


Este webinar se aproxima a las prácticas feministas presentes en el documental

producido en el Estado español del siglo XXI con una perspectiva atenta a la

interseccionalidad. Nuestro propósito es identificar y analizar cómo las

documentalistas incorporan los debates feministas contemporáneos y sensibilizan

sobre ellos, en un momento marcado por su mayor presencia mediática y empuje

activista. Las ponencias cubren un amplio espectro de temas: la violencia sexual, la

migración, el legado colonial, la diversidad funcional, las luchas obreras, políticas

de la memoria o la presencia de mujeres en el documental musical. El encuentro

también explora los diferentes modos de representación que encontramos en estas

obras así como los modos de producción y circuitos de difusión que han propiciado

el auge de estos discursos críticos, en un contexto cambiante e incierto resultado de

la digitalización en curso, la crisis económica de 2008 y sus secuelas, y la relativa

consolidación de las prácticas independientes a la estela del boom del documental

de principios de siglo. Por último, el seminario reflexionará sobre la inclusión de la

perspectiva de género y la crítica feminista en los estudios de comunicación y sobre

los medios, generando un espacio de discusión sobre metodologías y resultados de

aprendizaje a partir de experiencias universitarias y de proyectos liderados por la

cooperativa Drac Màgic y la asociación Dones Visuals. El webinar se completa con

el programa de “Si no es ahora, ¿cuándo?” realizado en colaboración con la

plataforma de VOD Mujeres de Cine, disponible del 13 al 27 de septiembre de 2021,

y con una serie de conversatorios con directoras.  
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presentación
Sobre el webinar

Comité organizador:

Laia Quílez Esteve
Anna Fonoll
Irene Margalef
Elena Oroz
 

https://vod.mujeresdecine.com/es/muestra/si_no_es_ahora/si-no-es-ahora.html
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El webinar se celebrará a través de la plataforma online Microsoft Teams. Esta

plataforma es de acceso gratuito y permite acceder a las sesiones virtuales

mediante el navegador web (los navegadores compatibles son Chrome, Edge y

Brave) o instalando el programa en tu ordenador personal (para descargar la

aplicación, puedes visitar la página oficial de Microsoft Teams). En esta guía

encontrarás las instrucciones básicas para acceder a la sala. 

Si accedes desde la aplicación deberás crear una cuenta en Microsoft Teams, si

accedes desde el navegador, simplemente tendrás que indicar un nombre

identificativo de cara al resto de asistentes.  

Recordamos que es necesaria la inscripción previa para poder seguir en directo el

seminario. Cuando rellenes el formulario recibirás en tu correo el enlace a la sala

virtual en la que se celebra el seminario. La inscripción al webinar es gratuita y el

enlace de acceso sirve para todas las sesiones. 
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Página web del proyecto   |   Formulario de inscripción
Contacto: gendoc2019@gmail.com

Inscripción y contacto

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://drive.google.com/file/d/1z71Hm-cwAn-bCBRZKV5p6777xVBoAM6M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1z71Hm-cwAn-bCBRZKV5p6777xVBoAM6M/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0p6uiqpTXriH7fHrKQkEw2-9cOW2IgFrSqFXXwp-i5nVBtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://documentalfeminista.wordpress.com/webinar-y-ciclo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0p6uiqpTXriH7fHrKQkEw2-9cOW2IgFrSqFXXwp-i5nVBtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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cronograma
miércoles, 15 de septiembre

A cargo de Laia Quílez y Anna Fonoll 
Presentación del Webinar10:30h

"Un lugar audiovisual para las genealogías feministas de base" a
cargo de Núria Araüna Baró
"Quebrar el lenguaje, (auto)representar el dolor. La obra
audiovisual de Belén Sánchez" a cargo de Sonia García López
"Avance de resultado: Mujeres y varones en el documental español
(2019): Deshaciendo mitos" a cargo de Fátima Arranz

MESA I 10:45h

"Nunca trabajéis gratis, por favor. ¡A la mierda!". Conversatorio
con Margarita Ledo Andión y Pilar Monsell. Modera: Núria
Araüna Baró

CONVERSATORIO I 12:30h

"Feminismo, afecto e impacto en tres documentales de
inmigración" a cargo de Isolina Ballesteros
"¡Sola, borracha, quiero volver a casa! Documentales feministas
contra los mitos de la violación" a cargo de Elena Oroz

MESA 2 16:00h

Cuerpos que cuentan. Conversatorio con Helena Taberna y Xiana
do Teixeiro. Modera: Elena Oroz 

CONVERSATORIO 2 17:00h
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cronograma
jueves, 16 de septiembre

"Estancias de la memoria (feminista): archivos, epístolas y
testimonios en el cine documental contemporáneo" a cargo de
Laia Quílez
"El imperio donde, finalmente, se pone el sol: una intervención
feminista contra el olvido en el cine de no-ficción
contemporáneo" a cargo de Anna Fonoll
"Reparando las deudas del olvido: La reivindicación de la mujer y
de su legado musical en la historia a través de dos documentales
de música" a cargo de David Mauri

MESA 3 11:00h

Las espigadoras. Conversatorio con Carolina Astudillo y Celia
Viada Caso. Modera: Laia Quílez

CONVERSATORIO 3 12:30h

Aproximaciones al documental de música. La mirada feminista.
Conversatorio con Yolanda Olmos y Elena Idoate. Modera: David
Mauri

CONVERSATORIO 416:00h

Maternidad-es.  Conversatorio con Raquel Marques, Laura García
e Inés Peris. Modera: Fátima Arranz 

CONVERSATORIO 5 17:30h
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cronograma
viernes, 17 de septiembre

Presentación del proyecto “Gènere i joves, en primer pla”.
Moderan: Irene Margalef y Anna Fonoll 

MESA REDONDA I 10:45h

Tejiendo redes. Encuentro con Marta Selva y Anna Petrus. Modera:
Eulàlia Iglesias

MESA REDONDA 212:00h

A cargo de Elena Oroz e Irene Margalef
Cierre del seminario13:30h
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MESA I - 10:45h

miércoles, 15 de septiembre

"Quebrar el lenguaje, (auto)representar el dolor. La obra audiovisual de Belén
Sánchez" a cargo de Sonia García López, Universidad Carlos III de Madrid -
Tecmerin

Esta contribución aborda la obra audiovisual de la artista interdisciplinar Belén Sánchez para
explorar los límites de la representación cuando se trata de dar cuenta de realidades mentales
que difícilmente entran dentro del orden de lo visible, pero, no por ello, se inscriben en el
territorio de la ficción. Sus cortometrajes Extreme Dance (2011) y La tetilla (2016), realizados con
el apoyo de la asociación Debajo del sombrero, combinan vídeo, performance y escultura para
capturar la experiencia del dolor corporal y psíquico padecido por la creadora con motivo de
su internamiento en hospitales y el consiguiente tratamiento médico. Combinando la reflexión
teórica con la metodología de análisis textual y la realización de entrevistas, este trabajo se
interroga sobre los procesos creativos que desarrolla Sánchez, diagnosticada con una
discapacidad intelectual, y el modo en que dichos procesos y sus resultados conectan con una
determinada tradición artística y cinematográfica e invitan a repensar los esquemas de
representación de las realidades mentales dominantes en el audiovisual.

"Un lugar audiovisual para las genealogías feministas de base" a cargo de Núria
Araüna Baró, Universitat Rovira i Virgili.

La reorganización y diversificación del movimiento feminista en el estado español desde 2011 ha
repercutido en una amplia presencia de una agenda para la igualdad en la esfera pública, y en
una revisión de la historia reciente en clave de género. Esto se traslada a la creación audiovisual,
que ha rescatado biografías documentales y ficticias de pioneras de múltiples ámbitos –desde el
ajedrez o el cine hasta la política parlamentaria–, así como prestado atención a las voces
femeninas. Sin embargo, esta comunicación indagará la necesidad de articular una conciencia,
desde el audiovisual, de la historia reciente y local de las reivindicaciones de las mujeres*
subalternas que, organizadas, han orientado su trabajo a mejorar las vidas colectivas. Se
abordará cómo es precisamente desde el documental, más que otros registros, donde se está
tejiendo la relación entre los relatos audiovisuales de no-ficción del pasado común, y la
construcción de la identidad colectiva del sujeto político feminista en el estado.
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"Avance de resultado: Mujeres y varones en el documental español (2019):
Deshaciendo mitos" a cargo de Fátima Arranz, Universidad Complutense de
Madrid.

Como si perteneciese al estado natural de las cosas, la discriminación de las mujeres sigue
perdurando de manera tenaz en el orden cinematográfico, sin excesiva contestación popular o
institucional para solventar tamaña injusticia. Ante este panorama, sin embargo, los
documentales parecen gozar de mejor fama por inferirse de ellos una mayor conciencia social y,
por lo tanto, suelen estar lejos de la sospecha de contener los mismos desequilibrios o abusos
que el resto de los productos de esta industria de régimen patriarcal. Utilizando la técnica del
análisis de contenido se han examinado los documentales producidos en España en 2019
(N=139), año pre-pandémico, a partir del “Avance - catálogo cine español 2019 largometrajes”
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) junto con la base de
datos que proporciona Filmaffinity España. Nuestro estudio, desde la perspectiva de género,
muestra los indicadores objetivos que reflejan no sólo la sub-representación de las mujeres en
las historias que se cuentan en esta categoría de largometrajes sino también observa qué sucede
con ellas dentro de las filas de quienes toman las decisiones creativas narrativas. Desharemos
algunos mitos comparando además los registros de casos entre el documental de
entretenimiento y el documental concebido sobre cuestiones sociales, según el sexo del
realizador. Para terminar, se mostrará cómo este género fílmico sigue desaprovechando, incluso
entre las propias realizadoras, el poder de transformación social, a través del arte, que podría
proporcionar una perspectiva feminista.

CONVERSATORIO I - 12:30h

"Nunca trabajéis gratis, por favor. ¡A la mierda!". Conversatorio con Margarita
Ledo Andión y Pilar Monsell. Modera: Núria Araüna Baró (URV)

Encuentro con Margarita Ledo Andión, directora de Nación (2020), y con Pilar Monsell, autora
de Una revuelta sin imágenes (2020). Este diálogo abordará la preocupación de ambas
realizadoras por la articulación, a través del lenguaje documental, de memorias de mujeres
resistentes y su relación con el trabajo. Abordando la contradicción entre el desarrollo del
capitalismo y el sustento de la vida, se reflexionará, desde una óptica feminista, sobre el papel
que las mujeres han tenido a la hora de resistir la precarización de su existencia. Asimismo, se
indagará en estrategias para responder a la falta de imágenes del pasado, y en cómo reconstruir
estas visiones-hilo de una genealogía feminista. 
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MESA 2 - 16:00h

"Feminismo, afecto e impacto en tres documentales de inmigración" a cargo de
Isolina Ballesteros, Baruch College and Graduate Center, City University of New
York (CUNY).

A partir del masivo movimiento migratorio que comenzó en el año 2015 y generó la llamada
“crisis de los refugiados” se han establecido cooperaciones estratégicas entre cineastas
documentalistas y organizaciones no gubernamentales para documentar el fenómeno migratorio,
redefinir el concepto de “crisis” y generar conciencia global. Estos proyectos fílmicos
colaborativos defienden la noción de que la “crisis de los refugiados” no es más que una crisis de
recepción y una crisis de solidaridad por parte de los países ricos del Norte global. 
Varios documentales estrenados recientemente en España y dirigidos por mujeres pretenden
transformar dichas crisis de recepción y solidaridad, generando afecto y reforzando el impacto
por medio de la colaboración con organizaciones humanitarias. Tres ejemplos de ello son
Varados (2019) de Helena Taberna, Origen (2020) de Ana Pastor y Cartas mojadas (2020) de Paula
Palacios (producido por Isabel Coixet). Se pueden considerar “documentales de impacto”
(McLagan 2012) en cuanto a que persiguen establecer un “contrato civil” (Azoulay 2008) entre
autoras, sujetos migrantes y audiencias propulsando la participación activa de la audiencia y su
compromiso con la creación de iniciativas públicas concretas. 
Uno de los peligros generalmente asociados a la posición solidaria de artistas y cineastas
europeas es que la empatía o identificación con migrantes y refugiados quede reducida a la
compasión y el paternalismo, los cuales responden a un sistema jerárquico y hegemónico que no
altera el binomio nosotros/los otros. Los documentales de Taberna, Pastor y Palacios funcionan
como una herramienta de intervención solidaria y su contribución consiste en expandir el marco
de visibilidad más allá del lenguaje de la compasión humanitaria.
El propósito de este ensayo es analizar y comparar Varados (2019), Origen (2020) y Cartas mojadas
(2020) teniendo en cuenta los métodos narrativos y visuales utilizados para individualizar las
experiencias de los sujetos desplazados, la perspectiva de género que promueve políticas de
justicia y no de piedad, y los medios de producción y distribución creados (en colaboración con
la ONG Open Arms, en el caso de Origen y Cartas mojadas) para fomentar el activismo civil y
aumentar el impacto.
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"¡Sola, borracha, quiero volver a casa! Documentales feministas contra los mitos de
la violación" a cargo de Elena Oroz, Universidad Carlos III de Madrid - Tecmerin

La violencia sexual sigue siendo un tema central de la agenda feminista global como muestran
las campañas #MeToo o la viralización de la perfomance Un violador en tu camino del
colectivo chileno Las Tesis. En España, casos como el de La Manada han evidenciado la
pervivencia de los mitos de la violación en el tratamiento mediático y judicial de las agresiones
sexuales, lo que ha provocado enérgicas respuestas por parte del movimiento feminista y una
notable indignación social que, en última instancia, han derivado en la reciente aprobación de
la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual en julio de 2021.
Esta ponencia examina cómo el documental feminista reciente desafía la cultura de la violación
a partir de dos casos de estudio: La cosa vuestra (María Cañas, 2018) y Todas las mujeres que
conozco (Xiana do Teixeiro, 2018). Se parte de la teoría fílmica feminista y de la teorización de
las emociones en el documental para examinar las diferentes estrategias fílmicas que estas obras
emplean para deconstruir el papel de los mitos de la violación en la regulación del espacio
público en clave de género. Se analizará también cómo ambas películas, mediante diálogos
intergeneracionales y recuperando memorias subjetivas y representaciones mediáticas de
brutales crímenes sexuales cometidos en décadas anteriores, propician una “solidaridad
afectiva” (Hemmings, 2012) que permite tomar conciencia de formas concretas de opresión y
forjar colectividades.

MESA 2 - 16:00h

 Cuerpos que cuentan. Conversatorio con Helena Taberna y Xiana do Teixeiro.
Modera: Elena Oroz (UC3M)

Encuentro con Helena Taberna, autora de Nagore (2010), y Xiana do Teixeiro, directora de
Todas las mujeres que conozco (2018). En la conversación se comentarán las estrategias
documentales empleadas por ambas creadoras para exponer la violencia sexual contra las
mujeres y, al hacerlo, deconstruir los mitos que sustentan la cultura de la violación. Su
compromiso y mirada feminista, presentes en sus filmografías, propiciarán también una
aproximación a la no ficción como un espacio discursivo y creativo que cuestiona tanto los
relatos dominantes sobre la violencia cono el papel de los medios de comunicación en la
difusión del “terror sexual”, según precisa apreciación de Nerea Barjola. 

CONVERSATORIO 2 - 17:00h
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MESA 3 - 11:00h

jueves, 16 de septiembre

"Estancias de la memoria (feminista): archivos, epístolas y testimonios en el cine
documental contemporáneo" a cargo de Laia Quílez, Universitat Rovira i Virgili.

La popularización del cine documental español ha coincidido, en España, con el estallido de
asociaciones y proyectos encaminados a recuperar la traumática memoria de la Guerra Civil
española, la dictadura franquista y el período de Transición. Además, muchas mujeres han
accedido a puestos relevantes en la producción cinematográfica y, dentro de una ola de
movilización feminista, han explorado las múltiples opresiones (como mujeres, disidentes
políticos, migrantes, clases trabajadoras y lgtbq +) que han sufrido durante estos períodos.
Todas estas películas ofrecen una mirada alternativa al pasado reciente, desafiando las
narrativas hegemónicas del cine heteropatriarcal y el relato oficial del Estado.
Al abordar los recuerdos como una experiencia íntima, ya sea personal o heredada de los
antecesores, retratan las identidades de género de manera poco ortodoxa. Utilizando
lenguajes creativos y de vanguardia, estas obras condenan las desigualdades sufridas por las
mujeres a lo largo de la historia contemporánea. Así, esta ponencia trata de las últimas
producciones cinematográficas españolas de no ficción que han abordado la memoria
(personal, familiar, política o histórica) como lugar de recuerdo y de protesta política.
Después del llamado “boom de la memoria” en las producciones culturales locales, este cuerpo
de documentales –entre los que destacan títulos como La madre que los parió (Inma Jiménez,
2008), La isla de Chelo (Odette Martinez-Maler, Ismael Cobo y Laetitia Puertas, 2008), El gran
vuelo (Carolina Astudillo, 2014), o La calle del agua (Celia Viada Caso, 2020)– han puesto de
relieve la antigua falta de perspectiva de género en nuestra descripción del pasado.
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MESA 3 - 11:00h

"Reparando las deudas del olvido: La reivindicación de la mujer y de su legado
musical en la historia a través de dos documentales de música" a cargo de David
Mauri, Universidad Rovira i Virgili.

En los últimos años el documental de música ha evidenciado un auge tanto en creación como en
consumo. Paralelamente, en muchos ámbitos de la cultura, también se percibe una tendencia, de
la cual este tipo de documentales no han sido ajenos, a rememorar y revisitar el pasado. Todo ello
unido a una creciente concienciación, movilización y visibilización del feminismo en el ámbito
social, mediático, político y académico ha provocado que en el terreno que nos concierne se haya
producido un incremento de documentales de música que recuperan figuras femeninas del
pasado invisibilizadas u olvidadas, evidenciando, en dicho proceso de vindicación, las injusticias y
desigualdades –pasadas y presentes– sufridas por las mujeres en el campo de la creación musical.  
A través del análisis y la comparativa de las películas Conxita Badia no existeix (Eulàlia Domènech,
2012) y Tocaoras (Alicia Cifredo, 2014), la ponencia se propone abordar la reivindicación del papel
de la mujer en la música y la importancia de la memoria que, como experiencia personal (vivida o
heredada), ayuda a conformar la identidad de género. Con dos aproximaciones distintas, una a
través de una historia singular familiar y otra a través de una voz más colectiva, ambos
documentales viajan al pasado para tratar de explicar la invisibilidad que sufrieron esas mujeres a
la vez que ponen en valor su legado artístico. Ambas propuestas plantean un diálogo entre pasado
y presente que sirve para entender la memoria como espacio de recuerdo, pero también como
espacio de lucha y reivindicación social y política.

"El imperio donde, finalmente, se pone el sol: una intervención feminista contra el
olvido en el cine de no-ficción contemporáneo" a cargo de Anna Fonoll, Universitat
Rovira i Virgili

Tradicionalmente, la historia del cine ha relegado el papel de las mujeres cineastas en cuanto a la
construcción y la transmisión de los relatos históricos. Sin embargo, en la última década el cine
de no-ficción español ha visto incrementado su corpus de contrahistorias de la mano de una
generación de mujeres cineastas que pone en cuestión el pasado colonial. 
Títulos como Ta Acordaba tu el Filipinas? (Sally G. Dewar, 2017), De los nombres de las cabras (Silvia
Navarro y Miguel G. Morales, 2019) o Entre perro y lobo (Irene Gutiérrez, 2020) se acercan
críticamente a tiempos pretéritos, además de desbordar los márgenes convencionales del
macrogénero documental. Mediante herramientas y estilos fílmicos dispares que privilegian lo
subjetivo -como la observación metaparticipante, la reinterpretación del found-footage o la
performatividad-, las cineastas difuminan los límites entre realidad y ficción, y desautorizan las
certidumbres de la historiografía hegemónica (todavía dictada desde la perspectiva del hombre
colonizador). Embarcadas en un itinerario que navega entre los archipiélagos de Filipinas, Cuba o
las Canarias, nos preguntamos si la participación de estas mujeres en el cine de no-ficción
contemporáneo subvierte el relato despatriarcalizando y descolonizando la pantalla, propone
nuevos formatos narrativos y fílmicos, habilita la empatía con el sujeto alterno o deconstruye la
autoría individual del director.
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CONVERSATORIO 3 - 12:30h

 Maternidad-es. Conversatorio con Raquel Marques, Laura García e Inés Peris.
Modera: Fátima Arranz (UCM)

Conversación con las directoras Laura García e Inés Peris, creadoras del documental
interactivo [m]otherhood (2018) y Raquel Marques, autora de Tiempos de deseo (2021). En este
encuentro, queremos conversar no solo sobre la realidad de la maternidad desde el relato
audiovisual de no ficción que ellas proponen, sino también sobre el proceso de creación y las
estrategias documentales empleadas para llevarlos a cabo. La maternidad es observada de
manera coincidente por las tres a través de su cámara con distancia y reflexión, buscando cierta
objetividad que parecen echar de menos en los discursos sociales sobre la maternidad, salvando
la posición feminista.

  Las espigadoras. Conversatorio con Carolina Astudillo y Celia Viada Caso.
Modera: Laia Quílez (URV)

Este diálogo con Carolina Astudillo (El gran vuelo, 2014; Ainhoa, yo no soy esa, 2018) y Celia
Viada (La calle del agua, 2020) explora las poéticas del documental feminista que revisa el pasado
desde una posición situada y crítica respecto a unas políticas de la memoria que, todavía hoy,
tienden a excluir la agencia y experiencia de las mujeres. El conversatorio ahondará en
cuestiones relativas al trabajo con archivos dispares y sumamente sensibles (de ahí el gesto de
espigar), la inscripción subjetiva y las contribuciones que, desde la no ficción, se pueden hacer
para reescribir la historia en clave de género. 

Aproximaciones al  documental de música.  La mirada feminista. Conversatorio
con Yolanda Olmos y Elena Idoate. Modera: David Mauri (URV)

Esta mesa propone una conversación entre dos directoras, Yolanda Olmos y Elena Idoate, que
se aproximan al documental musical desde diversos marcos de producción, profesional o
amateur. El objetivo es introducir la perspectiva feminista en un subgénero documental, el
documental musical, que goza de gran visibilidad y respaldo entre el público, para abordar
temas como la vigencia del machismo en los sectores culturales y artísticos, el papel del
documental a la hora de visibilizar el papel de las mujeres en la creación musical y su evolución
durante la última década, así como las modos de hacer derivados de las condiciones de
producción. 

CONVERSATORIO 4 - 16:00h

CONVERSATORIO 5 - 17:30h

http://m-otherhood.com/
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viernes, 17 de septiembre

  Presentación del proyecto “Gènere i joves, en primer pla”. Moderan: Anna Fonoll
(URV) e Irene Margalef  (URV). 

MESA REDONDA I - 10:45h

Presentación del proyecto “Gènere i joves, en primer pla”, realizado durante el curso 2020-21
por parte de las y los estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la URV. Mediante
esta experiencia, el alumnado ha realizado un trabajo de campo previo con diferentes
entidades, asociaciones o personas jóvenes del Camp de Tarragona que les ha permitido
desarrollar su proyecto de guión para finalmente documentar hasta quince historias que
abordan cuestiones como la discriminación por cuestión de género, los debates dentro del
feminismo, el no-binarismo, la transexualidad o la educación sexual. Fruto de esta práctica, las
y los estudiantes han organizado un ciclo de cine online el resultado del cual puede consultarse
en esta página web. En esta ocasión, un grupo de estudiantes nos ofrecerá su perspectiva más
emic de esta experiencia pedagógica que engloba perspectiva de género y cine documental. 

 Tejiendo redes. Encuentro con Marta Selva y Anna Petrus. Modera: Eulàlia
Iglesias (URV).

MESA REDONDA 2 - 12:00h

Este encuentro reúne dos iniciativas colaborativas feministas, la cooperativa Drac Màgic y la
asociación Dones Visuals, con el objetivo de examinar sus proyectos destinados a la producción
y circulación audiovisual con perspectiva de género. Estos proyectos incluyen un amplio
abanico de actividades que van desde la alfabetización audiovisual hasta la puesta en marcha de
programas específicos de fomento de la producción y que resultan fundamentales en la
articulación de redes y en la reivindicación de genealogías feministas. 

ENCUENTROS Y EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

https://tarragonajove.org/genere-joves-primerpla/
https://www.dracmagic.cat/
https://donesvisuals.cat/


Este ciclo, que recoge el eslogan empleado por las feministas italianas en 2011 para

denunciar la cosificación de la mujer en los medios y el machismo institucional, se

acerca al documental español reciente comprometido con diferentes luchas y

debates que modulan los feminismos contemporáneos.

Mediante el uso de lenguajes creativos y que desafían la mirada patriarcal todavía

dominante en el cine hegemónico, estas películas abordan temas como la violencia

sexual, las luchas laborales de las mujeres, formas diversas de vivir la maternidad, la

salud mental, la memoria histórica, experiencias de desarraigo o el legado colonial.

La selección pretende evidenciar la efervescencia y diversidad del documental

feminista actual, así como las múltiples posibilidades de cambio que alberga.

Tras la celebración del webinar, la página web de Mujeres de Cine alojará los vídeos

de los conversatorios con directoras. 
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actividades paralelas
Ciclo de cine documental

Ciclo online en colaboración con Mujeres de Cine

Web del ciclo

https://vod.mujeresdecine.com/es/muestra/si_no_es_ahora/si-no-es-ahora.html
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Tódalas mulleres que coñezco de Xiana do Teixeiro (2018) 
A media voz de Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández (2019)
De los nombres de las cabras de Silvia Navarro Martín y Miguel G.
Morales (2019) 
La mami de Laura Herrero Garvín (2019)
Zauria(k) de Maier Irigoien Ulaiar, Isabel Sáez Pérez e Iker Oiz
Elgorriaga (2019)
Entre perro y lobo de Irene Gutiérrez (2020)
La calle del agua de Celia Viada Caso (2020)
Nación de Margarita Ledo (2020)
Tiempos de deseo de Raquel Marques (2020)
Precarity Story de Lorena Cervera (2020)
Una revuelta sin imágenes de Pilar Monsell (2020) 
Naturaleza muerta de Carolina Astudillo (2020)

PELÍCULAS
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Participantes

NÚRIA ARAÜNA BARÓ 
Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Antropología Social y Cultural. Máster
en Documental Creativo, doctora en Comunicación, y miembro del grupo de
investigación Asterisc, es profesora lectora en la Universitat Rovira i Virgili. Sus
investigaciones se centran en las desigualdades de género en los nuevos formatos
audiovisuales (particularmente entornos digitales y la no-ficción), y el estudio del
audiovisual en relación al cambio social, con énfasis en las perspectivas feministas. Es
investigadora en los I+D financiados por el ministerio de Universidades “Articulaciones
del género en el documental español contemporáneo. Una perspectiva interseccional” y
“Produsage juvenil en las redes sociales: construcción de la identidad sexual y gestión de
las desigualdades de género”, y dirige el proyecto “Memoria audiovisual del feminismo
español (1975-2020). Proyecto de investigación y creación documental”, financiado por
una beca Leonardo. 

FÁTIMA ARRANZ 
Profesora Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Especializada en metodología de la
investigación con perspectiva de género. Desde 1996 viene coordinando en su
universidad programas de doctorado y Máster en el campo de la igualdad de género. En
la actualidad es coordinadora de la especialidad Políticas públicas e intervención social
del Máster Universitario “Estudios de Género”. Cuenta con numerosas publicaciones,
destaca en su haber dos premios por la investigación, “Cine y género en España: una
investigación empírica”: el Premio Ángeles Durán (Instituto de Estudios de la Mujer de
la Universidad Autónoma de Madrid) 2010 y el Premio Muñoz Suay de la Academia de
Cine Español 2011 . Acaba de publicar los resultados de la investigación, “Estereotipos,
roles y relaciones de género en series de televisión de producción nacional: análisis
sociológico” (2020) en la colección Estudios del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades.
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CAROLINA ASTUDILLO
Periodista y realizadora. Diplomada en Estudios de Cine por la Universidad Católica de
Chile y Máster en Documental Creativo por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
desarrollado su trabajo en la investigación histórica, la creación documental y la escritura,
teniendo como punto de referencia a las mujeres y la memoria histórica. Ha dirigido los
cortometrajes documentales De monstruos y faldas (2008), Lo indecible (2012), El deseo de la
civilización: Notas para El gran vuelo (2014) y los largometrajes El gran vuelo (2014) y Ainhoa:
Yo no soy esa (2018). Su obra ha sido mostrada y premiada en numerosos festivales
nacionales e internacionales. En el ámbito docente imparte cursos y seminarios de
documental, teoría del cine y Found Footage en la Universidad de Santiago de Chile,
Universidad Chileno Británico de Cultura, en La Casa del Cine y en la Escola de Cinema de
Barcelona, entre otras instituciones.

ISOLINA BALLESTEROS 
Isolina Ballesteros es catedrática en el Departamento de Lenguas Modernas y Literatura
Comparada y el Programa de Estudios de Cine de Baruch College, y en el Centro de
Estudios Graduados de CUNY (City University of New York). Imparte cursos sobre cultura
española contemporánea, literatura comparada y cine español y europeo. Su investigación
actual comprende el género sexual, la etnicidad, la representación fílmica de la inmigración
a Europa y los Estados Unidos, y la memoria cultural de la Guerra Civil española. Es autora
de tres libros: "Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española"
(1994), "Cine (Ins)Urgente: textos fílmicos y contextos culturales de la España
postfranquista" (2001), e "Immigration Cinema in the New Europe" (2015). Actualmente
trabaja en un nuevo proyecto de libro titulado "La crisis migratoria europea: Arte visual,
performance y activismo".

ANNA FONOLL
Investigadora predoctoral del Departamento de Estudios de Comunicación de la
Universitat Rovira i Virgili. Su tesis doctoral investiga los modos de producción y las
estrategias de representación en el cine de no-ficción con prácticas feministas y
decoloniales del Estado español contemporáneo, en el marco del proyecto: I+D
“Articulaciones del género en el documental español contemporáneo: una perspectiva
interseccional”. Licenciada en Comunicación Audiovisual, Antropología Social y Cultural y
Máster en Antropología, Investigación Avanzada e Intervención Social, toma un
acercamiento multidisciplinar que incluye los campos de la cultura visual y la antropología,
dada su formación. Actualmente, también coordina el Primer Test del REC, el Festival
Internacional de Cinema de Tarragona, y realiza talleres de cine y fotografía participativa
en diferentes espacios. 
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LAURA GARCÍA
Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Antropología, ha codirigido y
coguionizado el documental [m]otherhood, Premio al Mejor Cortometraje Documental
en los II Premios del Audiovisual Valenciano (2019) y Premio al Mejor Guión en el
Festival Internacional La Cabina (2018). El film también ha sido seleccionado en
numerosos festivales internacionales y se ha emitido en televisiones de todo el mundo.
Laura también ha guionizado y codirigido la versión transmedia del documental del
mismo nombre. Actualmente, prepara su nuevo documental Domingo Domingo,
galardonado con el Premio À Punt y MAFIZ en el laboratorio de proyectos de
DocsValència. También ha sido seleccionado en el Foro de Coproducción del Festival
de San Sebastián, la zona de industria del Festival de Málaga y en el laboratorio de
proyectos internacionales ESoDoc. Además, Laura ha realizado una charla TEDx sobre
la maternidad, trabaja como guionista en diferentes programas de À Punt y es profesora
en el Departamento de Comunicación de la Universitat Jaume I (UJI). 

SONIA GARCÍA LÓPEZ
Profesora en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de
Madrid, donde forma parte del grupo TECMERIN (Televisión-Cine: Memoria,
Representación e Industria). Investigadora y docente en el campo de los estudios
fílmicos. Entre sus intereses como investigadora destacan las relaciones entre cine e
historia, el documental y el cine de vanguardia, la historiografía fílmica feminista y la
teoría del archivo, aspectos que también ha explorado en su actividad curatorial en
diversos espacios (Cineteca Madrid, Filmoteca Española, Tabakalera-San Sebastián,
Open Society Archives-Budapest, etc.). Es autora de los libros "El cuerpo y la voz de
Margarita Alexandre" (2016), "Spain is US. La guerra civil española en el cine del
Popular Front (1936-1939)" (2013) y "Ernst Lubitsch. Ser o no ser" (2005), así como
coeditora de los volúmenes colectivos "Piedra, papel y tijera: el collage en el cine
documental" (2009) y "Contraculturas y subculturas en el cine latinoamericano
contemporáneo (1975-2015)" (2019).

ELENA IDOATE IBÁÑEZ
Barcelona, 1980. Aficionada a la música hardcore y punk, hizo un fanzine feminista
sobre hardcore durante los años 2000 y en 2013 hizo el documental Tomar el escenario
(http://tomarelescenario.blogspot.com/?fbclid=IwAR3QmJB8w2otkkH73PE2x5OLZQg-
mxBRoxYgobUG8jujufebVumWL54mzxs).

http://tomarelescenario.blogspot.com/?fbclid=IwAR3QmJB8w2otkkH73PE2x5OLZQg-mxBRoxYgobUG8jujufebVumWL54mzxs
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EULÀLIA IGLESIAS HUIX
Barcelona,   1972. Periodista y crítica especializada en cine y audiovisuales. Profesora
asociada de Teoría y análisis del film y la televisión, y de Corrientes estéticas
contemporáneas en comunicación en la Universidad Rovira i Virgili. Miembro del
Consejo de Redacción de Caimán Cuadernos de cine, colabora además en el diario
Ahora, al medio digital El Confidencial, a la publicación musical Rockdelux o la revista
de cine Fotogramas, entre otros. También ejerce de asesora de programación al D'A -
Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona y del Festival de Cine Europeo de
Sevilla, y ha publicado artículos en publicaciones monográficas varias sobre el mundo
del cine y el audiovisual sobre cuestiones vinculadas el posicionamiento de los
documentales en los festivales de cine, el cine de mujeres, o la obra de cineastas como
Rainer Werner Fassbinder, Muriel Box, Jacques Becker, M. Night Shyamalan, Bong
Joon-ho, Joseph Losey, Francis Ford Coppola, Max Ophüls , Paul Schrader, Barber
Schroeder, Hong Sang-soo, Claude Chabrol, Georges Franju, Larry Clark...

MARGARITA LEDO
Escritora y cineasta. La materia carnal de su última película, Nación (2020), premio a la
mejor dirección de película española en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, emerge
de la experiencia de un grupo de operarias mayores y del fin de una época en la que la
mujer accediera al trabajo industrial. El ICAA distinguió a Nación con el distintivo de
filme recomendado para el fomento de la Igualdad de Género. Es autora de filmes como
A cicatriz branca (2012) sobre las mujeres que emigraron solas, Santa Liberdade (2004), que
narra aquella acción galego-portuguesa contra las Dictaduras de Franco y Salazar, o
Liste, pronunciado Líster (2007), programados en la retrospectiva que en 2017 le dedica el
Festival Internacional DocumentaMadrid. Premio Nacional da Cultura Galega-2008 en
Cine y Audiovisual, Premio Otero Pedrayo-2017 y numeraria de la Real Academia
Galega, es catedrática de comunicación audiovisual de la USC, coordina el Grupo de
Estudos Audiovisuais y la serie Para unha historia do cinema en lingua galega
(Vigo:Galaxia). Como investigadora insiste en la producción y acceso a bienes culturales
desde la diversidad, las políticas de comunicación y las teorías feministas en los
universos de la imagen. Su libro "Cine de fotógrafos" (2005) Barcelona:GG, fue Premio
”Fundació Espais d’Art Comtemporani” y su ensayo "El cuerpo y la cámara" (2020)
inauguró la colección +Media de la editorial Cátedra.
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RAQUEL MARQUES
Realizadora de documental. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNL, Lisboa)
y Master en Documental de Creación (UPF, Barcelona). En 2010, realiza A casa que eu
quero, con Joana Frazão (DocEuropa II, États Généraux du Film Documentaire, Lussas-
Francia, Panorama-Muestra de Documental Português, etc.) y en 2016, realiza Arreta,
con María Zafra (Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, Alcances,
L’Alternativa, Festival Márgenes, Festival Zinegoak - Premio Lesbianismo y Género,
Cinespaña Toulouse, etc.). Ha realizado diversos cortometrajes, como O peso do
Horizonte (2011), Vecines (Laboratorio Reversible, 2017), Miedo (2020), entre otros. Su
última película, Tiempos de deseo (2020), ha sido estrenada en Doclisboa International
Film Festival y en L’Alternativa Festival de Cinema Independent de Barcelona.
Actualmente, forma parte del equipo de contenidos de la Cooperativa Promotora de
Medios Audiovisuales - Drac Màgic, dónde se ha especializado en pedagogía de la
imagen des de una perspectiva feminista.

DAVID MAURI
David Mauri es estudiante del Doctorado en Antropología y Comunicación en la
Universidad Rovira i Virgili (URV) en Tarragona (España), donde también imparte
clases en la asignatura Tecnología Audiovisual en el Departamento de Estudios de
Comunicación (URV). Su tesis doctoral explora el documental de música como
representación de la dimensión sociocultural e ideológica de la música, centrándose en
la expresión de la identidad de género a través de este tipo de documentales. Posee una
beca FI de la Generalitat de Catalunya (2020 FI_B 00563) que se enmarca en el Proyecto
I+D “Articulaciones de género en el documental contemporáneo español: una
perspectiva interseccional” (PGC2018-097966-B-I00). Posee el Máster en Música como
Arte Interdisciplinario por la Universidad de Barcelona (UB). Es Ingeniero en
Electrónica especializado en Imagen y Sonido e Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones especializado en Imagen y Sonido por la Universidad Ramón Llull
(URL).
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PILAR MONSELL
Cineasta, artista e investigadora. Licenciada en Comunicación Audiovisual (UMA,
2004), Técnica Superior de Fotografía Artística (San Telmo, Málaga 2001) y Máster en
Documental de Creación (UPF, Barcelona 2007). Actualmente está afincada en Madrid,
desde donde realiza proyectos artísticos y audiovisuales tanto para televisión como para
cine empleando diversos registros que van del cine-ensayo al documental pasando por el
cine experimental o el cine de memoria y archivo. En su filmografía destacan los
trabajos África 815 (2014), película que se expandió adoptando un formato expositivo en
La Virreina de Barcelona, el documental Ellas (2021) producido por ATRESplayer, y los
cortometrajes Distancias (2008), Dos sueños después (2017) y Una revuelta sin imágenes
(2020). 

YOLANDA OLMOS

Productora ejecutiva y directora documentalista. Inicia su formación cinematográfica
en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya en 1990, formandose en dirección
y guión. Sus primeros pasos en el sector audiovisual se inician con la creación de la
Associació Grup de Cinema de l’Ateneu, que en 1997 se transforma en la empresa
productora Producciones Doble Banda (www.doblebanda.com), de la cual ha estado al
frente como productora ejecutiva hasta 1997. Durante este periodo ha producido una
veintena de films, con especial atención al género documental. Como directora y
guionista, ha dirigido documentales para cine y televisión, así como diversos
audiovisuales para museos y fundaciones, entre ellos Les Mans d’Alícia, Shorok y Vos, que
sos mi hermana. Desde 2017 es directora de la Associació Promotora de Dones Cineastes i
de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (Dones Visuals). 

ELENA OROZ
Doctora en Comunicación por la Universidad Rovira i Virgili. Profesora ayudante
doctor de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación
Tecmerin. Sus áreas de estudio son el documental, el cine español y la teoría feminista.
Autora de más de 20 capítulos de libro y artículos de revistas académicas y co-editora de
los libros "Entrevistas con creadoras del cine español contemporáneo. Millones de cosas
por hacer" (Peter Lang, 2021), "Lo personal es político. Documental y feminismo"
(Gobierno de Navarra, 2011), y "La risa oblicua. Tangentes, paralelismos e intersecciones
entre documental y humor" (Ocho y Medio, 2009). Actualmente es miembro de
investigación de los proyectos “Cartografías del Cine de Movilidad en el Hispánico
Atlántico” (CSO2017-85290-P) y “Articulaciones del género en el documental español
contemporáneo: Una perspectiva interseccional” (PGC2018-097966-B-I00), financiados
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

http://www.doblebanda.com/
https://donesvisuals.cat/usuaris/yolanda-olmos-ruiz/
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INÉS PERIS MESTRE
Directora y Realizadora. Técnica Superior de Imagen. Codirectora, coguionista y
cámara del documental [m]otherhood, tanto en su versión fílmica como transmedia. El
film fue galardonado con el premio al Mejor Cortometraje Documental en los II
Premios del Audiovisual Valenciano (2019) y con el premio al Mejor Guión en el
Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina (2018). Con más de 20 años de
experiencia en el mundo audiovisual, con el tiempo Inés ha ido aumentando
competencias y ampliando su perfil profesional, cosa que le ha permitido ejercer de
ayudante de realización y de rroducción, operadora de cámara y editora de video en
varias productoras y televisiones, entre ellas la extinta televisión pública valenciana
TVV-Canal 9, donde ejerció de ayudante de eealización en los Servicios Informativos
durante más de ocho años. Actualmente y desde hace tres años, trabaja en el ámbito de
la producción en el Departamento de Contenidos y Programación de la nueva televisión
pública valenciana, À Punt. 

ANNA PETRUS

Anna Petrus (Menorca, 1978) es cineasta, crítica de cine, investigadora cultural y
docente. Ha dirigido múltiples piezas audiovisuales entre videoarte, ficción y
documental que han sido seleccionados y premiados en festivales como Cannes,
Montreal, Sitges, Gijón o el D'A de Barcelona. Ha escrito artículos y críticas
cinematográficas en publicaciones como Dirigido por o el suplemento Cultura/s de La
Vanguardia, y en otros medios digitales como Blog & Docs, Transit o Contrapicado.
Actualmente es Directora Artística del Festival Memorimage de Reus, vicepresidenta de
Dones Visuals y colaboradora en el diario Ara, donde escribe sobre cine, audiovisual y
feminismo. También es docente en la UPF, la UOC, la UIC y el Agora Sant Cugat
International School. Su último guión para largometraje de ficción, Ulls de Gat, ha
recibido una mención de honor en el prestigioso XVII Premio SGAE de Guión Julio
Alejandro 2020.
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MARTA SELVA

Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la UAB, ha sido profesora asociada
de Teoría y análisis del Film y la Televisión en la UAB (1993-2003), y en la Universitat
Rovira i Virgili (2006-2016). Profesora del Máster de Documental Creativo de la UAB, del
Posgrado en Cultura de Paz y del Màster de Género y Comunicación de la misma
universidad. También ha impartido clases en la Universitat Pompeu Fabra y en la
Universitat Oberta de Catalunya. Codirectora de la Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona y de la cooperativa Drac Màgic desde 1979 hasta 2017.

LAIA QUÍLEZ
Profesora Agregada del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), es licenciada en Comunicación Audiovisual y en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada. Doctora en Comunicación por la URV y miembro de ASTERISC, sus
líneas de investigación se centran en el estudio de las narrativas documentales de la memoria y
la posmemoria traumática, así como de las identidades de género. Ha coordinado el proyecto
I+D “Memorias en segundo grado: Posmemoria de la Guerra Civil, el franquismo y la
transición democrática en España”, y actualmente es la investigadora principal de
“Articulaciones del género en el documental español contemporáneo. Una perspectiva
interseccional”, otro proyecto también financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades. Ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y ha coeditado el
libro "Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y
producciones culturales en el siglo XXI" (Comares, 2017).

HELENA TABERNA
Helena Taberna se inicia como cineasta a mediados en los años 90 escribiendo, dirigiendo y
produciendo numerosos cortometrajes tanto de ficción como documentales. Su ópera
prima, Yoyes, film sobre el conflicto vasco, se estrenó en el año 2000 con una importante
repercusión de crítica, premios y taquilla. Posteriormente ha estrenado los largometrajes
Extranjeras (2003) cuyo trasfondo trata el fenómeno de la emigración, La buena nueva (2008)
sobre la memoria histórica y la guerra civil, Nagore (2010) que propone una reflexión sobre
la violencia de género, Acantilado (2016) que ahonda en el universo de las sectas y Varados
(2019) sobre la situación actual de los refugiados. Su filmografía ha contado con el apoyo del
público y de la crítica, habiendo obtenido numerosos premios internacionales. Los temas
elegidos como telón de fondo de sus películas, golpean y conmueven generando la
complicidad del espectador, lo que ha provocado que sus películas se proyecten
habitualmente en televisiones y foros sociales de todo el mundo. Su último largometraje,
Varados (2019), inauguró la sección Zinemira de la 67 edición del Festival de San Sebastián y
se estrenó en salas el 4 de octubre de 2019.
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XIANA DO TEIXEIRO
Cineasta y productora, co-fundadora de la productora Walkie Talkie Films (2008),
Xiana trabaja sobre el relato íntimo, la identidad y la construcción del género, y
también sobre ecología. Autora de la investigación artística Proyecto Diario (premio
BCN Producció), de la cual surge Crías (largometraje, en producción), puesta en cine de
la autobiografía femenina íntima adolescente a partir de un archivo de diarios íntimos.
Ganadora de X Films en el Festival Punto de Vista con su proyecto Carretera de una sola
dirección (2016). Su primer largometraje, Tódalas mulleres que coñezo (2018), es un
documental participativo sobre espacio público, género y violencia. En 2020 asume la
co-escritura y producción ejecutiva de Salvaxe, Salvaxe (dirigida por Emilio Fonseca),
una película ensayo sobre el lobo ibérico y los espacios que las sociedades humanas
occidentales dejan a la vida y las prácticas salvajes. Xiana también es doctora e
investigadora en Comunicación Audiovisual (UAB) y creadora y productora musical
(Ta!, The Adaptation Dance).

CELIA VIADA CASO

Celia Viada Caso (Madrid, 1991) es directora de cine y artista visual. Se licenció en
Antropología y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Goldsmiths de
Londres y realizó el Máster de Documental de Creación en la UPF de Barcelona. Sus
trabajos exploran los lenguajes del cine experimental y de no ficción. Su primer
largometraje La calle del agua (2020) obtuvo 7 premios en la 58 edición del Festival
Internacional de Cine de Gijón (FICX) incluyendo el Premio del Público, el Premio
FIPRESCI a Mejor Dirección de la sección "Tierres en Trance" y el Premio ALMA a
Mejor Guión de Cine Español.


