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 ANTECEDENTES 

1.- Introducción  

El cine, que elimina el olvido y reconstruye la memoria, aporta como arte de masas o de 
autor, grandes posibilidades de transformación a través de su expresión. Así lo entendieron 
las vanguardias históricas y las de mediados del siglo XX. Pero con la llegada del digital, el 
siglo XXI abre nuevas perspectivas a la imagen en movimiento y el lenguaje que las 
sustenta.  
 
La creación de imaginarios más acordes con la realidad global contemporánea, en la que la 
mujer ocupa un lugar importante, abre un nuevo desafío a los imaginarios impuestos desde 
la industria o los aparatos ideológicos que descartan nuevas maneras de ver y pensar más 
cercanas a las personas, una por una.  
 
Contando con esas herramientas nos ocupamos de generar y desarrollar otros modos más 
humanos de estar y ser para un mundo posible, apenas esbozado en las luchas diarias para 
transformar todo aquello que abra la razón a otra manera de pensar alejada del todo o para 
todos. Si el cine hegemónico, y de manera especial las producciones de Hollywood, utiliza la 
seducción y los modelos identificatorios de la pantalla para crear representaciones de los 
que ideales, modelos “pret a porter” con los que ir construyendo identidades, el “otro cine” 
que, desde Mirando Nosotras proponemos, genera fisuras, grietas, agujerea el tejido que 
construye la obsolescencia planificada.  

Mirando Nosotras apuesta por “otro cine”, “otra mirada”, para seguir hilando con luz 
ovillos multicolores, “bobinas” que pueden desgranar ternura y solidaridad para todas las 
“entretelas” del tejido social, y cómo no, seguir interpelándonos acerca de la construcción o 
deconstrucción de nuestras subjetividades, cuerpos, placeres, deseos, o identidades en 
proceso. 

 
Un año más Mirando Nosotras crece para compartir, de manera cómplice, espacios 
reflexivos, críticos y poéticos del cine feminista, insurgente e independiente. Las diversas 
propuestas para Mirando Nosotras XII edic. se ocupan de los intersticios y las brechas 
abiertas por el propio discurso homogeneizador, para explorar y abrir resistencias a su 
modelo hegemónico.  

Para esta edición proponemos, a partir de una variación del título del film de Mar Coll, una 
pregunta abierta.  

2.- Objetivos 

- Ofrecer un espacio para analizar y deconstruir el modelo de representación 
cinematográfico hegemónico del sistema y de manera especial en lo que éste afecta a las 
mujeres.  
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- Reflexionar colectivamente haciendo “visible lo invisible” en un proceso crítico que pueda 
hacer vislumbrar zonas sombrías que proyecta la ideología patriarcal no sólo sobre la 
representación femenina en el cine, sino también sobre aspectos relacionados con las 
mujeres dentro de la industria cinematográfica, desde las escasas realizadores que han 
pasado a la historiografía del cine, hasta la mínima representación femenina técnica .en las 
producciones actuales. 

- Valorar aportaciones de las mujeres en la creación cinematográfica y en su producción. 

- Ser un marco de difusión de las distintas manifestaciones cinematográficas relacionadas 
con los objetivos anteriores, ya que la mayoría están fuera de los circuitos comerciales, 
tanto a nivel estatal como internacional. 

- Construir nuevos marcos de reflexión, que bajo el epígrafe Mirando Nosotras, genere 
nuevos sentidos a los textos fílmicos, desde las críticas feministas y todas aquellas 
herramientas teóricas que estas utilizan. Los feminismos son múltiples y desde diferentes 
perspectivas analizamos.  

- Abrir espacios de interrogación, reflexión y análisis de los textos fílmicos, implicando a 
grupos de mujeres (organizados o no) en la creación de una red de difusión, distribución y 
visionado de las películas canónicas y paradigmáticas del cine feminista 

- Poner de manifiesto el carácter diferencial que las mujeres han tenido a lo largo de toda la 
Historia del Cine 

- Realización de Estudios y charlas con especialistas en cine de temática feminista 
promovidos por la Asamblea de Mujeres Mariana Pineda u otros colectivos. 

2.1.- Objetivo específicos 2014 

Organización de tres Ciclos que se celebrarán desde principios de Marzo a finales de Abril: 
A los de Filmoteca de Andalucía y el Palacio de Condes de Gabia, se suma, como 
otros años la Alliançe Francaise de Granada con otro Ciclo que revisa y completa 
filmografías francesas ya expuestas en Mirando Nosotras a lo largo de los años. En las 
tres sedes se reúnen, no obstante, títulos bajo un denominador común: ¿Lo mejor para 
ellas?  

El título planteado como pregunta atraviesa la reorganización y la readaptación de las vidas 
de las mujeres a través del esfuerzo después de un accidente, el deporte, el arte o una crisis 
matrimonial. Pero también, en los casos de los Programas de Condes de Gabia o Alliançe 
Française hay un nexo común: se trata de películas españolas que van de la ficción a una 
selección de cortometrajes realizados por mujeres pasando por el documental. La 
Asamblea de mujeres quiere así contribuir a que el conocimiento de obras realizadas 
por mujeres posibiliten la creación y expansión de contextos de realización de trabajos 
fílmicos de las propias mujeres a nivel local. 
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3.- Metodología de trabajo 

-Nuestra metodología es participativa, activa y procesual, atendiendo a las múltiples 
variaciones de cada momento histórico y a las contingencias y emergencias sociales del 
tejido social de Granada. 

-Desde el principio, y cada año, la Asamblea de Mujeres convoca diferentes reuniones, 
talleres y Seminarios en los que participan no solamente las socias, sino también mujeres de 
otros grupos, colectivos feministas y personas interesadas en general. En esas reuniones se 
planifica la Muestra desde diferentes puntos de vista: selección de la temática, visionado de 
películas, debates sobre la idoneidad o no de las mismas así como de los contenidos teóricos 
que implican la temática elegida. 

- Nuestra implicación con las Instituciones, fundamentalmente con la Delegación de 
Cultura y Patrimonio de la Diputación de Granada que tiene una consolidación en el tiempo 
–trece años como Muestra y algunos más, anteriormente, con Ciclos de algunas películas 
para la celebración del 8 de Marzo-. Pero también a partir de los últimos años con la 
Filmoteca de Andalucía que han pasado a ser parte activa en la Organización.  

En este sentido, las proyecciones para el año 2014 se realizarán desde Marzo a finales de 
Abril en la sala Val del Omar de la Filmoteca de Andalucía y en el Palacio de los Condes de 
Gabia, sede de la Delegación de Cultura de la Diputación en los meses de Abril y Mayo.  
Como otros años, el Ayuntamiento de Granada colabora en la Muestra con una aportación 
económica para su concreción.  

- Respecto al público asistente a las proyecciones, recogemos sus críticas, aportaciones y 
sugerencias, teniéndolas muy en cuenta en nuestras programaciones conjuntas con el Dpto 
de Artes Audiovisuales de la Delegación de Cultura de la Diputación y la Filmoteca de 
Andalucía pues son fundamentales para la consolidación de un espacio sensible y abierto a 
la participación de tod@s l@s agentes. 

4.- Destinatarias/os del programa 
 
Todas las personas interesadas. De manera especial con aquellos agentes de especial 
incidencia con las Asociaciones feministas que participan en la organización. A su vez con la 
red de otras Agrupaciones de mujeres locales, universitarias, sindicales, teóricas etc. Que se 
hacen eco en la difusión de la Muestra.  
 
La muestra Mirando Nosotras sirve como plataforma para la concreción, más tarde, del 
Programa CinEscuela que se desarrolla en toda la provincia de Granada. En dicho 
Programa las películas que han sido seleccionadas de la Muestra son exhibidas y debatidas 
con el público asistente por dos monitoras/socias de la Asamblea de Mujeres. 
 
 
5.- Coordinación interna y externa. Participación y difusión  
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La Asamblea de mujeres junto a Filmoteca de Andalucía y Dpto de Artes Audiovisuales 
de la Delegación de Cultura y Patrimonio de Diputación se encarga de la organización de la 
Muestra.   
 
En segunda instancia, y tras una búsqueda y contraste con otras Organizaciones de Mujeres 
que programan ciclos o muestras de cine feminista en el Estado Español, cotejamos con las 
Instituciones co-organizadoras. Son relevantes y muy tenidos en cuenta los Festivales 
internacionales de cine independiente.  
 
Efectuada la búsqueda y coordinados con las Instituciones co-organizadoras, planteamos 
un grupo amplio de películas y documentales, para concretar después de las negociaciones 
con distribuidoras o productoras a nivel internacional.  
 
Cerrado el programa, la Asamblea de Mujeres junto al resto de Instituciones 
organizadoras elaboran la edición del catálogo de la Muestra. 
 
6.- En conclusión  
 
Mirando Nosotras apuesta por «otro cine», «otra mirada». Si el cine hegemónico, y de 
manera especial las producciones de Hollywood, utiliza la seducción y los modelos 
identificatorios de la pantalla para crear 
Representaciones, ideales, modelos «pret a porter» con los que ir construyendo 
identidades, Mirando Nosotras propone otra manera de hacer y ver cine. 
 
Un año más crece para compartir, de manera cómplice, espacios reflexivos, críticos y 
poéticos del cine feminista independiente. Las diversas propuestas para Mirando Nosotras 
XIII edic. quieren ocuparse de los intersticios y las brechas abiertas por el discurso 
homogeneizador, para explorar las brechas abiertas que cuestionan su modelo hegemónico. 

 
Asamblea de Mujeres de Granada 

 
Mirando Nosotras 2014_XIII Edición 
PROGRAMACIÓN  
¿Lo mejor para ellas? 
 
INTRODUCCIÓN  
Un año más Mirando Nosotras crece para compartir espacios reflexivos, críticos y 
poéticos del cine feminista independiente. 
  
 Este año a partir del título de Mar Coll y bajo la  pregunta ¿Lo mejor para 
ellas? proponemos tres ciclos diferenciados que conforman Mirando Nosotras XIII 
edic desde primeros de Marzo a finales de Abril. 
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Los Ciclos atraviesan la reorganización y la readaptación de las vidas de las mujeres a través 
del esfuerzo después de un accidente, el deporte, el arte o una crisis matrimonial. Pero 
también, en los casos de los Programas de Condes de Gabia o Alliance Française hay un 
nexo común: se trata de películas españolas o francesas que van de la ficción a una selección 
de cortometrajes pasando por el documental. La Asamblea de mujeres quiere así 
contribuir a que el conocimiento de obras realizadas por mujeres posibilite la creación y 
expansión de contextos de realización de trabajos fílmicos de las propias mujeres a nivel 
local. 
  
Asamblea de Mujeres Mariana Pineda 
 
PROGRAMACIÓN_Alliance Française Granada 
C/ Melchor Almagro 15. 18003 Granada 
 
6 de marzo Jueves 20 h 

LES COURTS PARISIENS (Les Dites 
cariatides, L’Opéra-mouffe, Elsa la rose, Le Lion volatil, T’as de beaux 
escaliers tu sais et Les Fiancés du pont mac donald) Agnès Varda 
Francia. VOSE 67' 
Los llamados cortometrajes parisinos recogen diferentes puntos de vista de Vardá sobre 
París. Cuando hoy las revisamos nos podemos percatar de que esas “pequeñas películas” no 
eran películas preparatorias ni obras “entre dos largometrajes”, sino auténticos ensayos. 
Asistimos, pues a una puesta a punto de la más determinada y tenaz de las realizadoras de 
los últimos decenios.  
Sus ‘cortometrajes’ nunca tuvieron el sentido convencional del término, sino verdaderos 
ensayos que jalonan toda una vida de cineasta: autorretratos indirectos, cartografía de su 
vida y sus gustos, esbozo de una filosofía, reflexión sobre el mundo, mirada furtiva de las 
manifestaciones y combates de su época, prueba de su fascinación por las demás artes con 
el prisma del cine.  
 
13 de marzo. Jueves 20 h 
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 TOUT EST PARDONNÉ (TODO ESTÁ 
PERDONADO) Mia Hansen-Love Francia (2007) VOSE 97' 
Opera prima de la directora Mia Hansen-Løve, muestra de manera distanciada una crisis de 
pareja y sus consecuencias sobre una hija pequeña. El relato tiene dos grandes partes, 
separadas por un hiato de 12 años, en los que la protagonista salta de la infancia a la 
adolescencia.  
 
27 de marzo. Jueves 20 h 

 TROUBLE EVERY DAY Claire Denis Francia (2001) 
100´VOSE  
El avión avanza silencioso a través de la noche, de Estados Unidos hacia París. Shane brinda 
con June, su joven esposa. Una vez que se duerme reclinada en su hombro, éste se deja 
penetrar un instante por el dolor que le produce la pesadilla que le espera vivir: en París, 
Léo no sale a recibir a Shane, no sale a recibir a nadie. Está excluído de los hospitales, de los 
laboratorios donde se dedicaba a la investigación. Busca cobijo en Corea, en sus andanzas, 
en su coto de caza.  

 
PROGRAMACIÓN_FILMOTECA DE ANDALUCÍA 
Sala Val del Omar_Biblioteca Andalucía 
C/ Profesor Sainz Cantero 18003  
 
7 de marzo Viernes 20.30 h 
LORE Cate Shortland, Alemania 2012, 109 min., v.o.s.e. 
 
Sinopsis: Corre la primavera de 1945, y el ejército alemán se derrumba por momentos. Las 
fuerzas aliadas están entrando por todo el país, y así, con sus padres ausentes y el Tercer 
Reich desmoronándose, la joven Lore decide llevar a sus cuatro hermanos 500 kilometros a 
través de Alemania hasta un lugar seguro en casa de su abuela, en el Mar del Norte. 
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14 de marzo Viernes 20.30 h.  

 UNA VIDA SENCILLA Ann Hui, Hong Kong 2011, 
117 min., v.o.s.e. 
 
Sinopsis: Chun Tao-Chung ha trabajado como sirvienta para la familia Leung durante 
sesenta años. Ahora cuida de Roger, el único miembro de la familia Leung que aún vive en 
Hong Kong. Un día, al volver del trabajo, Roger descubre que Tao ha sufrido un derrame 
cerebral y la lleva al hospital. Cuando ella le dice que quiere dejar su trabajo y marcharse a 
una residencia, él le encuentra una habitación en un centro dirigido por un viejo amigo.  
  
21 de marzo Viernes 20.30 h.  
INCH’ALLAH Anaïs Barbeau-Lavalette, Canadá 2012, 101 min., v.o.s.e. 
 
Sinopsis: En un campo de refugiados palestino de Cisjordania, Chloé, una joven 
canadiense, cuida a mujeres embarazadas. Su relación con personas que se hallan a ambos 
lados de los muros y puntos de control del campo, hará cambiar sus creencias y 
convicciones.  
 
28 de marzo Viernes 20.30 h.  

 SISTER Ursula Meier, Suiza 2012, 97 min., v.o.s.e. 
 
Sinopsis: Simon, un niño de de doce años, y su alocada hermana mayor Louise viven en 
un pueblo desolado en la falda de las montañas nevadas. Cerca hay una estación de esquí, a 
la que Simon va todos los días para robar los equipos a los turistas y revendérselos a los 
niños del barrio. Así es como Simon mantiene a la familia.     
 
PROGRAMACIÓN_ CONDES DE GABIA 
Pl /Girones 1_ 18009  

Abril 4, Viernes 20h  



                                                                                                                                    

    

                Diputación de Granada  
                  Cultura 

 

 
 

9 

Palacio de los Condes de Gabia. Plaza de los Girones, 1.  18009 Granada   Tlf.: 958 24 73 66   Fax: 958 24 73 85     (cultura@dipgra.es) 

 TODOS QUEREMOS LO MEJOR PARA ELLA Mar 
Coll. España (2013) 100  
 
Sinopsis: Una mujer de 38 años , tras sufrir un terrible accidente de coche, intenta 
retomar su vida anterior y volver a encajar en el que había sido su mundo. Un año después 
de sufrir el accidente ya está lista para retomar su vida... o al menos así lo quiere ver su 
familia. La realidad es que a pesar de querer complacer a todo el mundo, ella se siente 
incapaz de estar a la altura de las expectativas: su vida anterior al accidente ha dejado de 
interesarle. ¿Para qué retomarla entonces? El desconcierto da paso a un comportamiento 
cada vez más errático. 

Abril  11 Viernes 20h 

 BAJARÍ Eva Vila España (2012) 90´Documental  

Sinopsis: Juanito tiene un sueño: tener un par de botines rojos que lo convertirán en un 
verdadero bailarín de flamenco. El flamenco se transmite a través de las tradiciones 
familiares dentro de la comunidad gitana de la mano de Carmen Amaya, la bailaora de 
flamenco más grande de todos los tiempos. Su sobrina-nieta, Karime, llega a Barcelona para 
revivir su trayectoria. El viaje se completa cuando su madre se une a ella desde México con 
la misión de preparar un espectáculo con los mejores talentos de la ciudad. Juntos 
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descubrirán el espíritu de Bajarí, el nombre de la ciudad de Barcelona en caló, la lengua de 
los gitanos.  

Abril  25 Viernes 20h  

Sesión cortos españolas (2013) 

 CELEBRACIONES Paz Piñar. España (2013) 12´HD 
Mario, 16 años, es una bomba apunto de estallar. La celebración del cumpleaños de su 

padre, es la cerilla que prende la mecha. 
 

LOS AÑOS DIRÁN Andrea Jaurrieta. España (2013) 15´ 
HD 
Ana e Iva n van a visitar el piso que han comprado a las afueras de la ciudad, todavi a en 
construccio n. Les acompan!an los padres de ella. A pesar de las ilusiones puestas en e l, Ana 
empieza a dudar sobre si esa es la vida que realmente ella ha escogido. 
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MOIRÉ Estefanía Cortés. España (2014) 15´HD 
Cada casa guarda bajo llave el secreto de una familia. Durante una hora cada día Sergio, 

ayudado por su abuela, cumple sus deseos en un hogar dominado por el abuelo. Un giro 

inesperado hará que Elena, su madre, tenga que tomar una decisión que cambiara sus 

vidas. 
 

TRYOUTS Susana Casares. España/USA, (2013)  vose 
14´ HD 
Ser adolescente no es fa cil, especialmente para Nayla, una chica americana -musulmana 
que quiere entrar en el equipo de animadoras de su nuevo instituto. 

 
 

UN DIA CUALQUIERA Nayra Sanz. España (2013) 28´ 
HD 
Un día cualquiera en la vida de Ana, pero ni su novio, familia y amigos conocen su 

verdadera realidad, a pesar de ser parte de ella. 
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CRÉDITOS 
 
Un proyecto de:  
Diputación de Granada-Cultura & Asamblea de Mujeres  
Embajada de Francia en España_Alliance Française. Granada 
Filmoteca de Andalucía. Consejería de Cultura Junta de Andalucía  
 
Diseño: Carmen Sigler 
ASAMBLEA DE MUJERES MARIANA PINEDA amujeresgranada@gmail.com 
 
DIPUTACIÓN DE GRANADA_CULTURA y PATRIMONIO Artes 
Audiovisuales www.dipgra.es  
 
CONSEJERÍA CULTURA JUNTA de ANDALUCÍA _FILMOTECA DE 
ANDALUCÍA 
 
EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA_ALLIANCE FRANÇAISE. 
Granada. www.alianzafrancesagranada.org 
 


