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Películas/Documentales                        Año                                  Observaciones / Recursos relacionados

Sufragistas
Sarah Gavron 
Reino Unido
106 min.

2015 • 'Sufragistas: construyendo épica feminista', por María Castejón 
Leorza en Pikara Magazine

• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

Pago justo
Nigel Cole
Reino Unido
113 min.

2010 • Recurso didáctico en Didacticine
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

Películas. Documentales

http://www.filmaffinity.com/es/film848389.html
http://didacticine.blogspot.com.es/2014/02/pago-justo.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143463247
http://www.filmaffinity.com/es/film904562.html
http://www.pikaramagazine.com/
http://www.pikaramagazine.com/2015/12/sufragistas-construyendo-epica-feminista/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143548216
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz


En tierra de hombres
Niki Caro
Estados Unidos de Norteamérica
126 min.

2005 • Ficha didáctica   en EduAlter
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

Offside: fuera de juego
Jafar Panahi
Irán
91 min.

2005 • Guía didáctica   en Zinhezba
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

Ángeles de hierro: derecho al voto para la mujer
Katja von Garnier
Estados Unidos de Norteamérica
123 min.

2004 • Unidad didáctica  , de Tania Blanes Bonilla (IES Algazul, Almería)
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

La sonrisa de Mona Lisa
Mike Newell
Estados Unidos de Norteamérica
117 min.

2003 • Ficha didáctica   en eduKacine
• Entrevistas a especialista en educación en Hiper-conectados: tu 

voz en la red
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

http://www.filmaffinity.com/es/film985010.html
https://educomunicacioncup.wordpress.com/2013/07/15/la-sonrisa-de-la-mona-lisa/
https://educomunicacioncup.wordpress.com/2013/07/15/la-sonrisa-de-la-mona-lisa/
http://edukazine.blogspot.com.es/2009/06/fichas-didacticas-ii-ciclo-cine-y.html
https://docs.google.com/document/d/1eghWbZY35U8JCYbAljlHmb5QulHco80SGxyIQGCHkDE/edit
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14117895
http://www.filmaffinity.com/es/film107602.html
https://coeducacionalgazul.wikispaces.com/file/view/UD+ANGELES+DE+HIERRO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14125058
http://www.filmaffinity.com/es/film455852.html
http://www.zinhezba.org/
http://www.zinhezba.org/upload/files/OFFSIDE_cast.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14125178
http://www.filmaffinity.com/es/film455852.html
http://www.edualter.org/index.htm
http://www.edualter.org/material/cinemaitreball/north.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14123821


Tierra de mujeres: la lucha por la dignidad de las 
mujeres de Chiapas, México [Documental]
Adriana Estrada
México
57 min.

2003 • Información   en Cine Rebelde
• Tráiler (Vimeo)  

Pan y rosas
Ken Loach
Reino Unido
110 min.

2000 • Ficha didáctica   en EduAlter
• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

Las bostonianas
James Ivory
Reino Unido
120 min.

1984 • Basada en el libro 'Las bostonianas' de Henry James
• Kate Millett y Las bostonianas de Henry James, por José Amícola 

en las II Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones 
en Género (septiembre 2011, La Plata, Argentina)

• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

La sal de la tierra
Herbert J. Biberman 
Estados Unidos de Norteamérica
95 min.

1954 • Citada en 'Cinco consejos para ver una película si eres feminista', 
por María Castejón en eldiario.es

• Comentario de La sal de la tierra (Herbert J. Biberman, 1954)  , por
Ángel de la Cruz en Cincuenta y tres días  

• Ficha, críticas, tráiler e imágenes en Filmaffinity

http://www.filmaffinity.com/es/film680476.html
http://cincuentaytresdias.blogspot.com.es/
http://cincuentaytresdias.blogspot.com.es/2010/12/comentario-de-la-sal-de-la-tierra.html
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/pikara/consejos-ver-pelicula-feminista_6_477762246.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14125097
http://www.filmaffinity.com/es/film861384.html
https://www.lectulandia.com/book/las-bostonianas/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14118760
http://www.filmaffinity.com/es/film878413.html
http://www.edualter.org/index.htm
http://www.edualter.org/material/cinemad/panyrosas.htm
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143539253
https://vimeo.com/11852432
http://www.cinerebelde.org/index.php?language=es&osCsid=8s4mgmgukurhug3ev7f0858160
http://www.cinerebelde.org/tierra-de-mujeres-p-31.html?language=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14129407
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14129407


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

Título Produce Año                               Observaciones

International Women's Day Doodle 2016: #OneDayIWill
[Doodle Día Internacional de las Mujeres 2016: #UnDíaYoSeré]

Google 2016 Recurso disponible en Google

Teach girls bravery, not perfection 
[Enseñemos a las niñas valentía, no perfección]
Conferencia de Reshma Saujani 
12:39 min.

TED 2016 Recurso disponible en TED [en inglés con subtítulos en
castellano]
Transcripción en castellano disponible en TED

Co  nfessions of a bad feminist   
[Enseñemos a las niñas valentía, no perfección]
Conferencia de Roxane Gay 
12:39 min.

TED 2015 Recurso disponible en TED [en inglés con subtítulos en 
castellano]
También disponible el libro 'Mala feminista'

Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo
España
3:47 min.

UNED 2014 Recurso disponible en Canal UNED

Emma Watson: La igualdad de género también es un problema 
de Uds.
[Discurso de la actriz en Naciones Unidas dentro de la Campaña 
HeForShe]

UN Mujeres 2014 Recurso disponible en ONU Mujeres
Vídeo subtitulado en castellano disponible en Youtube

We should all be feminist
[Todas y todos deberíamos ser feministas]

TEDxEuston [2013?] Recurso disponible en TedxEuston
Versión subtitulada en castellano disponible en

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551500
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143551500
https://www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too
http://tedxeuston.com/portfolio/chimamanda-ngozi-adichie
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143523713
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/18159
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553062
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143549577
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist?language=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553305
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553305
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection/transcript?language=es%20
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection?language=es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553254
https://www.google.com/doodles/international-womens-day-2016
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553312
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz


Conferencia de Chimamanda Ngozi Adichie
30:15 min.

YouTube
También disponible el libro 'Todos [sic] deberíamos ser 
feministas'

Clara Campoamor, la mujer olvidada
Laura Mañás
España
130 min.

RTVE 2011 Recurso disponible en A la carta: Televisión y Radio

La lucha más pacífica
España
27:29 min.

UNED 2010 Recurso disponible en Canal UNED (con 
do  cumentación adicional  )

El voto de las mujeres (I) 
España
18:02 min.

UNED 2003 Recurso disponible en Canal UNED

El voto de las mujeres (II) 
España
20:52 min.

UNED 2003 Recurso disponible en Canal UNED

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/7599
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143539648
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12438
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143539287
https://canal.uned.es/uploads/materials/resources/pdf/5/9/1268779068695.pdf
https://canal.uned.es/uploads/materials/resources/pdf/5/9/1268779068695.pdf
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12528
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143553063
http://www.rtve.es/alacarta/videos/clara-campoamor-la-mujer-olvidada/clara-campoamor-mujer-olvidada/3283280/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143459693
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537425
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143537425
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA

	Videograbaciones en línea

