
SOMOS MUCHAS Y VALIENTES

Un año más, proponemos en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una nueva edición de ‘Somos 
muchas y valientes’.  Proyectaremos en esta ocasión cortometrajes recientes realizados por mujeres. 
Desde distintas vías, formatos y miradas, estas obras reivindican la diversidad como valor de convivencia y el 
coraje como rasgo de identidad de muchas mujeres que trabajan, abrazan, ríen y lloran, viven y sobreviven, 
en un mundo que a menudo les es más hostil sólo por haber nacido mujeres. Y este año contaremos también, 
como complemento a la proyección, con una actuación de la cantante Merche Corisco.

El hombre que duerme (Inés Sedán, 2009), 11’29’’
Cortometraje de animación que nos sumerge en la historia de Sofía, una mujer que comparte su vida con un hombre que 
siempre está durmiendo. 
Palíndromo (Eva Quintás, 2007), 7’
La historia de este corto podría ser vista igual al derecho que al revés. Ana, su protagonista, es una niña de 10 años para 
quien el mundo parece acabarse tras interpretar literalmente las palabras de un adulto. Este hecho tiene mucho que ver 
con un palíndromo con el que Ana empieza a obsesionarse.
Fábrica de muñecas (Ainhoa Menéndez Goyoaga, 2010), 11’
Esta fábula contemporánea sobre la mecanización ha sido uno de los cortos españoles más premiados de 2010. Cuenta 
la historia de Ana, una chica que trabaja en una fábrica de muñecas. Un pequeño cambio en su trabajo modificará su vida 
para siempre.

COMUNIC-ACCIÓN (Noemí Martínez Chico, 2006), 6’ 06’’
Performance de la granadina Noemí Martínez Chico con la colaboración de varios artistas flamencos. La autora define 
así su trabajo: Lo no dicho. Lo que se enquista. Cuando las palabras enmudecidas aspiran a ser taladro. La necesidad y 
las ganas. Sólo es cuestión de tiempo el encontrar a los interlocutores apropiados. Aunque éstos sean un muro, aunque 
sólo nos permitamos hablar con los pies.

Esku-titi (Saioa Aizpurúa Arribas, ‘Txintxetilla’, 2009), 4’50’’
Divertido cortometraje que cuenta las peripecias que viven dos chicas en la búsqueda de ropa interior que les venga bien.
Libra (Carlota Coronado, 2006), 4’10’’
La protagonista de este corto de bajo presupuesto pide algo sencillo. Dos semanas, quince días que pueden cambiar su vida. 

Jueves 17 de marzo, 21:00 horas.
Promueve: Centro de Documentación ‘María Zambrano’. Instituto Andaluz de la Mujer 
Selección de cortometrajes dirigidos por mujeres + actuación de Merche Corisco
Sala El Cachorro (C/ Procurador, 19, Triana, Sevilla)  

TERCERA EDICIÓN, 2011

+ Actuación de Merche Corisco
Madrileña afincada en el sur gaditano, Merche Corisco comenzó su carrera actuando en pequeños locales de Madrid, 
interpretando canciones de su artista favorita, Janis Joplin. Su primer contrato discográfico con Sony (CBS) dio como fruto 
los álbumes Merche Corisco (1996) y Dulce Kaos (2000), que le llevaron a interpretar su propio repertorio en diversos es-
cenarios de España y de varios países europeos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Rumanía, Reino Unido…). Con su tercer 
disco, Oasis (2009), autoeditado y distribuido por una discográfica independiente, ha vuelto a confirmarse como una de las 
voces más singulares del rock español.
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