
Las constituyentes
Documental sobre las 27 diputadas y senadoras
que, en la legislatura constituyente de 1977,
fueron protagonistas del cambio político que
condujo al establecimiento de la democracia tras
la dictadura franquista. A través de la experiencia
personal de estas pioneras se analiza la
participación política de las mujeres en España
hasta nuestros días. El documental incluye
además un debate entre las mujeres de la etapa
constituyente y las diputadas y políticas actuales.

A golpe de tacón
Cortometraje que relata el protagonismo de
la mujer en las movilizaciones y huelgas que
mantuvieron los mineros asturianos contra
la dictadura del General Franco en la década
de los sesenta, fijando su mirada de forma
muy especial en Ana Sirgo, “Anita”,
galardonada por el Gobierno del Principado
con la Medalla de Plata de Asturias en el año
2003.
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Campeonas invisibles

Este corto documental centrado en el
desigual tratamiento informativo de los
resultados deportivos conseguidos por las
mujeres respecto a los logrados en categoría
masculina, pretende dar visibilidad a la
mujeres deportistas que han logrado
triunfos deportivos, hacer un seguimiento
de su trayectoria deportiva, descubrir su
realidad a la sociedad valenciana y conseguir
una especie de justicia social.

Las sinsombrero
En la bien conocida Generación del 27 nunca se
reconoció de igual forma el papel que tuvieron
las mujeres. “Las sinsombrero” recupera la
memoria de las olvidadas mujeres de esta
generación: la escritora María Teresa León, la
poeta Ernestina de Champourcín, la escritora
Rosa Chacel, la escritora y poeta Concha
Méndez, la poeta y actriz Josefina de la Torre, la
filósofa María Zambrano, la pintora Maruja
Mallo, la escultora, ilustradora y poeta Marga
Gil Roësset.

Cuidado resbala

Este documental aborda una de las
preocupaciones de la sociedad en general y
de los movimientos feministas en particular:
el trabajo de los cuidados. Quién lo realiza,
cómo se valoran, cuán necesarios son, qué
nos aportan. Sin cuidados no hay vida, y sin
vida no hay política, ni mercados, ni crisis…
absolutamente nada.

Vindicación

Documental sobre los logros del feminismo
español desde los años 70 hasta hoy. A través
de mujeres que vivieron en primera persona
los cambios que se producían durante la
transición política, cuentan sus experiencias y
sus pensamientos sobre una época que
cambió la historia de España.
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7 mujeres
En el verano de 1935, en la frontera entre China y
Mongolia, dominada por señores feudales y
bandidos, los miembros de una aislada misión
americana, llevada a cabo por mujeres, se
encuentran desamparados tras la invasión del país
por parte de Tunga Khan. En respuesta a la urgente
petición de un médico por parte de la misión, es
enviada la doctora Cartwright (Anne Bancroft), una
persona de ideas modernas que revolucionará el
lugar.

Zootropolis
En un universo donde los animales de cada
entorno conviven, Judy es una coneja que
lleva toda si vida queriendo ser policía. Pero
cuando llega a la moderna ciudad mamífera
de Zootropolis, descubre que ser la primera
conejita de un cuerpo policial compuesto de
animales duros y enormes no es nada fácil.
Pero está decidida a demostrar su valía
metiendose de lleno en un caso, aunque eso
conlleve colaborar con Nick, un zorro
parlanchín y estafador, para resolver el
misterio.
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Las mujeres de verdad tienen
curvas

Aborda en forma de comedia el
enfrentamiento generacional que existe
entre Ana y su madre Carmen, que
únicamente está obsesionada con que sus
hijas se casen, tengan hijos y luego puedan
cuidar de ella cuando sea mayor. En cambio,
Ana quiere romper con ese modelo de vida y
busca su salida en los estudios universitarios
que le permitan una vida mejor e
independiente.

Les innocentes
Agosto de 1945.  Una joven médico es enviada
por la Cruz Roja con el fin de garantizar la
repatriación de los prisioneros franceses
heridos en la frontera entre Alemania y Polonia.
Pero la sorpresa llega cuando descubre que una
gran parte de las hermanas de un convento
cerca de Varsovia están embarazadas por
soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es
inexperta, deberá aprender a sacar adelante
esta inusual situación y ayudar a las hermanas.

Persepolis

Esta es la historia de la iraní Marjane Satrapi.
La historia de cómo creció en un régimen
fundamentalista islámico que la acabaría
llevando a abandonar su país. El cómic
empieza a partir del año 1979, cuando Marjane
tiene diez años y desde su perspectiva infantil
es testigo de un cambio social y político que
pone fin a más de cincuenta años de reinado
del sha de Persia en Irán y da paso a una
república islámica.

La bicicleta verde
Wadjda (Waad Mohammed) vive en los
suburbios de Riad, la capital de Arabia
Saudita. A pesar de su entorno conservador,
Wadjda es una niña divertida que siempre
lleva las cosas al límite. Quiere
desesperadamente una bonita bicicleta verde,
pero su madre se opone por temor a una
sociedad que ve las bicicletas como un peligro
para la dignidad de una chica.
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Mary Anne Evans
Se presentaba ante el mundo literario como George
Eliot. Mary Anne fue una autora prolífica. 
La novela Silas Marner, si bien no es la más famosa
de la autora, sí nos ofrece los temas y motivos que
fueron más representativos en el universo literario
de “G. Eliot”. Se trata de una novela completamente
psicológica, llena de emoción y complejidad aún
teniendo un argumento en esencia sencillo, pero que
la autora utilizará para describirnos con gran
maestría la sociedad rural inglesa del siglo XIX. 
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Charlotte Brontë

La audacia y talento de Charlotte sólo sería
equiparada por su constancia. Su mayor
éxito literario fue Jane Eyre pero sería
reconocida no sólo como una de las mejores
novelistas británicas sino también como una
de sus mejores voces poéticas. El seudónimo
bajo el que publicó su obra fue Currer Bell.
Manteniendo la inicial de su nombre
auténtico.

Emily Brontë 
Como  sus hermanas Brontë era una fuente
inagotable de talento. En 1846 publicó sus
primeros poemas, junto a sus hermanas y bajo
el seudónimo de Ellis Bell.
Un año más tarde Emily Brontë publicaría su
única novela: Cumbres borrascosas. En la época
de su publicación la obra fue bien acogida.
Pasado el tiempo y debido a su complejidad y
profundidad, la obra ha llegado a formar parte
de la cima de la literatura universal, siendo
comparada por su maestría con nada menos
que la obra de Shakespeare. 

Louisa May Alcott

Ahora su nombre es muy conocido, ya que su
obra Mujercitas es un clásico imprescindible
de la literatura. Louisa May Alcott, temiendo
no ser tomada en serio si publicaba con su
auténtico nombre, escribió sus primeras obras
bajo el seudónimo de A. M. Barnard.

Cecilia Böhl de Faber

La literatura de Böhl es considerada por la
crítica como el vínculo entre el
costumbrismo, la novela romántica y el
realismo… aunque su papel tuvo que ser
ocultado tras la fachada del seudónimo
masculino Fernán Caballero. Este alias,
formado por dos nombres masculinos, lo
adoptó de la población del mismo nombre
existente en Ciudad Real. 
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Mary Shelley 
El relato nacía de un sueño que la escritora Mary
Shelley había tenido la noche anterior y que decidió
aprovechar para ganar un reto literario. Después lo
publicó bajo autoría anónima. La sociedad de aquel
entonces dio por hecho que un relato tan
terrorífico no podía haber sido escrito por Mary,
sino que tenía que ser la pluma de su esposo Percy
Shelley la que se encontraba tras aquel relato
horrendo.  
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