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SOMOS MUCHAS 
Y VALIENTES

Centro de Documentación María Zambrano

EL 8 DE MARZO FUE LA FECHA ESCOGIDA HACE CIEN AÑOS PARA HACER PRESENTE A LA MUJER 
EN EL MUNDO. PARA HACER PRESENTES SUS DERECHOS, SU SITUACIÓN ECONÓMICA, SUS IDEAS, 
SU IDENTIDAD Y SU LUCHA. ESTE AÑO EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MARÍA ZAMBRANO 
HA PROPUESTO AL COLECTIVO CÁMARA LENTA EL CICLO DE CORTOMETRAJES ‘SOMOS MUCHAS 
Y VALIENTES’, UNA MUESTRA QUE REIVINDICA LA PLURALIDAD Y EL ARROJO DE LAS MUJERES.

Texto: Laura León Fotografías: Antonio Pérez Gil

EL CICLO ‘SOMOS MUCHAS Y VALIENTES’

propone ocho visiones de la realidad en

las que se profundiza sobre género y

desigualdad, sobre la memoria y el

legado de las mujeres, sobre las

fronteras físicas y emocionales y sobre

la resistencia y la esperanza. Son las

propuestas de cinco directoras y dos

directores con un lenguaje propio; desde

lo descriptivo a lo poético y

experimental. La muestra comenzó el

día 2 de marzo con una representación

teatral a cargo de la asociación de

mujeres La Blanca, que introdujo la

primera sesión de cuatro cortometrajes.

La siguiente sesión, donde se

proyectaron el resto de las obras, tuvo

lugar el día 9 de marzo, ambas en la Sala

El Cachorro.

“Lo digo porque creo que lo que no se dice se convierte en un secreto, y en los
secretos, a menudo, arraiga la vergüenza, el miedo y los mitos. Lo digo porque
quiero poder decirlo un día sin sentirme incómoda, sin vergüenza y sin
culpabilidad. VAGINA“

LA OBRA LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA, es-

crita por Eve Ensler, no ha dejado de ser revolu-

cionaria desde su estreno en 1996; su populari-

dad y su fuerza la han llevado a los escenarios de

más de 120 países. Su autora, dramaturga, actriz

y activista feminista, pone de manifiesto la opre-

sión ejercida sobre las mujeres a través de la

anulación de su sexualidad. Basándose en más

de 200 entrevistas, desarrolla un texto descar-

nado y poético que ilumina, libera y hace reír. 

La asociación de mujeres La Blanca, de Albaida

del Aljarafe se fundó en 1991 por iniciativa de

sus componentes que decidieron organizarse

y proponer cosas juntas. Se reúnen y concretan

actividades: exposiciones, taller de pintura, ta-

ller de lagartera, teatro, costura, charlas de

tupper y de tupper sex, y todo aquello que inte-

rese a sus socias. Una vez al año, con motivo

del 8 de marzo, se coordinan con distintos pue-

blos del Aljarafe para realizar un encuentro

con una temática concreta. Este año han deci-

dido hablar de sexo, de libertad sexual, y para

profundizar en esta materia las mujeres de La

Blanca (entre veintitantos y ochenta y tantos

años) han estado trabajando en Los Monólogos

de la Vagina.

El 2 de marzo inauguraron con fragmentos de

esta obra el ciclo ‘Somos muchas y valientes’.

En la Sala El Cachorro de Sevilla, vestidas de el-

las mismas, dieron vida a las palabras de Eve

Ensler. A través de su sencillez encarnaron a

mujeres cotidianas, de una forma profunda,

emocionante, dolorosa y divertida. Su naturali-

dad anuló el personaje o la ficción y mostró la

realidad que hay tras el texto, como si en lugar

de actuar estuviesen dando su propio testimo-

nio. Ambas, las actrices y la obra, constituyen

una afirmación de la mujer en cuerpo y alma.

“Los cortometrajes son poco visibles,
como las mujeres o sus obras”
(Aure Daza, CDMZ)

EN SU VOCACIÓN POR DIFUNDIR recursos docu-

mentales relacionados con mujeres y género

el Centro de Documentación María Zambrano

(CDMZ) propuso al colectivo Cámara Lenta la or-

ganización de una muestra audiovisual que

diese a conocer el trabajo de directoras y di-

rectores que tratasen esta temática. El resul-

tado de esta colaboración es un ciclo de ocho

cortometrajes de producción española reciente

que giran en torno al coraje de las mujeres y a

la diversidad como valor para la convivencia.

Todas las piezas de la muestra formarán parte

de la nueva sección de cortometrajes que acaba

de inaugurar el CDMZ para que todas las usua-

rias y usuarios del centro puedan disfrutarlas.

La intención de visibilizar el trabajo de las mu-

jeres y su lucha se suma a la inquietud de Cá-

mara Lenta por ayudar a la difusión de obras

que no tienen fácil distribución. Esta sinergia

ha dado tan buenos resultados que el Centro de

Documentación y Cámara Lenta están estu-

diando la mejor forma de darle continuidad y

ampliar la colaboración. 

La literatura y el mundo audiovisual es lo que

mueve a este colectivo y a todas las personas

que colaboran en él desde 2006. Nació como

punto de partida para la publicación de la re-

vista homónima sobre cine y otros audiovisua-

les que ya va por su tercer número. Junto este

proyecto editorial, entre otras actividades, lle-

van cuatro años proyectando cada martes, en la

Sala El Cachorro, el ciclo de cortometrajes ‘Cá-

mara Lenta, Cámara Inquieta’, que puede se-

guirse a través de este blog: http://camarain-

quieta.blogspot.com. También en colaboración

con dicha sala, organizan anualmente el pecu-

liar Certamen de Cortometrajes ‘Por Caracoles’,

que este verano celebra su octava edición y

cuyo premio consiste en la recaudación de la

venta de tapas de caracoles durante las jorna-

das de proyecciones (http://cortosporcara-

coles.blogspot.com).

Lola Algarrada (artista gráfica y multimedia),

José Luis Calvo (profesor de realización y gestor

cultural) y Juan Antonio Bermúdez (periodista

y profesor de ‘Historia del Cine’) son piezas fun-

damentales de esta asociación cultural. Aun-

que, como dice J.A. Bermúdez (que lleva vincu-

lado al proyecto desde sus comienzos), “las

actividades de ‘Cámara Lenta’ son colectivas,

no personales”. Quizás esta sea la fórmula que

explique la pasión y el altruismo de este grupo

de profesionales.

8 CORTOMETRAJES QUE HACEN 
VISIBLES/POSIBLES A LAS MUJERES

En Marruecos no se puede hablar de una mujer marroquí, cada una es diferente. Ahora tienen
la ley de su lado, pero siempre han ido por delante de la ley. Ahora la mujer empieza a
interpretar el Islam.

Emplea las voces de diferentes mujeres marroquíes para dar una imagen plural de sus vidas, difi-

cultades y logros. El documental explora sus vínculos con el Islam, el gobierno marroquí, la familia

y la cotidianidad.

el autor

Benet Román Bernado (Barcelona, 1972) es licenciado en Ciencias de la Comunicación (UAB) y rea-

lizador de videoclips y conciertos. Codirector de programas musicales (República 2230 y Pop Lab para

BTV) actualmente dirige, junto a Alicia Reginato, La Chula Productions, donde sigue elaborando dis-

tintos productos audiovisuales. 

Benet Román • 2008 • 10’ • Documental • Producen María del Puy Alvarado y Penélope Cristóbal

CORAJE Y DIVERSIDAD. 
EL CICLO DE CORTOMETRAJES

DE NUEVA YORK A
ALBAIDA DEL ALJARAFE. 
LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA

NISAA
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Mi madre se enfrentó a ellos con el puño en alto, le pegaron en la cara con un mosquetón

durante el juicio. La prensa titulaba ‘Un monstruo con faldas

A través de fullfotage y los testimonios de Libertad, Enriqueta, Maricarmen y Albert, recupera la me-

moria histórica de las más de mil presas políticas detenidas en Les Corts, Barcelona, entre 1939 y

1955, hoy convertida en un centro comercial. Trabaja sobre la inocencia, el desamparo y el estigma

social de ser reclusa,”roja” y mujer.

la autora

De origen chileno, diplomada en la Escuela de Periodismo Usach, en 2007 cursa el Máster en Docu-

mental Creativo en la UAB, de donde surge este documental. 

La perspectiva de género es vital en su trabajo. Su tesis versa sobre Belén de Sárraga, una anarquista

barcelonesa que recorrió América dando charlas a los trabajadores y a las trabajadoras. Actualmente

investiga sobre una mujer desaparecida en 1943.

Carolina Astudillo • 2008 • 24’ • Documental • Producen la UAB y Localia TV

Belén Santos nos ofrece una mirada desde la distancia a la mujer occidental; mujeres trabajando,

caminando, comiendo, esperando, hablando por teléfono, sonriendo, moviéndose, a través de cris-

tales, a través de un objetivo, observadas en su medio habitual, distintas etnias, edades, posturas,

actitudes, miradas,…Observa con su cámara la ciudad, la lluvia, los hijos, las modelos, …Y los actos

sencillos como leer, escribir, fumar, masticar chicle, hablar, soñar despierta, peinarse, observar,…

la autora

Belén Santos dirige, guioniza, produce y hace todo lo posible para que sus proyectos salgan adelante.

2068002, Otro tiempo, Una acacia en la M-30, Sinfonía Desconcertante, Los dioses de verdad tienen hue-

sos y Hormigas son algunos de los títulos en los que ha participado. Combina su faceta creativa con

el cargo de presidenta de la Plataforma de Nuevos Realizadores.

Mostaza es una niña de 9 años que tras naufragar llega a una isla donde se refugian otros deshe-

redados como ella. Su narración investiga en el lenguaje audiovisual al mismo tiempo que reflexiona

sobre la soledad, el paso del tiempo, la apariencia y lo real.

la autora

Rocío Huertas es una creadora sevillana galardonada e innovadora en el sector de la animación. Máster

en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra y Master of Arts en Escenografía en el Central Saint

Martins College of Arts de Londres, donde creó las criaturas de este corto, basados en los personajes de

El sueño de una noche de verano. Continúa su formación en Praga, Sevilla, Nueva York, Berlín, Utrecht y

San Antonio de los Baños en Cuba. 

Llevó a cabo este proyecto a solas con su ordenador durante dos años. “La dificultad era la de siem-

pre, combinar tu carrera artística con la subsistencia”. Para ella la discriminación de género aparece

cuando hay mucho dinero en juego. El cortometraje no suele entrar en circuitos comerciales y le

permite trabajar con libertad, aunque actualmente se ha lanzado a trabajar en un largometraje.

“Es una historia de esperanza, de flores que crecen en la basura, una historia pequeña que dan ganas

de compartir. Como dice Meera y el resto de sus compañeros antes de su meditación diaria: “que todos

los seres, incluso mis enemigos, sean felices”.” Así describe Marcos Borregón su propuesta audiovisual.

Centrada en la vida de una niña de los suburbios de Calcuta, la narración muestra la pobreza y la vio-

lencia al mismo tiempo que la ternura y la ilusión que brota de las alumnas y alumnos de Tara School.

En 2009 fue nominado a los Goya como mejor corto-documental.

el autor

Licenciado en Ciencias de la Información en Madrid, tiene una amplia experiencia como realizador

de documentales, spots publicitarios, reportajes, video-clips, cortometrajes y formatos televisivos.

En el 2001 funda Lapierna Audiovisual, junto a César Borregón, donde combina su actividad empre-

sarial con la dirección de sus propios proyectos. 

Siempre he sido nómada y autogestora de mis proyectos y finalmente te encuentras con

un techo de cristal. Ahora quiero compartir, crear equipo

“Le pedí a la gente que me regalara la historia de un abrazo significativo en su vida y mientras se

van escuchando esos abrazos hay dos personas que están en una sala y se van acercando hasta

que se dan un abrazo, que somos mi madre y yo […] estamos las dos como madre e hija pero

también ella como arquetipo de creación de vida.”

Para Noemí la memoria del cuerpo, emocional y táctil, elimina las barreras, nos acerca y anula la

separación. Percibe el abrazo como un gesto universal, en el que contactamos con nosotras y

nosotros mismos, a través del contacto con el otro.

la autora

Artista multidisciplinar; performer, directora de teatro, bailarina… Se licenció en Bellas Artes en Milán

con la tesis “El Duende, arte Flamenco y arte Contemporáneo”. Con una extensa formación en teatro y

danza, ha estudiado con Raúl Manso, Israel Galván, Antonio “el Pipa” y Jango Edwards entre otros. Desde

2000 imparte cursos a nivel internacional en los que se combinan teatro, flamenco y performance. “Emo-

ciones al compás” (talleres) y una serie sobre la guasa flamenca son sus actuales propuestas.

Desde Galicia llega este homenaje lúdico a la bata de cuadros y, a través de ella, al referente que

han supuesto las mujeres que la usan. La bata de cuadros como tejido de reflexión sobre los valores

positivos de la herencia femenina, sobre la modernidad que se esconde en la tradición.

Claudia Brenlla dialoga con la artista austriaca Petra Buchegger (no sólo a nivel metafórico, tam-

bién a través del Skype), haciéndose eco de su sensibilidad. Esta prenda vincula a las artistas con

sus antepasadas, dándole un nuevo significado a un legado, el de las mujeres, que lleva mucho

tiempo deslegitimado.

Seleccionado en distintos festivales, el cortometraje de Claudia ha llevado a las batas desde San-

tiago de Compostela a Madrid, Soria, Lleida, Badajoz, China, Chile, Brasil, Eslovenia…

la autora

Aunque Claudia, cineasta gallega nacida en Brasil, se introdujo en el mundo audiovisual a través

de la ficción ahora realiza y produce proyectos documentales. Además de Bata por fuera (mujer

por dentro) cuenta en su haber con obras como El club de los sin techo (2008), A illa dos dez. Co-

nexións (2006) y Leve-leve.Una rumba africana (2004). A través de su filmografía explora dimensio-

nes como la etnografía, la feminidad y la clase trabajadora. Actualmente dirige en Vigo su propia

productora, Laturmadocus.

Desde una gobernadora a una ama de casa maltratada, desde una productora de televisión a una

viuda campesina, la narración de Luchadoras recorre el presente de las mujeres mexicanas. En

una tierra fronteriza, llena de contrastes entre modernidad, tradición, pobreza y riqueza, las mu-

jeres, de forma asombrosa, generan esperanza y se convierten en un referente de lucha. El acierto

de su autor está a punto conducir el documental a los premios Goya de 2010.

el autor

Benet Román Bernado (Barcelona, 1972)

DE MONSTRUOS Y FALDAS

Belén Santos Osorio • 2008 • 10’ • Documental de creación

WOMEN

Rocío Huertas • 2004 • 8’ • Animación

LOS DESHEREDADOS

Marcos Borregón • 2008 • 16’ • Documental • Producido por Lapierna Audiovisual

SOY MEERA MALIK

Benet Román • 2009 • 13’ • Documental • Producen María del Puy Alvarado y Penélope Cristóbal

LUCHADORAS

Claudia Brenlla • 2008 • 18’ • Documental de creación • Produce Laturmadocus

BATA POR FUERA (MUJER POR DENTRO)

Noemí Martínez Chico • 2009 • 12’ • Vídeo-performance

ABRAZOS SONOROS ¿ACASO CREES 
QUE VENIMOS DE LAS ESPORAS?




