a Urgencias
de un hospital en busca de ayuda.

Madrid de Janaina Marques. (España, 2014, 14’ 48”). Marta vive en un piso del centro de Madrid. En la casa
sólo hayalgunas cajas de cartón, sus maletas y unos pocos dibujos infantiles. Hay algo que preocupa a Marta.

Nire Aitaren Etxea de Irene Bau. (España, 2014, 6’ 15”). Irati ve a su padre una vez al mes porque viven a
1000 kms de distancia.

Porsiemprejamónde Ruth Díaz. (España, 2014, 24’ 12”). Ruth a escasas horas de su boda llama a su mejor
amigo, Asier. Se fuga con él. Se esconderán en una pequeña cabaña en la que jugaban en su infancia. Un peque-
ño oasis a salvo del mundo. 

Viernes 5. 20,00 horas. InauguRacIón

Requisitos para ser una persona normal
de Leticia Dolera. (España, 2015). Reparto: Leticia Dolera, Manuel Burque, Silvia Munt, Jordi LLodrá, Car-
men Machi, Alexandra Jiménez y Miki Esparbé.

Biznaga de Plata al mejor guionista novel, a la mejor fotografía y
al mejor montaje en el Festival de Cine de Málaga 2015.

María es una chica de 30 años, peculiar y con un objetivo esen-
cial en su vida: convertirse en una persona normal, por lo que
tiene que ponerse manos a la obra y descubrir en qué consis-
te eso exactamente. Sin embargo, está en un momento de su
vida en el que nada parece Encajar. Además,no tiene trabajo,
la acaban de echar del piso donde vive por no poder pagar el
alquiler, la relación con su familia no es muy buena y su vida
romántica es inexistente desde hace ya un tiempo. En una
entrevista de trabajo le preguntan “¿Qué tipo de persona
se considera?” y ella responde “Una persona normal”. Pero

cuando le preguntan “Qué es, para ti, una persona normal?”
crece en su interior una gran inquietud. Después de hacer una lista con

todos los requisitos fundamentales para serlo, se da cuenta de que no cumple ninguno.

Leticia Dolera, actriz catalana. Tras una larga carrera como intérprete, desde 2009 empieza en paralelo su
carrera como guionista y directora, consiguiendo numerosos galardones nacionales e internacionales con
sus cortometrajes: Lo siento, te quiero (2009), A o B (2010), 1001 formas de tomar café (2013) y Habitantes
(2013).

Invitada al coloquio: Leticia Dolera, directora y actriz de la película.

PRECIOS
Sesión matinal Lunes 4 € / Miércoles 3,70 € / Resto 4,50 €
Sesión tarde Lunes 4 € / Miércoles 3,70 € / Resto 5,50 €
Sesión cortos 4 € �

Selección realizada por TRAMA
(Coordinadora de Muestras y
Festivales de cine, vídeo y multi-
media realizado por mujeres)
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