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Más información pulsando sobre los títulos, con enlace a nuestro catálogo

Películas/Documentales                        Año                                  Observaciones / Recursos relacionados

La bicicleta verde: Wadjda
Haifaa Al-Mansour
Arabia Saudita-Alemania 
90 min.

2012 • Guía didáctica disponible en  CATEDU, Centro Aragonés de 
Tecnologías para la Educación

Nagore
Helena Taberna
España
77 min.
Documental

2010 • Más información disponible en Lamia Producciones

Películas. Documentales

http://www.lamiaproducciones.com/webnagore/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143360757
http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guias%202013-2014/LaBicicletaVerde_Gu%C3%ADa.pdf
http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guias%202013-2014/LaBicicletaVerde_Gu%C3%ADa.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143462085
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz


Por nada
Mercedes Fernández Martorell
España
62 min.
Documental

2008 • Recurso disponible en VIMEO y en Youtube

• Documental referido en 'Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social'; ficha técnica 
disponible en la página 86

Yo soy la Juani
Bigas Luna
España
88 min.

2006 • Información didáctica disponible en IPES Elkartea

Moola  a  dé  
Ousmane Sembène
Senegal 
120 min.

2005 • Ficha técnica y ficha didáctica disponible en Edualter

• Más información disponible en IPES Elkartea  

Te doy mis ojos
Icíar Bollaín
España
103 min.

2003 • Película referida en 'Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social'; ficha técnica 
disponible en la página 86

• Ficha técnica y ficha didáctica disponibles en Edualter

http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/ojos.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14117863
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/filmoteca-educacion-secundaria/3-mujeres-y-nuevas-representaciones/
http://www.edualter.org/material/cinemad3/moolaade.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14121339
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14121339
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14121339
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/filmoteca-educacion-secundaria/3-mujeres-y-nuevas-representaciones/#g%20%20
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14125170
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.youtube.com/watch?v=Aa3K-ZZK2Do
https://vimeo.com/113209124%20
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14129233


Madame   Brouette  
Moussa Sene Abra 
Senegal
100 min.

2002 • Película referida en 'Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social  '  

• Ficha técnica y ficha didáctica disponibles en Edualter

Juana   l  a Loca  
Vicente Aranda
España-Italia-Portugal
115 min.

2001 • Película referida en 'Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social'; ficha técnica 
disponible en la página 79

María la   P  ortuguesa  
Dácil Pérez de Guzmán
España
84 min.

2001 • Película referida en 'Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social'; ficha técnica 
disponible en la página 81

Sólo mía
Javier Balaguer 
España
110 min.

2001 • Película referida en ''Cine y violencia contra las mujeres: 
reflexiones y materiales para la intervención social'; ficha técnica 
disponible en la página 84

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14117518
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14126449
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14126449.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14126449.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14119533
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14119533.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14119533.titn.
http://www.edualter.org/material/cinemad3/madame.htm
http://www.edualter.org/material/cinemad3/madame.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547277
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14120947.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14120947


 Cortometrajes. Otros recursos audiovisuales 
Más información pulsando sobre los títulos, con enlace a nuestro catálogo

Título Dirige / Produce Año                               Observaciones

Au bout de la rue = Al final de la calle [Videograbación en línea] Maxime Gaudet 2016 • Recurso disponible en Youtube (subtitulado en 
castellano)

• Artículo sobre el corto disponible en Verne

No te pierdas, sin libertad no hay amor [Recurso en línea]  Instituto Andaluz 
de la Mujer e 
Instituto Andaluz 
de la Juventud

2016 • Campaña para prevenir la violencia de género 
desde las primeras relaciones de pareja. Consta 
de dos vídeos complementarios y un manual de
uso

• Recurso disponible en Instituto Andaluz de la 
Juventud

 12 vídeos para trabaja  r la violencia de género en el aula   
[Recurso en línea]

Miguel Ángel 
Pereira Baz

2015 • Recurso disponible en CEDEC-Centro Nacional 
de Desarrollo Curricular en Sistemas no 
Propietarios

Celebraciones [Recurso multimedia] Paz Piñar 2015 • Corto exhibido en Somos Muchas y Valientes 
2015 

El machismo que no se ve [Videograbación en línea] Televisión 
Española

2015 • Más información disponible en RTVE

El orden de las cosas [Corto en línea] César y José 
Esteban Alenda 

2013 • Recurso disponible en Vimeo y en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=NiTTak3wuRo
https://vimeo.com/40519321
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143366637
http://www.rtve.es/television/20150622/machismo-no-se-ve/1165560.shtml
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523612
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143490264
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143490278
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2020-10-videos-para-trabjara-la-violencia-de-genero
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2020-10-videos-para-trabjara-la-violencia-de-genero
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2020-10-videos-para-trabjara-la-violencia-de-genero
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478357
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143478357
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/7c135d40-a807-11e6-8875-005056b70033
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548666
http://verne.elpais.com/verne/2016/06/05/articulo/1465146472_759329.html%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=9W7EmM9Pg38
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543463
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz


8 Miradas a la Violencia de Género: Campaña contra la violencia 
de género 2008 [Cortos en línea]

Jesús Cansino 2008 Campaña inicial del Ayuntamiento de Osuna y 
continuada posteriormente por la Diputación de Sevilla
que se compone de los ocho cortometrajes siguientes :

• Tres de azúcar   
• Los monos de Gibraltar   
• 5 difíciles palabras  
• Flores  
• Retrato  
• La muñeca rota  
• L  a pregunta   
• El trabajo de Sofía  

Campaña `Échale cabeza´ [Recurso en línea] Ayuntamiento de 
Sevilla

2004 Serie de séis cortos protagonizados por los dos actores 
integrantes de 'El Mundo es Nuestro'

• Recurso disponible en Ayuntamiento de Sevilla 

Amores que matan [Videograbación] Icíar Bollaín 2000 • Recurso disponible en Youtube
• Corto predecesor de la película 'Te doy mis 

ojos', recogida en el apartado anterior 

https://www.youtube.com/watch?v=MzaWE2fQus4
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14117355
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/a-mujer/violencia-de-genero/educar-en-igualdad/audiovisuales/copy_of_audiovisuales
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143527306
https://www.youtube.com/watch?v=s0gXzPAT5KA
https://www.youtube.com/watch?v=myE3u4mKAwg
https://www.youtube.com/watch?v=myE3u4mKAwg
https://www.youtube.com/watch?v=fFlG1atyJqM
https://www.youtube.com/watch?v=wF09SgQ7nlE
https://www.youtube.com/watch?v=9XuUt9j7XYk
https://www.youtube.com/watch?v=xkEqZx-fCYE
https://www.youtube.com/watch?v=-7zX8QzMRVY
https://www.youtube.com/watch?v=c-_-J7xDObE
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353222
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353222


 

Otros recursos en línea 
Más información pulsando sobre los títulos, con enlace a nuestro catálogo

Título Autoría Año  Observaciones

El novio de mi hija la maltrata ¿qué 
podemos hacer?: guía para madres y 
padres con hijas adolescentes que sufren 
violencia de género [Texto impreso]

Juan Ignacio Paz Rodríguez y Paola Fernández 
Zurbarán

2016 • Versión en papel de un recurso  editado 
anteriormente por el Instituto Andaluz de 
la Mujer en formato digital

• Recurso disponible en Instituto Andaluz de
la Mujer

Guía de buen trato y prevención de 
violencia de género: protocolo de 
actuación en el ámbito educativo [Recurso 
en línea]

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 2016
• Recurso disponible en Consejería de 

Educación

Morir o crecer [Recurso en línea] Michel Ada 2016 • Narración de carácter autobiográfico 
editada en formato digital por el Instituto 
Andaluz de la Mujer

• Recurso disponible en Instituto Andaluz de
la Mujer

Naiyiria [Recurso en línea] Amelia Celaya, Eduardo Romero 2016 • Recurso disponible en Cambalache

Guía para la prevención de acoso y abuso 
sexual a mujeres en el deporte: pautas 
para un protocolo [Texto impreso]

Ainhoa Azurmendi y Matilde Fontecha 2015 • Recurso disponible en Emakunde

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/29.guia.deporte.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523771
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523771
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523771
https://www.localcambalache.org/?page_id=38&id_libro=11807
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143547199
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143548680.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143548680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548680
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537284
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537284
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537284
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538141.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143538141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538141
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538141
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143538141
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz
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