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Las mujeres, fuera de cuadro
Paralelamente a la historia del cine corre un relato distinto, que es el de la representación de las mujeres en él y la asunción de un determinado rol fuera de él. Desde 
aquellos últimos años del siglo XIX, en los que los avances técnicos, asociados a las ansias de experimentación -aquellos locos genios inventores – permitieron crear la 
ilusión del movimiento, hasta hoy, el cine ha contado la vida. Y esa sucesión de fotos fijas, proyectadas a una determinada cadencia, conforman lo que en el mundo se 
mueve y lo que mueve el mundo, con una rara excepción: la mujer, que se ha quedado, en múltiples ocasiones, en el ángulo muerto, estática, fuera de cuadro, invisible, 
sin relato. 

La anomalía del patriarcado también contamina el audiovisual. Es tiempo ya de reconstruir la historia.

PROGRAMACIÓN DO 1o FESTIVAL CINEMA MULLERES 
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CIMAEDUCA, la delegación de edu-
cación de CIMA, se propone apoyar e 
impulsar iniciativas para que el cine y la 
comunicación audiovisual se incluyan 
en los programas educativos desde las 
primeras etapas como formación trans-
versal.

En una sociedad en la que el papel de 
los medios como agentes socializado-
res es indiscutible,  la ciudadanía, in-
cluidos los niños y niñas, han dejado 
de ser públicos pasivos para pasar a ser 
protagonistas y productores y produc-
toras de contenido audiovisual. En este 
contexto consideramos fundamental la 
formación de los niños y niñas, jóvenes 
y personas adultas, como espectadores y 
productoras. Es imprescindible incluir 
la mirada de las mujeres y promover la 
capacidad crítica del público, ofreciendo, 
no solo, más obras dirigidas por mujeres, 

Ser muller. Ser cineasta.
¿Somos invisibles?
Charla sobre as mulleres no cinema.

lleres os autores. Isto vese 
reflectido nas axudas da 
AGADIC, nas que neste 
ano o 50% dos proxectos 
teñen á fronte unha di-
rectora. É, como maior 
‘anomalía’ aínda, 
o 60% dos 
p r o x e c -
tos pertencen 
a produtoras 
mulleres que 
conseguiron 
o 75% do 
total do or-
zamento. 

Este dato 
é suma-
m e n t e 
importante porque aló onde os orza-
mentos son maiores, as mulleres des-
aparecen. Isto é unha constante no au-
diovisual. Os proxectos das directoras 
por termo medio son un 50% menor 
que os dos directores... salvo en Gali-
cia, onde as produtoras somos maioría 
e levamos anos levantando proxectos 
de grandes orzamentos. 

5. Sabemos ver cinema ou é pre-
ciso aprender a ver con pers-
pectiva de xénero?

O sexismo impregna a sociedade e re-
sulta moi difícil mirar sen esta carga 
que levamos, como dicía antes, impre-
sa no noso ADN. Eu mesma, que levo 
anos loitando contra esta lacra, teño 
que me parar ás veces para reflexionar 
sobre algo que dixen ou pensaba facer, 
porque son consciente de que non é 
correcto, de que é imprescindible po-

1. A invisibilización da muller é 
unha das caras da violencia 
contra ela, unha das súas ex-
presións máis terribles. Como 
pensas que pode subvertirse 
esta situación? 

Loitando, homes e mulleres, contra esa 
invisibilidade. Traballando xuntos para 
que as mulleres ocupen os postos de 
responsabilidade para os que están tan 
ben preparadas como calquera varón. 
Facendo cumprir a Lei de Igualdade, 
simplemente con iso, teriamos medio 
camiño andado. Ensinando ás nenas 
que ser ambiciosa non é negativo, por-
que quitar as pedras que nos colocan 
nos petos ás nenas só por feito de selo, 
grazas a unha educación moral tan 
perversa, é imprescindible.

Sobre todo, investindo en educación.  

2. Matar a vida e matar a histo-
ria, se o reflexionamos, é un 
acto dobremente cruel, ves 
camiños de mellora na socie-
dade actual?

Por suposto, eu son moi optimista 
porque creo cegamente nas novas xe-
racións. Creo que están moito mellor 
preparadas e, aínda que o machismo é 
imposible que desapareza porque son 
séculos de existencia que levamos im-
preso no ADN, hai cuestións nas que 
non se van permitir dar pasos atrás. 
E os dereitos das mulleres é unha das 
principais. Aínda que soe a frase feita, 
eu afirmo que o futuro será feminista 
ou non será.

3. En xeral, a mirada é imprescin-
dible, máis, se cabe, no sector 

audiovisual, unha mirada par-
ticular transmite unha visión 
do mundo e para o mundo. Ata 
hai ben pouco a mirada mas-
culina era a predominante na 
cinematografía, está a cam-
biar este enfoque? 

Aínda hoxe a mirada masculina é 
predominante no audiovisual. Os ho-
mes asinan o 80% das obras como di-
rectores, e no resto das profesións do 
audiovisual estamos nunha media de 
70/30, o que dá idea do moito que de-
bemos apurar para chegar á igualdade. 
E esta masculinización do audiovisual 
por lóxica inflúe nos contidos: menos 
personaxes femininos, con menos pro-
tagonismo, menos diálogos e moi es-
tereotipados na meirande parte, e case 
sempre novas e de roupas axustadas...

A chegada de directoras está a aportar 
personaxes femininas ‘reais’, tan versáti-
les e diferentes como existen na socieda-
de. Porque antes ás mulleres custábanos 
identificarnos coas mulleres que viamos 
nas pantallas. Non estabamos no relato, 
de aí a importancia de estar tamén for-
mando parte dos equipos de guión, polo 
moito que temos que contar.

4. Cal é a situación actual do au-
diovisual galego en términos 
de igualdade de xénero?

No audiovisual galego dáse unha si-
tuación que, creo, é única no mundo: 
o 80% das empresas produtoras teñen 
a unha muller á fronte. Creo que esta 
‘anomalía’ é o que propicia un audio-
visual moi diverso, con filmes en xeral 
moi feministas sexan homes ou mu-

Códigos

María Castejón Leorza
Delegada de investigación de 
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ciones de género en el audiovisual, 
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Alexa Portillo Capelli
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Participarán
na presentación:

ñer as gafas de xénero para ver e actuar 
correctamente. É un esforzo que non 
todo o mundo está disposto a facer, de 
aí que sexa moi importante axudar a 
nenos e nenas a ‘ver cinema’ con esas 
gafas. E tamén axudalos a construír 
relatos non sexistas, porque eles serán 
os guionistas do futuro. Conscientes 
disto, desde CIMA elaboramos un 
DECÁLOGO de boas prácticas para 
combater o sexismo nos relatos, que 
axude tanto a crear historias non sexis-
tas como a interpretar o que vemos nas 
pantallas.

Os relatos, o cinema, as series... teñen 
a capacidade de crear referentes en ne-
nos, nenas e adolescentes. Son potentes 
socializadores e poden influír en como 
percibimos a realidade, por iso é tan 
importante que construamos relatos 
que non alimenten as desigualdades de 
xénero e o sexismo. 

Charla sobre Educación Audiovisual na Igualdade coa presentación 
dun Decálogo a cargo de CIMA EDUCACIÓN (Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales).

sino también acompañando a los y las 
jóvenes en su formación y favoreciendo 
el acceso de más niñas a las carreras to-
davía más masculinizadas (realizadoras, 
directoras de fotografía, etc).

En definitiva, promovemos una edu-
cación audiovisual con perspectiva de 
género.

DECÁLOGO CIMA DE 
BUENAS PRÁCTICAS 
PARA COMBATIR 
EL SEXISMO EN 
LOS RELATOS 
AUDIOVISUALES

Entre otros proyectos de la Delegación 
(AULAFILM, colaboración con Fes-

tivales...) surge la idea de desarrollar 
un decálogo para apoyar a formadores, 
educadoras y público en general, en la 
selección de películas y otros conteni-
dos audiovisuales.

Dado que el cine y los contenidos au-
diovisuales inundan las omnipresentes 
pantallas en casa, en la calle y en las 
aulas, los contenidos que se difunden 
a través de ellas contribuyen a cons-
truir un relato de consenso sobre los 
patrones de género, los modelos de 
éxito o la aceptación de la violencia. 
Es necesario identificar esos patrones 
y construir nuevos relatos para crear un 
nuevo imaginario en el que se potencie 
la igualdad y se establezcan nuevas re-
laciones y dinámicas de género. El de-
cálogo nace como un instrumento para 
estimular la reflexión sobre los estereo-
tipos y los relatos. 

Entrevista

Diálogos

Productora

Día 25  |  20.00 h
Online
Youtube Live Filmu

Día 26  |  20.00 h
Online
Youtube Live Filmu

AMALIA SANCHO _  ACTRIZ E GUIONISTA
CONCHI IGLESIAS _  DIRECTORA DE CASTING
NELL CÓRDOVA _  DIRECTORA E GUIONISTA
CHELO LOUREIRO _  PRODUCTORA

por María Valcárcel
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1. ¿Cómo surge la idea de poner 
el foco en el deporte femenino 
para denunciar la violencia de 
la estructura patriarcal?

La idea del documental surgió hace ya 
cuatro años, a raíz de los Juegos de Río, 
yo digo que con la película estoy ha-
ciendo mi especial ciclo olímpico. Soy 
una gran aficionada al deporte y, sobre 
todo, al deporte hecho por mujeres; veo 
todos los partidos de todos los deportes 
posibles y en todas las competiciones, y 
me llamó mucho la atención, como a 
muchísima más gente, el cómo a pesar 
de los logros obtenidos por las muje-
res deportistas durante esos juegos, el 
reconocimiento y el trato que recibían 
desde los medios de comunicación era 
terriblemente machista. Entonces, em-
pecé a recopilar titulares, comentarios 
muy machistas y muy desagradables, 
y a pensar que sería interesante hablar 
sobre ello a través  de los medios au-
diovisuales. Por otro lado, estuve, en el 
2012, en los Juegos de Londres, y fui 
conociendo a familiares, amigos de va-
rias deportistas, que me iban contando 
cómo era su situación a nivel de recur-
sos y de sueldos. Todo esto unido a que 
yo también he hecho deporte, aunque 

no a nivel profesional, y he vivido 
determinadas situaciones desagra-
dables en ese sentido, empecé a 
pensar que sería muy interesante 
hacer una película sobre ello que 
además estuviese protagonizada 
completamente por mujeres. Me 
apetecía hacer una película contada 
desde la visión de las mujeres ya que 
llevamos 120 años de cine viendo 
películas protagonizadas por hom-
bres, realizadas por hombres y contadas 
desde el punto de vista masculino, me 
apetecía contar esa historia. Además 
todos los proyectos que yo he hecho, 
ya sean cortometrajes o documentales, 
siempre intento que tengan una reivin-
dicación a nivel de derechos humanos, 
y me parecía que era la mezcla perfecta 
hablar de esta desigualdad de género 
en el deporte, que unía todas esas ne-
cesidades.

Yo soy feminista desde que tengo uso 
de razón, no concibo el mundo sin 
feminismo y pensaba que la unión de 
cine y deporte y feminismo era una he-
rramienta muy potente para poder in-
tentar cambiar las cosas y algo que muy 
poquitas veces se ha visto.

2. El hecho de contar historias 
de discriminación de género 
no ha debido de ser un proce-
so fácil, ¿cómo te planteaste 
el rodaje?

Hacer “Hijas de Cynisca” ha sido un 
proceso complicado, han sido cuatro 
años de mucho esfuerzo, sacrificio, de 
meses y meses de trabajo, de lunes a 
domingo, de doce horas diarias, para 
sacar adelante la película, porque ade-
más soy productora, directora, coguio-
nista y también participé en el montaje 
de la película, también llevo las redes 
sociales, prensa y comunicación; ha 
sido un esfuerzo, como nosotras deci-
mos, un esfuerzo cynisco, pero, a su vez, 
de cosas bonitas, gratificantes, de mu-

chísimo aprendizaje a nivel profesional 
y a nivel personal. 

He sufrido también, a lo largo de la 
realización de la película, algunas de las 
discriminaciones que sufren las propias 
deportistas y que cuentan en la pelícu-
la, por ejemplo, la falta de ayudas de 
empresas privadas o de instituciones 
públicas; sí que tengo varios patrocina-
dores que apoyan la película de cora-
zón y que luchan por la igualdad en el 
deporte y en el resto de nuestra socie-
dad, pero me he encontrado empresas 
que me decían que no podían patroci-
nar la película porque les parecía que 
era discriminatoria hacia los hombres, 
por qué no aparecían hombres en ella 
o por qué no me planteaba que el 50% 

de la película estuviese protagonizada 
por hombres para hacer que ellos fue-
sen al cine. Consideraban que una pelí-
cula protagonizada exclusivamente por 
mujeres iba a hacer que solo el 50% de 
la población fuese a ver la película.  La 
sugerencia ha sido: si introduces hom-
bres y el punto de vista masculino en 
la película, entonces podrías tener un 
apoyo que de otra forma no podrías 
tener. 

A la hora de hacer la película, tanto en 
sus fases de guion, preproducción, ro-
daje, montaje, postproducción, distri-
bución, promoción, no he encontrado 
ningún obstáculo en sí por el hecho de 
hablar sobre la discriminación de gé-
nero en el mundo del deporte, que al 
final no es más que un reflejo de lo que 
ocurre en el resto de la sociedad. Salvo 
lo comentado anteriormente. 

La película ha ido teniendo bastante 
apoyo a nivel moral, de ayudar cada uno 
como pueda, con el boca a boca, con su 
trabajo, con las herramientas que tiene 
cada uno. Los mecenas del crowfun-
ding que lanzamos al principio, medios 
de comunicación especializados en de-
porte femenino, asociaciones que lu-
chan por la igualdad porque tengamos 
nuestro sitio y nuestra voz y he tenido 
también el apoyo de nuestra industria; 
no he sentido ninguna discriminación 
por estar haciendo este tipo de película. 
Y, por supuesto, el apoyo enorme de las 
deportistas que aparecen en ella, tam-
bién de las entrenadoras, de Paloma 
del Río, que es periodista, y de muchí-
simas más deportistas y mucha gente 
vinculada con el deporte ,que ha visto 
en ella una gran herramienta de con-
cienciación, de sensibilización y un al-
tavoz para denunciar, para contar todo 
eso que han estado viviendo tantísimos 
años y que todavía sigue sucediendo. 
La película es una forma de intentar 
cambiar todo esto, de poner nuestro 
granito de arena para conseguir esta 
igualdad.

3. ¿Cómo ha sido el proceso de 
armar un documental como 
“Hijas de Cynisca”?

Yo empecé a escribir el guion, para es-
cribir este guion iba planteando la es-
tructura de todos los temas que yo que-
ría que apareciesen en la película, de 
todo lo que yo quería preguntar a cada 
una de las entrevistadas y, a su vez, iba 
buscando estudios, artículos, libros re-
lacionados con la mujer en el deporte, 
con la discriminación de las mujeres en 
el deporte. A la vez, fui planteando una 
lista con todas las protagonistas que yo 
quería que estuvieran en la película y 
fui creando esa lista soñada, como yo 
digo, la cual he conseguido que esté en 

la película. Es una de las cosas que más 
orgullosa y feliz me hace, el ver que 
esos nombres que yo puse en esa lista 
están en mi película. Fui contactando 
con ellas de diferentes formas, les fui 
hablando del proyecto y les fascinó, 
querían estar en él, todo era ilusión por 
estar en la película, por tener esa venta-
na desde la que contar sus experiencias 
y las de otras compañeras; iba reunién-
dome con ellas y viendo qué podían 
contarme, qué podía aportar cada una, 
y, al mismo tiempo, fui creando el equi-
po técnico. Quería que fuese un equi-
po de gente muy concienciada con el 
tema, gente profesional pero también 
que estuviese muy vinculada con la lu-
cha de los derechos de las mujeres. A la 
hora del rodaje hi-
cimos entrevistas 
de casi tres horas 
de duración con 
cada una de ellas. 
Había muchísima 
información, mu-
chísimas anécdo-
tas, muchas histo-
rias, historias muy 
duras, muy indig-
nantes, algunas 
muy sorprenden-
tes y, a la vez, lle-
nas de fuerza y de 
posibilidad de lu-
char por cambiar 
todo esto. Íbamos 
haciendo las en-
trevistas e íbamos grabando también 
recursos de distintas disciplinas depor-
tivas porque yo quería que hubiese el 
mayor número posible de deportes re-
presentados, tanto en las protagonistas 
como en las imágenes de recursos que 
fuésemos obteniendo. Fuimos a varias 
ciudades, buscábamos también que hu-
biese campeonatos de todo tipo para ir 
teniendo todos esos recursos deporti-
vos y a su vez íbamos haciendo las en-
trevistas con cada una de ellas en loca-
lizaciones especiales que también nos 
contasen cosas para la película. La fase 
de montaje fue la más dura, la más lar-
ga, había que conseguir unir las expe-
riencias y las historias de trece personas 
y también hablar de muchos temas que 
eran fundamentales, como la diferencia 
de sueldos, de recursos, la falta de pa-
trocinios, la falta de visibilidad en los 
medios de comunicación, el trato de la 
mujer deportista cuando existe esa vi-
sibilidad, la sexualización del deporte 
en la infancia, los referentes femeninos. 
Era importante también que en la pe-
lícula hubiese propuestas para cambiar 
todo eso, que no fuese solo una denun-
cia de esta situación sino que también 
se diesen las claves sobre qué cosas hay 
que cambiar.

4. ¿Qué ha supuesto para ti reali-
zar un documental sobre esta 
situación que está teniendo 
un eco social tan grande? ¿En 
qué te ha cambiado? ¿Sientes 
que hay un antes y un después 
de “Hijas de Cynisca”?

Un crecimiento a nivel profesional y a 
nivel personal enorme, creo que Cynis-
ca la he podido hacer gracias también 
al bagaje que tengo de los más de 20 
años dedicándome a los medios au-
diovisuales; es el resultado de todo ese 
esfuerzo, de todo ese trabajo, de esos 
conocimientos adquiridos en todos 
estos años, y también un aprendizaje 
muy grande a todos los niveles por la 

gente que he ido 
conociendo du-
rante el camino 
de creación de la 
película, que ha 
sido mucha, tanto 
gente relaciona-
da con el mundo 
del deporte, del 
feminismo, con 
los medios de 
comunicación y 
sobre todo, ese 
público que  vas 
conociendo en 
cada una de las 
proyecciones que 
para mí es el ma-
yor regalo. 

Cada vez que estoy en una sala de cine 
y veo en la gente la sorpresa, la indig-
nación, el dolor, la tristeza, las ganas de 
querer acabar con todo esto, de querer 
cambiar, de buscar entre todos solucio-
nes, todo esto me ha hecho enrique-
cerme muchísimo, es precioso cuando 
acaba la película y hacemos el coloquio 
y la gente esta deseando contar también 
sus propias experiencias relacionadas 
con ello, porque lo que ellas cuentan, 
al final, es algo que hemos vivido todas 
las mujeres a lo largo de nuestra vida, 
desde que somos pequeñas, en las pro-
fesiones que tengamos, en el entorno 
en el que vivamos, todas hemos sentido 
cosas parecidas. Al final fue un reflejo, 
lo que ocurre en el deporte es un reflejo 
de lo que pasa en el resto de la socie-
dad, es más, yo creo que el deporte es 
el ámbito en donde más discrimina-
ción hay hacia la mujer y donde menos 
conscientes somos de ello. Cuando ese 
público es consciente de todo esto, ya 
sabes que estás consiguiendo algo. 

Yo creo que sí que puede haber un an-
tes y un después de “Hijas de Cynis-
ca”, a nivel personal lo hay, a nivel del 
equipo que ha estado trabajando en la 
película también, a nivel de las pro-
tagonistas también, y creo que en ese 

público cuando ven la película también 
hay un antes y un después porque les 
hace ser conscientes , les llena de ener-
gía para que cada uno, ya sea desde un 
aula de un colegio, desde una sala de 
cine, desde un medio de comunicación, 
una federación, club deportivo, aso-
ciación, entidad privada o institución 
pública, cada uno vea qué herramientas 
tiene para poder ayudar a cambiar todo 
esto y la película les sirve como vehí-
culo y también como aprendizaje para 
cambiar esto. 

He hecho proyecciones con niños 
adolescentes, gente del cine, gente del 
deporte, gente que no tiene nada que 
ver con ninguno de estos ámbitos y la 
reacciones son muy parecidas, son reac-
ciones de muchísima emoción y eso es 
lo que yo más me llevo. 

La película está funcionando muy bien, 
también en festivales internacionales, 
llevamos más de veinte selecciones y 
tenemos cuatro premios hasta el mo-
mento, y está gustando mucho. De 
repente, se ve en Colombia, en Vene-
zuela, en Bélgica, en Italia, en EE.UU, 
en China, y es curioso porque las reac-
ciones son muy parecidas en todos los 
países. Yo he podido ir a presentar la 
película a Bruselas y a Pekín, he hecho 
un coloquio hace poco con Shangái, 
también con países sudamericanos y 
la reacción es muy parecida, estamos 
como todos unidos por ese problema 
estructural, patriarcal, que queremos 
cambiar, cada uno desde las herra-
mientas que tengamos.

5. Próximo proyecto de Beatriz 
Carretero.

Tengo varias ideas pero la verdad que 
todavía siento que a “Hijas de Cynisca” 
le queda mucho recorrido que ahora con 
el covid se ha tenido que parar, pero le 
queda muchísimo camino; quiero seguir 
disfrutando de la película, quiero reco-
ger de todo lo sembrado durante estos 
cuatro años, quiero seguir proyectándola 
en todas las partes que pueda, en cada 
rinconcito del mundo que pueda a nivel 
presencial, más adelante a nivel online; 
intentaremos también alguna venta a 
televisiones y quiero tratar de llegar al 
mayor número posible de gente. 

Todavía mi cabeza y mi corazón son 
muy cyniscos, quiero sacarle partido a 
la película, hacer todo tipo de cosas con 
ella, todo tipo de iniciativas que se van 
planteando cada vez que vas a una pro-
yección, porque sé que es una película 
muy necesaria y de la que creo que se 
pueden hacer grandes cosas. Todavía 
creo que tengo que seguir cynisqueando, 
como decimos, y sacarle todo el partido 
posible a la película. 

BEATRIZ
CARRETERO,

EntrevistaEntrevista

Directora de
Hijas de
Cynisca

· Proxección e coloquio: 
“Hijas de Cynisca” 

Día 27  |  18.00 h
Codex Cinema

por María Valcárcel
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Fundido a Arxentina
O país invitado neste primeiro Festival Cinema 
Mulleres é Arxentina, que nos ofrece unha 
visión diferente e, a súa vez, unha irmandade, 
dalgún xeito, coas propostas galegas, no sentido 
de desenvolvemento ao marxe da industria, con 
relatos cinematográficos personais e de estilo 
marcado e único. 
O Filmu trae nesta edición dúas películas 
dunha directora consolidada, como é Lucrecia 
Martel, que con só catro longametraxes xa está 
considerada como unha das mellores cineastas 
da actualidade. Poderemos ver os seus primeiro 

· Proxección: 
“El Proxeneta” 
· Coloquio

Plano galego
Propostas valientes, interesantes, intimistas e 
cunha profunda exploración de significados e 
sentidos existenciais. O cinema galego feito 
por mulleres despunta nestes últimos anos pola 
súa mirada propia. Cada unha das directoras 
que se presentan neste Festival posúe un estilo 
marcadamente personal que, ao tempo, conecta 
co pensamento e sentir universal. 
Cómpre seguir os seus percorridos 
cinematográficos  e participar de experiencias 
que falan de Galicia, das súas xentes, en 
especial das mulleres, da paisaxe, da tradición 
e da historia,  con narracións audiovisuais 
oscuras e luminosas, arriscadas e cotiás, tristes e 
esperanzadoras, como o vivir.

ANA DOMÍNGUEZ
“Os fillos da vide”

ANXOS FAZÁNS
“A estación violenta”

DIANA TOUCEDO
“Trinta lumes”

PAULA CONS
“A illa das mentiras”

MARÍA ONIS
“Insula”

LUCRECIA MARTEL
“La ciénaga”
“Zama”

SOL BERRUEZO
PICHON-RIVÈRE
“Mamá, mamá, mamá”

Ha llegado ya a las librerías “PornoXplotación”, un 
libro impactante sobre la industria del sexo, un negocio 
muy oscuro y muy poderoso, que ha destrozado y sigue 
destrozando, las vidas de muchas personas. Lo ha 
escrito Mabel Lozano en colaboración con el experto en 
investigación Pablo J. Conellie y recoge ocho testimonios 
reales que denuncian la crudeza del negocio del porno.

Será presentado, por primera vez en Galicia, en el marco de 
los Faladoiros Feministas impulsados por el Foro Feminista 
Maruxa Mallo y la Diputación de Lugo. La presentación, a 
su vez, está respaldada por el proyecto Invisibles, lanzado por 
la Casa da Muller del Ayuntamiento de Lugo, que este año 
está dedicado a las Mujeres Cineastas. 

“Muchas de las mujeres no cobran ningún dinero. Son 
extorsionadas o engañadas y caen víctimas de redes que 
graban vídeos pornográficos y no pagan nada”, comenta 
Mabel Lozano en una entrevista con El Diario.es.

La presentación, en Lugo, apoyada con proyecciones, 
promete ser tremenda.

Explican en su web que “El Proxeneta. 
Paso corto, mala leche” está protago-
nizado y contado en primera persona 
por Miguel, “El Músico”, un exproxe-
neta y dueño de algunos de los más 
importantes macroburdeles de Espa-
ña, condenado y sentenciado a 27 años 
de cárcel, que ha confesado con pelos y 

MABEL
LOZANO,

Directora de
El Proxeneta
Autora de
PornoXplotación

señales cómo ha evolucionado la pros-
titución en España y en el mundo, y 
cómo a principios de los años noven-
ta surgió el espeluznante negocio de la 
trata y se empezó a secuestrar mujeres 
de “deuda”, cuya única salida era la 
prostitución.

“En el debate sobre la prostitución 

nunca están los verdugos. Hay que po-
ner a los malos, romper el miedo, seña-
larles. He contado la impunidad con la 
que trabajan”, afirma Mabel Lozano en 
una entrevista con El País.

Mabel Lozano hablará de esto y de 
mucho más en el coloquio después de 
la proyección de “El Proxeneta”.  Vayan 
preparando las preguntas. 

e último filmes, e poderemos apreciar á súa 
especial mirada.
“Insula” e “Mamá, mamá, mamá” son dúas 
propostas ben distintas que exploran o 
cine dentro do cine e o universo femenino, 
respectivamente. 
Esta sección do Festival pretende abrir unha vía 
de interacción entre a cinematografía galega e 
a arxentina feita por mulleres, pretende dar a 
coñecer o cinema deste país e cales son as súas 
voces. 

Día 28  |  20.00 h
Codex Cinema

· Presentación do libro: 
“PornoXplotación” 

Día 28  |  18.00 h
Codex Cinema

Feito por unha muller
Lobby Codex Cinema
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Sede de FILMU

25 Mércores

19.30 h. Inauguración FILMU 

26 Xoves

MIRADAS

16.00 h. Cléo de 5 à 7. 
AGNÈS VARDA

PLANO GALEGO

18.00 h. A estación violenta
Presentación ANXOS FAZÁNS_ONLINE

20.00 h. Os fillos da vide + Coloquio
Presentación ANA DOMÍNGUEZ_ONLINE

27 Venres
MIRADAS

16.00 h. Visages, Villages
AGNÈS VARDA

CONTRAPICADO

18.00 h. Hijas de Cynisca + Coloquio
BEATRIZ CARRETERO

FUNDIDO ARXENTINA

20.00 h. Mamá, mamá, mamá
Presentación SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE_ONLINE

PRESENTACIÓN DECÁLOGO CIMA
Online- Youtube Live Filmu
Día 25_20.00 H

COLOQUIO CON ANA DOMÍNGUEZ
Sala 1 Codex Cinema
Día 26 - 21.30 H

DIÁLOGOS
SER MULLER, SER CINEASTA
¿SOMOS INVISIBLES?
Online- Youtube Live Filmu
Día 26 - 20.00 H. Mesa Redonda

28 Sábado
FUNDIDO ARXENTINA

12.00 h. La ciénaga
LUCRECIA MARTEL

PLANO GALEGO

16.00 h. Trinta lumes
DIANA TOUCELO

FUNDIDO ARXENTINA

18.00 h. Insula
Presentación MARÍA ONIS_ONLINE

CONTRAPICADO

20.00 h. El proxeneta  + Coloquio
MABEL LOZANO

29 Domingo
MIRADAS

12.00 h. Varda par Agnès
AGNÈS VARDA

FUNDIDO ARXENTINA

16.00 h. Zama
LUCRECIA MARTEL

PLANO GALEGO

18.30 h. A illa das mentiras  + Coloquio
PAULA CONS

21.30 h. Clausura FILMU Online

BEATRIZ CARRETERO E 
DEPORTE FEMININO EN LUGO
Sala 3 Codex Cinema
Día 27 - 20.00 H

FALADOIROS FEMINISTAS
PRESENTACIÓN LIBRO 
“PORNOXPLOTACIÓN” _MABEL LOZANO
Sala 3 Codex Cinema
Día 28 - 18.00 H

COLOQUIO CON MABEL LOZANO
Sala 3 Codex Cinema
Día 28 - 21.30 H

COLOQUIO CON PAULA CONS
Sala 1 Codex Cinema
Día 29 - 20.15 H

PROGRAMA


