
III MUESTRA DE CINE INTER-
NACIONAL REALIZADO POR 

MUJERES - TERUEL

MAQUILÁPOLIS  (2006)

Dirección: Sergio de la 
Torre y Vicky Funari
Género: Documental /Dra-
ma
Duración: 69’
País: Mexico, Estados 
Unidos
Formato original: DVD
Idioma original: Español.
Producción: Vicky Funari y 
Segio de la Torre
Guión: Vicky Funari y Segio 
de la Torre
Dirección de fotografía: So-
phia Constantinou y Daniel 
Gorrell
Música: Nortec Collective y 
Pauline Oliveros

Carmen trabaja el turno de 
la noche en una maquila-
dora en Tijuana. Las ma-
quiladoras son las fábricas 
transnacionales que fueron 
a México por su disponibil-
dad de mano de obra bara-
ta. Después de ensamblar 
televisiones toda la noche, 
Carmen regresa a una cho-
za que ella misma constru-
yó usando puertas de ga-
rage recicladas, situada en 
un vecindario sin drenaje 
ni electricidad. Ella padece 
de mala salud al haber sido 
expuesta al plomo y otros 
tóxicos durante sus años 
en las maquilas. Ella al día 
gana seis dólares.
Mientras que Carmen y un 
millón más de trabajadores 
de la maquila producen las 
televisiones, los cables eléc-
tricos, los juguetes, la ropa, 
las baterías y los articulos 
médicos, a la vez tejen la 
tela de la vida para las na-
ciones consumidoras. Ade-
más cada día estos trabaja-
dores enfrentan violaciones 
laborales, devastación am-
biental y caos urbano – la 
vida en el frente de la eco-
nomía global. En MAQUILA-

POLIS, Carmen y Lourdes 
van más allá de la lucha 
diaria por la supervivencia 
y organizan a sus comuni-
dades para lograr cambios 
positivos en sus vidas.

VICKY FUNARI

Es una cineasta cuyo traba-
jo se centra sobre todo en 
las vidas de la clase traba-
jadora y en las complejas 
identidades de la poblacion 
migrante. Funari produjo, 
dirigió y editó la pelícu-
la PAULINA, la cual se ha 
presentado en mas de 30 
festivales de cine más pres-
tigiosos del mundo, inclu-
yendo Sundance, Locarno, 
La Habana y Amsterdam.  
Funari co-dirigió y editó 
el documental LIVE NUDE 
GIRLS UNITE!, una narra-
ción feroz y divertida del 
primer sindicato de baila-
rinas exoticas en Estados 
Unidos. Esta película se pre-
sentó en el festival de Cine 
SXSW 2000, ganó un Spire 
de Oro y el Audience Award 
en el San Francisco Interna-
tional Film Festival. LGNU 
ha gozado un lanzamiento 
de teatro nacional, ha sido 
presentado en Cinemax en 
el 2001, y ahora está en el 
lanzamiento video casero 
en VHS y DVD. 
Funari también produjo y 
dirigió SKIN-ES-THE-SI-A, 
cortometraje experimental 
que explora la codificación 
cultural del cuerpo femeni-
no con imágenes del arte y 
de la pornografía. SKIN-ES-
THE-SI-A se ha presentado 
en varios festivales, inclu-
yendo el Oberhausen Short 
Film Festival. 

LA VIDA PERRA DE JUA-
NITA NARBONI (2006)

Dirección: Farida Benlyazid 
Género: Comedia
Duración: 101’
País: España-Marruecos 
Idioma original: Español
Producción: Zap produc-
ciones
Guión: Gerardo Bellod
Música: Jorge Arriagada
Distribuidora: Wanda Films

Ambientada en la Guerra 
Civil española. Se trata 
de una adaptación cine-
matográfica de la novela 
del mismo título, publica-
da en 1976, del escritor 
tangerino Ángel Vázquez.
Juanita, hija de padre inglés 
de Gibraltar y de madre 
andaluza, nos cuenta con 
mucho humor sus penas 
y deseos así como la vida 
de las mujeres que le ro-
dean: su hermana Helena, 
educada en el Lycée y que 
buscó su libertad; Esther, 
la íntima amiga sefardita, 
que dedica su vida a una 
historia de amor imposible 
con un marroquí; Hamru-
ch, la fiel criada marroquí. 
En el trasfondo de estas vi-
das: la guerra civil española 
con la entrada de las tropas 

Jalifeñas en Tánger y la II 
Guerra Mundial con la llega-
da de refugiados de Europa.

FARIDA BENLYAZID

Realizadora marroquí, na-
cida en 1948 en Tánger, 
estudió Letras y se licen-
ció en la Escuela Superior 
de Cinematografía de Pa-
rís (IDHEC). En 1978 pro-
dujo Une brèche dans le 
mur, de Jilalli Ferhati. Un 
año más tarde comenzó su 
trabajo como guionista con 
Poupées de roseau, tam-
bién dirigida por Ferhati. 
Ocho años después debutó 
en la dirección con Une por-
te sur le ciel, seleccionada 
en numerosos festivales in-
ternacionales y programa-
da dentro de la retrospec-
tiva temática del Festival 
de San Sebastián de 2003, 
“Entre amigos y vecinos”. 
Desde entonces ha escrito 
el guión de A la recherche 
du mari de ma femme, de 
Abderrahman Tazi (1992), 
la obra de teatro Aide-toi, 
le ciel t’aidera (1997), el 
cortometraje Sur la te-
rrasse (1995), la película 
Keïd ensa/ Ruses de fem-
mes, considerada la me-
jor de 1998 en Marruecos, 
y los telefilms Nia taghleb 
(2000), El Boukma (2001) 
y Casablanca, Casablanca 
(2002).

CENTENARIO DEL NACI-
MIENTO DE  SIMONE DE 
BEAUVOIR

En 2008 se cumplen 100 
años del nacimiento de Si-
mone de Beauvoir. Esta in-
telectual francesa publicó 
en 1949 un libro que fue un 
escándalo y que contribuiría 
de manera fundamental a 
transformar las sociedades 
occidentales: El Segundo 
Sexo. Esta obra, que hoy ya 
es un clásico, no suscita la 
indignación que produjo en 
aquella época y, en cambio, 
nos permite, entre otras co-
sas, hacer un balance del 
camino recorrido hacia la 
igualdad entre los sexos y 
evaluar las asignaturas aún 
pendientes.

SIMONE DE BEAUVOIR, 
UNA FEMINISTA (2006)
Dirección: Delphine Camolli
Duración: 15’
Género: Documental
País: Francia

TERESA LÓPEZ PARDINA

Doctora en Filosofía por la 
Universidad Complutense 
de Madrid y miembro del 
Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universid. 
Profesora y coordonadora 
en el Máster en Género y 
Mujer de dicha Universidad 
y profesora del curso Teoría 
feminista.
Teresa López Pardina es fi-
lósoa y experta en el pensa-
miento de Simone de Beau-
voir, es autora de “Simone 
de Beauvoir, una filósofa del 
siglo XX” (1998, Universi-
dad de Cádiz) y “Simone de 
Beauvoir2” (1999, Edicio-
nes del Orto). Ha prologado 
la edición española del “El 
segundo sexo”, de Simo-
ne de Beauvoir en Editorial 
Cátedra, 1999. Coautora de 
“La filosofía contemporánea 
desde una perspectiva no 
androcéntrica” y “Feminis-
mo y filosofía” entro otras 
obras.
Tersa López Pardina nos va 
a descubrir la figura de Si-
mone de Beauvoir, una figu-
ra importante dentro de la 
filosofía del siglo XX.

TALLER DE ANÁLISIS 
FÍLMICO: LA MUJER EN 
LA FICCIÓN AUDIOVI-
SUAL
En este Taller, Pilar Aguilar 
tratará cómo las construc-
ciones sociales del género 
son en gran parte respon-
sabilidad de los medios de 
comunicación, entre los que 
destaca de una manera es-
pecial el cine. Analizar los  
mensajes mediáticos desde 
una postura rigurosa y lúdi-
ca nos ayudará a detectar 
los códigos que el lenguaje  
audiovisual emplea y a cap-
tar que toda representación 
es una interpretación. Este 
trabajo pone interesantes 
ejemplos de películas ac-
tuales para ayudarnos a co-
nocer mejor el cine y a vivir 
de una forma más inteligen-
te los medios.

PILAR AGUILAR CA-
RRASCO 
Pilar Aguilar Carrasco nació 
en Siles (Jaén), es Licen-
ciada en Filología Moder-
na; Universidad de Sevilla, 
1972. Licenciada en Cien-
cias de la Educación. Uni-
versidad René Descartes-
Paris V; 1975. “Maîtrise” en 
Sociología de la Educación; 
Universidad René Descar-
tes-Paris V; 1976. Licen-
ciada en Ciencias Cinema-
tográficas y Audiovisuales; 
Universidad Denis Diderot-

Paris VII; 1991. Master de 
Historia y Estética del Cine; 
Universidad Autónoma de 
Madrid; 1996. 
Crítica de cine y televisión 
se ha especializado en: Las 
mujeres en la ficción au-
diovisual: educación emo-
cional, mapas afectivos y 
análisis audiovisual; Meto-
dologías para la educación 
de adolescentes en el aná-
lisis del relato audiovisual. 
Ha publicado diversos libros 
relacionados con la televi-
sión: “Panorama sociológi-
co, económico y legal de la 
Televisión en España”, “Ma-
nual del espectador inteli-
gente”, publicado por la edi-
torial Fundamentos. Un libro 
para ayudar a los demás 
“a que disfruten del cine y 
de la televisión”, mostran-
do cómo se construyen las 
imágenes en movimiento y 
dónde reside el poder de su 
belleza y de su persuasión.

XXY (2007)

Dirección: Lucía Puenzo
Género: Drama
Duración: 90’
País: Argentina
Producción: Luis Puenzo y 
Jose María Morales
Guión: Lucía Puenzo
Fotografía: Natasha Braier
Música Original: Andrés 
Goldstein y Daniel Tarrab

Basado en un cuento de: 
Sergio Bizzio

Alex es una adolescente de 
15 años que esconde un se-
creto. Poco tiempo después 
de su nacimiento sus padres 
decidieron instalarse en una 
cabaña aislada en las afue-
ras de Piriápolis. 

La historia comienza con 
la llegada del matrimonio 
compuesto por Ramiro y 
Erika con su hijo Álvaro a 
visitarles. Las mujeres eran 
antiguas amigas cuando to-
dos vivían en Buenos Aires, 
pero nada las une ahora, es 
más, la enemistad entre sus 
maridos hace que su convi-
vencia y recuperar su amis-
tad sea imposible. ¿Porqué 
de esta visita entonces?
A pesar de la tirantez más 
que visible entre el matri-
monio, sus hijos adoles-
centes encuentran cosas 
que compartir. Álvaro es un 
joven apocado que se verá 
sorprendido por la extraña 

Alex, que a pesar de vivir en 
su propio mundo es directa 
con él.
En ese momento empeza-
mos a vislumbrar por qué 
han venido el matrimonio 
de visita: él es un cirujano 
plástico y la causa de todo 
es que vea a Alex, ya que 
la joven está afectada por el 
Síndrome de Klinefelter, en 
otras palabras: es herma-
frodita. Sus padres tuvieron 
la opción de operarla al na-
cer pero quisieron que ella/
él pudiera elegir y ahora, 
en la confusión de la ado-
lescencia lo está intentando 
hacer, condicionada por sus 
relaciones, amigos y por la 
confusión que recorre su 
mente.

LUCÍA PUENZO

Lucía Puenzo, debuta en la 
dirección de largometrajes, 
pero ya tenía experiencia 
previa como guionista con 
cortos, documentales y te-
levisión. Publicó las novelas 
“El niño pez” (Beatriz Viter-
bo, 2004), “Nueve minutos” 
(Beatriz Viterbo, 2005), 
“La maldición de Jacinta 
Pichimahuida” (Interzona, 
2007). Ha escrito largos, 
documentales y miniseries.
Su proyecto XXY obtuvo el 
Grand Prix del Festival de 
Cannes 2007, Gran Premio 
otorgado por votación direc-
ta de los críticos internacio-
nales al mejor largometraje 
en competición en la Sema-
na de la Crítica. Además, 
recibió el apoyo del Fond 
Sud, del INCAA y del ICAA. 
Cortometraje; “Los Invisi-
bles” (30’, 2004)

PERSÉPOLIS (2007)

Dirección:  Vincent Paronn-
aud, Marjane Satrapi
Género: Animación
Duración: 90’
Guión: Vincent Paronnaud, 
Marjane Satrapi
Producción: Xavier Rigault, 
Marc Antonie Robert
Música: Oliver Bernet
Dibujante de fondos: Thie-
rry Million

2008 Candidata al Globo de 
Oro a la mejor película en 
lengua no inglesa
2007 Candidata al Óscar a 
la Mejor película animada

Fue seleccionada para ser la 
película inaugural del festi-
val de cine de Valladolid.

Marjane es una niña que 
vive en el Irán de los años 
1970, en una familia occi-
dentalizada. Durante esta 
época temprana el regimen 
del sha y los abusos de po-
der del mismo dan para que 
Marjane tenga contacto con 
ideas políticas de izquierda. 
Posteriormente en la caida 
del Sha, llega la revolución 
que hace que aparezca otra 
historia y otro cambio en la 
vida de Marjane y en gene-
ral de todo Irán. 
Esta historia comienza 
cuando los fundamentalis-
tas toman el poder de ma-
nera autoritaria y surge la 
llamada “Revolución Islámi-
ca”, obligando a las mujeres 
a llevar velo y encarcelando 
a miles de personas, mien-
tras tanto Marjane teniendo 
conciencia sobre el mundo 
occidental pero aún sufrien-
do el terror de la persecu-
ción en su país. Cuando 
alcanza la adolescencia, es 
enviada a un liceo francés, 
y se convierte en testigo de 
los avatares históricos del 
país en esos años.

MARJANE SATRAPI
Estudió en el Liceo Francés 
hasta la supresión de los co-
legios bilingües por las au-
toridades islámicas surgidas 
de la revolución de 1979. 
En 1983, cuando tenía 14 
años, sus padres decidieron 
enviarla a estudiar al liceo 
francés de Viena. Marjane 
no hablaba alemán, pero en 
ese momento era más fácil 
para un iraní conseguir un 
pasaporte para Austria que 
para Francia. Tras comple-
tar los estudios primarios 
regresó a Irán para estudiar 
Bellas Artes, pero poco des-
pués decidió marcharse a 
Francia, y desde entonces 
reside en París.
Se introdujo en el mundo 
del cómic de la mano del 
dibujante y guionista David 
B., quien le sugirió narrar 
de este modo sus recuerdos 
de infancia en Irán. Nace 
así Persépolis, una obra que 
arranca en los momentos 
finales del régimen del sha 
y que da cuenta de las difi-
cultades de vivir bajo un Es-
tado teocrático, inventando 
maneras de seguir viviendo 
una vida laica a pesar de la 
vigilancia de los guardia-
nes de la revolución y de 
los vecinos oportunamente 
convertidos a un islamismo 
más militante que el del 
propio gobierno. La obra, 
publicada en cuatro volú-
menes, tuvo un gran éxito 
de crítica y público y animó 
a su autora a seguir por el 
camino de la historieta. En 
2003 publicó Bordados, un 
cómic sobre las mujeres ira-
níes que fue nominado para 
el premio al mejor álbum en 
el Festival del Cómic de An-
gulema de 2004. Bordados 
no obtuvo el premio, pero 
sí lo hizo su siguiente obra, 
Pollo con ciruelas.



EL VÍDEO DEL MINUTO: 
UN ESPACIO PROPIO

Iniciativa creada en 1997 por Drac Màgic-
Muestra Internacional de Cine de Mujeres, que 
ahora se propone desde una nueva plataforma:
TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales 
de cine, video y multimedia realizados por mu-
jeres).

El video del minuto: un espacio propio es una 
invitación a todas las mujeres para que registren 
en una cinta de video aquellos aspectos de su 
realidad que signifiquen con más propiedad su 
relación con el entorno.

El proyecto persigue un doble objetivo:
• Impulsar la creación audiovisual femenina
• Crear un banco de datos audiovisual que re-

úna la visión de las mujeres sobre aspectos de 
la realidad.

Para conseguir estos propósitos TRAMA lanza 
una convocatoria abierta a todas las mujeres,
profesionales o no, para que presenten sus fil-
maciones con las siguientes condiciones:

• Que se ciñan al tema propuesto en cada con-
vocatoria.

• Que estén filmadas en formato doméstico 
(VHS o Mini DV).

• Que estén realizadas en plano-secuencia, es 
decir, sin montaje.

• La duración debe ser de un minuto.
• Cada video deberá incluir un plano, añadido 

al final, donde figure el nombre y el lugar de 
residencia de cada autora.

Los temas propuestos en las anteriores convo-
catorias han sido: Tu propio espacio; El espacio 
del trabajo; Los márgenes, los límites y las fron-
teras; Los placeres; Los estorbos; La vecindad; 
Las madres; Los desplazamientos; Insubordina-
das y Pecados. El tema propuesto para 2009 es 
Los interrogantes.

ASOCIACIÓN CULTURAL MADART

madarteruel@yahoo.es

Colaboran:
TRAMA

Nuria Maestro Pérez (diseño cartel)

Patrocinan:

PROGRAMACIÓN

Entrada libre.
Lugar: Cámara de Comercio de Teruel
C/ Amantes, 15 - Teruel

MARTES 11
20:00 - “Maquilápolis”
A la proyección le seguirá una mesa redon-
da con especialistas en trabajo solidario.

MIÉRCOLES 12
19:30 - Teresa López Pardina imparti-
rá una charla sobre la figura de Simone de 
Beauvoir precedida por el documental “Si-
mone de Beauvoir, une feministe”.

JUEVES 13
18:30 - Cortos en femenino
20:00 - “La vida perra de Juanita Narboni”

VIERNES 14
18:30 - Cortos en femenino
20:00 - “XXY”

SÁBADO 15
17:00 - Sesión infantil: Micaela, R.Manfredi
18:30 - Taller de Análisis Fílmico: la             
mujer en la ficción audiovisual.  Impartido 
por Pilar Aguilar Carrasco.
21:30 - “Persépolis”

LUNES A SÁBADO
Lugar: Hall de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanas. Universidad de Zarago-
za, Campus de Teruel

10:00 a 13:00 - Proyección continua de las 
tres últimas ediciones del VÍDEO DEL MI-
NUTO.

TALLER DE CINE DE ANIMACIÓN

Se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas - Universidad de Zaragoza, Campus 
de Teruel, durante la primera quincena de di-
ciembre.

Es un curso de iniciación en el que no es necesa-
rio tener conocimientos previos. La duración del 
mismo será de 20 horas.

Será impartido por Eduard Puertas e Irene Ibo-
rra, componentes de la productora de animación 
stop-motion CITOPLASMAS. Sus trabajos se ca-
racterizan por el reciclaje de materiales de de-
secho y el gusto por pervertir el uso de objetos 
cotidianos dándoles otro sentido.

El objetivo principal es hacer descubrir la anima-
ción como técnica audiovisual y concretamente 
la animación stop-motion (imagen a imagen).

Visionaremos piezas de diferentes tipos que nos 
permitirán componer un panorama de las múl-
tiples aplicaciones (publicidad, videoclips, cine 
experimental, documental…), además de cono-
cer los autores y las tendencias actuales, desde 
Michael Gondry a los Quay Brothers.

A partir de esta pequeña revisión se creará una 
pieza animada, ya sea en pixelación, con plasti-
lina, con recortables o una mezcla de ellas. Para 
ello se aprenderá a utilizar el equipo básico: 
cámara de fotos/video, ordenador. Mientras la 
cámara registra, el ordenador asiste mediante 
un programa informático básico, que permite 
controlar el ritmo de las animaciones y visua-
lizar posteriormente el resultado. Pero somos 
nosotros con nuestras manos los que tendremos 
que construir los muñecos o dibujos y moverlos, 
para lo cual se repasarán los conceptos básicos 
de la animación.

SELECCIÓN DE CORTOS EN FEMENINO

PASEMOS AL PLAN B, Paz Piñar
Auxi va a la consulta del médico pero es inca-
paz de explicar qué es lo que le duele. En casa, 
su familia espera con ansiedad un diagnóstico 
incierto mientras cuida a una “invitada” inespe-
rada y enigmática.
TEST, Marta Aledo y Natalia Mateo
Cuatro momentos clave en la vida de cuatro mu-
jeres. Unas lo desearán con todo su corazón y 
para otras será una sorpresa, pero todas saben 
que la noticia les cambiará la vida.
RÉMORAS, Marisa Lafuente
¿Alguna vez has pasado la noche de Fin de Año 
en un coche? ¿Le has explicado a un descono-
cido tu secreto mejor guardado? ¿Cuándo fue 
la última vez que le pediste un deseo a un Rey 
Mago? ¿Qué te cuesta más, perdonar o pedir 
perdón?...
PALABRAS DE MUJER, Soledad Vera Cam-
biasso
Después de la victoria electoral del FSLN en Nica-
ragua, luchadoras de diferentes ámbitos toman 
la palabra para denunciar la destrucción de las 
conquistas básicas de la lucha de las mujeres.
EL PATIO DE MI CASA, Pilar Gutiérrez 
Aguado
María, Asun y Laura son vecinas y amigas. El 
contacto diario las llevará a vivir una gran expe-
riencia que no esperaban.
EL TALENTO DE LAS MOSCAS, Laura Sipán
El 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupé-
ry cayó con su paracaídas en el jardín de Sofía, 
que vivía con su hijo pequeño. Llegó del cielo sin 
ningún rasguño y eso fue suficiente para hacer-
les soñar.
BLACK BOX (LA CAJA NEGRA), Marinetta
Una caja llena de viejas cintas de vídeo aparece 
un día en la vida de la protagonista, una solitaria 
y fantasiosa chica que vive en su mundo.

Organiza:

ASOCIACIÓN CULTURAL MADART

madarteruel@yahoo.es


