entradas gratuitas
hasta completar aforo
Sesión de mañana
10:30 h Yelmo Cines Vialia 3D
grupos concertados IES
Sesión de tarde
17:00 h Yelmo Cines Vialia 3D
entradas en Juntas de Distrito
Agentes para la Igualdad
Sesión de noche
20:15 h Yelmo Cines Vialia 3D
recoger entradas en taquilla
Teléfono de información

952 60 88 28
Organiza:

Colabora:

2009

igualdad de género

cine
muestra

la mujer en escena
La igualdad de oportunidades es la situación en
la que las mujeres y hombres tienen las mismas
oportunidades para realizarse intelectual, física,
laboral, y emocionalmente pudiendo alcanzar las
metas que establecen para su vida desarrollando
sus capacidades sin distinción de género, clase,
sexo, edad, religión, etnia etc.
Esta situación no existe hoy día ni en nuestro país
ni en otros, heredamos de la cultura patriarcal
mantenida tantos siglos atrás una desigualdad
histórica entre hombres y mujeres, en la que los
valores y situaciones masculinas se favorecen
respecto a las femeninas.
Con esta Muestra de Cine, desde el Área de
Igualdad de Oportunidades de la Mujer queremos
visualizar las desigualdades de género existentes
hoy día en nuestra sociedad así como en otras
cercanas, con el objetivo de reflexionar sobre las
causas de las mismas y las posibles estrategias
sociales, para erradicarlas.

jueves 5 de noviembre
Relaciones de pareja
Mañana: Yelmo Cines Vialia 3D
Corto: “Gratte-papier”
Largo: “Lol”
Ponencia:
Lola Fernández
Instituto de sexología
Tarde: Yelmo Cines Vialia 3D
Corto: “Éramos pocos”
Largo: “Un novio para mi mujer”
Ponencia:
Inmaculada Serrano
Grupo Pentacidad

Noche: Yelmo Cines Vialia 3D
Corto: “Padam”
Largo: “7 minutos”
Ponencia:
Inmaculada Jabato
Periodista

jueves 29 de octubre

jueves 12 de noviembre

Uso y abuso de la imagen de la mujer

Huellas de mujeres: mujeres célebres

Mañana: Yelmo Cines Vialia 3D
Corto: “Contracuerpo”
Largo: “Las mujeres de verdad tienen curvas”

Mañana: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “Verónica Guerin”

Ponencia:
Ana Infante
Instituto de sexología

Ponencia:
Ana Almansa
Profesora UMA
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Tarde: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “Caramel”

Tarde: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “Enemigos de la felicidad”
(programas Documentos TV de Pedro Erquicia)

Ponencia:
Teresa Vera
UMA

Ponencia:
Ana Mora
Asociación ASPA

Noche: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “La mirada ausente”

Noche: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “Hilary y Jackie”

Ponencia:
Teresa Vera
UMA

Ponencia:
Profesora IES de Málaga

jueves 19 de noviembre
Contracuerpo

Mujeres, deportes y salud
Mañana: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “En el filo de las olas”

Ponencia:
Equipo femenino de Fútbol de Málaga de 1ª División

Dirección: Eduardo Chapero-Jackson

Sinopsis:

El corto indaga “cómo se origina el sueño de querer
ser lo que no se es y cómo ello puede conducir a
la autodestrucción.”
Cuenta la historia de una joven que, obsesionada
con su apariencia, intenta transformarse en un
maniquí.

Gratte- papier
cedido por la Alianza Francesa

Tarde: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “La teoría del espiralismo”
documental de Mabel Lozano

Sinopsis:

Ponencia:
Mabel Lozano
Actriz, presentadora y directora

Un día como otro en el metro de París, o al menos
eso parece. Un joven lee tranquilamente. Una chica
se sienta a su lado. No tienen nada en común, no
se conocen, y sin embargo, van a acabar por
conocerse, y de la manera menos esperada.

Noche: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “La muñeca del espacio”

Ponencia:
Ma. Mar Merchán
Monitora de Deportes,
Junta Dto. Puerto de la Torre

Dirección: Guillaume Martínez

Éramos pocos
Dirección: Borja Cobeaga

Sinopsis:

La historia de un padre y un hijo que, abandonados
por la madre, sacan a la abuela del asilo para que
les cuide.

Padan
Dirección: José Manuel Carrasco

Sinopsis:

jueves 26 de noviembre
Violencia de género
Mañana: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “La escurridiza”
Ponencia:
Ángeles Fidalgo
Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer

Tarde: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “Demonios del Edén”
(programas Documentos TV de Pedro Erquicia)
Ponencia:
Alicia Cueto
Asociación Asima
Noche: Yelmo Cines Vialia 3D
Largo: “La desconocida” de Giuseppe Tornatore

Ponencia:
Beatriz González
Asociación Mujer Emancipada

Cuenta la historia de una mujer que acude a una
agencia de contactos para no estar sola.

Largos

Las mujeres de verdad
tienen curvas
Dirección: Patricia Cardoso
Intérpretes: América Ferrera
Lupe Ontiveros
Ingrid Oliu
George López
Brian Sites
Nacionalidad: USA
Año: 2002
Duración: 90 min

Sinopsis:
Ana tiene 18 años y le espera un futuro brillante.
Es la primera de su familia que puede atreverse a
soñar con ir a la Universidad, pero su educación
modesta y la lealtad que siente por su familia la
retienen. Ana ayuda a su hermana en el taller de
costura. Se indigna ante el trabajo que requieren
esos vestidos tan elegantes. Durante las largas
horas en el taller, Ana empieza a darse cuenta de
cuánto trabaja su hermana y del talento que tiene.
Ana enseña a sus compañeras de taller a querer
a sus cuerpos opulentos y a apreciar todo lo que
les hace diferentes.Cuando acaban el último vestido,
para Ana el trabajo ha terminado.

Caramel
Dirección: Nadine Labaki
Intérpretes: Nadine Labaki
Yasmine Al Masri
Joanna Moukarzel
Gisèle Aouad
Nacionalidad:Francia y Líbano
Año: 2007
Duración: 96 min

Sinopsis:
En Beirut, cinco mujeres se reúnen en un salón de
belleza, un microcosmos altamente colorista y
sensual. Layale ama a Rabih, pero es un hombre
casado. Nisrine es musulmana y tiene un problema
de cara a su próxima boda: ya no es virgen. Rima
está atormentada porque se siente atraída por las
mujeres. Jamale se resiste a envejecer. Rose se
ha sacrificado por cuidar de su hermana mayor.
En el salón de belleza, los hombres, el sexo y la
maternidad se sitúan en el centro de sus
conversaciones íntimas y liberadas, entre cortes
de pelo y depilación con una pasta caramelizada
de azúcar, agua y limón.

La mirada
ausente
Dirección: Frank Toro
Intérpretes:
Isabel Coixet, Inés París
Iciar Bollaín, Gracia Querejeta
Josefina Molina, Cecilia Bartolome
Helena Taberna,Eva Lesmes
Azucena Rodríguez, María Ripol
Silvia Munt, Patricia Ferreira
y Cristina Andreu
Nacionalidad: España
Año: 2008
Duración: 60 min
Género: Documental

Sinopsis:
Documental a cargo las principales directoras de
cine de nuestro país, donde hablan de la realidad
de ser mujer y hacer cine en España en casi 30
horas de conversaciones.Ellas,esta vez, se pusieron
delante de la cámara para contarnos su experiencia
y la dificultad de ser directora de cine en nuestro
país. Una mirada diferente...

Lol
Dirección: Lisa Azuelos
Intérpretes: Sophie Marceau
Françoise Fabian
Christa Theret
Jocelyn Quivrin
Alexandre Astier
Félix Moati
Nacionalidad: Francia
Año: 2009
Duración: 103 min

Sinopsis:
Lol tiene los problemas típicos de una adolescente:
está enamorada de un compañero, su pandilla del
instituto no para de hacerle bromas y, por si fuera

poco, hace tiempo que no se entiende con Anne,
su madre. La relación entre madre e hija cambia.
“LOL” es el apodo de la protagonista de esta
comedia, pero también las siglas con las que se
conoce en Internet la expresión “Laughing Out
Loud” (muerto de risa). Precisamente la brecha
generacional entre los jóvenes que dominan la
jerga de la Red y sus padres sirve de punto de
partida para esta historia. Retrata la complicada
relación entre una adolescente y su madre, cercana
a los cuarenta. Curiosamente, poco a poco nos
damos cuenta cómo se va pareciendo cada vez
más a su hija.

Un novio para
mi mujer
Dirección: Juan Taratuto
Intérpretes: Valeria Bertuccelli
Adrián Suar
Gabriel Goity
Nacionalidad: Argentina
Año: 2008
Duración: 100 min

Sinopsis:
“El Tenso” no sabe cómo enfrentar a su mujer, “la
Tana”, para decirle que se quiere separar, ya que
la relación se le hace insostenible debido a su
terrible carácter. Ella vive malhumorada: si no
protesta por el tiempo, es por el gobierno; por los
vecinos, por los jóvenes, o por los viejos…
Carlos, amigo del Tenso, le sugiere invertir el
problema… y provocar que la Tana le abandone
a él. ¿Cómo?, recurriendo al Cuervo Flores, un
viejo seductor irresistible que seducirá a su mujer
hasta el enamoramiento para que por fin el Tenso
encuentre la solución a sus problemas…

7 minutos
Dirección: Daniela Féjerman
Intérpretes: Marta Etura
Pilar Castro
Luis Callejo
Toni Acosta
Antonio Garrido
Nacionalidad: España
Año: 2009
Duración: 102 min

Sinopsis:
Un encuentro de citas rápidas une a un grupo de
hombres y mujeres en busca del amor. En siete
minutos hablan, se conocen, y deciden si se han
gustado. A Zulu le acaba de dejar su esposa, Sonia
es demasiado exigente para encontrar pareja, Ana
está casada pero va a descubrir que no es feliz,
Nerea quiere acabar con su inseguridad, Vicente
no tiene clara su identidad sexual y Luismi esconde
un gran secreto.
A pesar de sus dudas, todos ellos descubrirán que
el amor siempre llega inesperadamente.

Verónica Guerin
Dirección: Joel Schumacher
Intérpretes: Cate Blanchett
Ciarán Hinds
Gerard McSorley
David Murray
Colin Farrell
Nacionalidad: U.S.A. e Irlanda
Año: 2003
Duración: 96 min

Sinopsis:
A mediados de los años noventa, Dublín se podía
comparar a una zona en guerra, con unos pocos
pero poderosos capos de la droga luchando por
hacerse con el control de la ciudad. Su peor rival
no era la policía, sino la valiente periodista Verónica
Guerin (Cate Blanchett), que desarrollaba un trabajo
incansable informando sobre esta peligrosa
situación. A medida que investigaba y daba a
conocer los nombres de los "camellos", vivía una
dolorosa encrucijada entre sus deberes familiares
y su responsabilidad con sus lectores y su país.
De esta forma, se convirtió en una heroína nacional
para el pueblo irlandés. Todos los intentos de
acabar con su vida aumentaban aún más la leyenda.
Su brutal asesinato, acaecido en 1996, provocó
una profunda revisión de la legislación irlandesa y
condujo a la encarcelación de los delincuentes más
peligrosos del país.

Enemigos de
la felicidad
Dirección: Eva Multad
Intérpretes: Malalai Joya
Nacionalidad: Dinamarca
Año: 2007
Duración: 55 min

(Ganador del Premio del Jurado
al mejor documental en el
Festival de Sundance 2007)

Sinopsis:
Tras el magnicidio de la que fuera Primer Ministro
de Pakistán, Benazir Bhutto, ya no habrá una líder
política mujer que dispute el poder al gobierno de
ese país en las próximas elecciones generales del
18 de febrero. Pero en el vecino Afganistán aún
hay una voz femenina que clama contra la
opresión…Es la de Malalai Joya, una valiente mujer
que sigue adelante con su mensaje a pesar de
superar cuatro intentos de asesinato a manos de
los “señores de la guerra” del lugar.
El documental narra la historia de esta mujer afgana
que consiguió un escaño en el parlamento de
Afganistán en el 2005, sólo para ser vetada del
mismo, en mayo del 2007, por sus feroces críticas
contra los barones islamistas del país. Es un
estremecedor relato que refleja la vida de Malalai
durante los días previos a las elecciones al
Parlamento del 2006.

Hilary
y Jackie
Dirección: Anand Tucker
Intérpretes: Emily Watson
Rachel Griffiths
James Frain
David Morrissey
Charles Dance
Nacionalidad: Inglaterra
Año: 1998
Duración: 120 min

Sinopsis:
Inglaterra, años 50. Dos hermanas muy unidas:
Hilary y Jackie. Ambas aman la música, y dedican
parte de su tiempo a tocar un instrumento. Una de
ellas, Jackie, tiene un don especial: con el tiempo
llega a ser la legendaria violoncelista Jacqueline
du Pré. Y se casa con el prestigioso pianista y
director de orquesta Daniel Barenboim. Hilary, en
cambio, está destinada a llevar una vida normal:
se casa, forma una familia... El amor de las dos
hermanas se mantiene, pese a ciertas diferencias:
Hilary hubiera querido gozar del talento de Jackie,
y ésta de la vida familiar normal de aquélla.

En el filo
de las olas
Dirección: John Stockwell
Intérpretes: Kate Bosworth
Michelle Rodriguez
Matthew Davis
Sanoe Lake
Nacionalidad: USA
Año: 2002
Duración: 104 min

Sinopsis:
Durante toda su vida Anne Marie ha tenido un solo
sueño. Y está a punto de convertirlo en realidad,
si es que antes no se ahoga en sus propios miedos.
Se acerca el momento en que se celebrará la
competición de surf Pipe Masters en la playa Norte
de Oahu. Para Anne Marie, lo que está en juego
es algo más que la tensión de participar en uno de
los deportes más peligrosos y agresivos, y más
dominados por los competidores masculinos, que
existen en el mundo. Primero debe superar una
competición consigo misma a la que teme
enfrentarse.

La teoría del
espiralismo
Dirección: Mabel Lozano
Nacionalidad: España
Año: 2008
Documental
Producida por New Atlantis
y Mafalda Entertainment,
Cooproducida por TVE
y el Comité Paralímpico Español
(CPE)

Sinopsis:
Cinco deportistas discapacitadas son las
protagonistas de La Teoría del espiralismo, el
documental dirigido por Mabel Lozano que narra
sus “historias cotidianas” y una “realidad con nombre
de mujer”. La cinta, grabada en Madrid, Barcelona,
Zaragoza y San Sebastián, cuenta el día a día de
las nadadoras María Teresa Perales y Sara
Carracelas, de la ciclista Raquel Acinas, de la atleta
Eva Ngui y de la jugadora de baloncesto Cristina
Campos. Las cuatro primeras han participado en
los Juegos Paraolímpicos y la última es la única
fémina en el equipo masculino de silla de ruedas
del Fundosa Once.

La muñeca
del espacio
Dirección: David Moncasi
Intérpretes: Carmen Sánchez
Nacionalidad: España
Marruecos
Año: 2006
Duración: 76 min
Documental

Sinopsis:
Carmen Sánchez es una mujer de 84 años con
una extraordinaria historia que contar. Fue una
gran artista de circo que recorrió Europa subida en
un trapecio hasta que un accidente cambió su vida.
Vive sola y hace cosas impropias en alguien de su
edad; en su mundo cotidiano todo es posible. Fue
conocida como “La muñeca del espacio”, una gran
trapecista. Con sólo 17 años abandonó Sitges, su
pueblo natal, y se casó con un payaso de la troupe
de los Rudi Llata. Viajó con el circo hasta que una
tarde, hace 46 años, su mundo se vino abajo. Nada
ha sido igual desde entonces.

La escurridiza
Dirección: Abdel Kechiche
Intérpretes: Osman Elkharraz
Sara Forestier
Sabrina Ouazani
Nanou Benahmou
Nacionalidad: Francia
Año: 2003
Duración: 118 min

Sinopsis:
En una urbanización de viviendas de protección
oficial del extrarradio parisino, pasa un ángel
declamando con pasión la obra de Marivaux “Juegos
de amor y fortuna”: es Lydia, ferviente admiradora
del autor, que está ensayando la función que su
clase prepara para la fiesta de fin de curso. Ha
pasado un ángel y su compañero de clase
Abdelkrim, alias Krimo, se ha quedado prendado
de Lydia. Este quinceañero que deambula aburrido
por el barrio con sus amigotes ha descubierto de
pronto el amor. Pero Krimo es poco hablador y
además tiene una reputación que mantener.¿Cómo
va a declararse sin hacer el ridículo? No hay más

que una solución: convencer a su amigo Rachid,
compañero de escena de Lydia, de que le ceda el
papel de Arlequín. Así, con las palabras de
Marivaux, podrá expresar lo inconfesable. Pero
esta astuta estratagema acaba convirtiéndose en
una labor titánica para Krimo...

Demonios
del edén
Dirección: Alejandra Islas
Nacionalidad:México
Año: 2007
Duración: 72 min
Documental

Sinopsis:
Una crónica sobre la lucha de la feminista y
periodista Lydia Cacho al enfrentarse a los poderes
que protegen a un pederasta en Cancún.
Al darle la voz a niñas y niños víctimas de abuso
sexual en su libro “Los demonios del edén”
publicado en el 2005, la periodista se convierte
también en una víctima del crimen organizado al
verse encarcelada y acusada de difamación.
Desde su detención a finales del 2005 y durante
el 2006 y el 2007, Lydia Cacho se ha ocupado de
su defensa y de denunciar a las redes que unen a
un grupo de empresarios y políticos corruptos que
se aferran duramente a sus posiciones de poder.

La desconocida
Dirección: Giuseppe Tornatore
Intérpretes: Xenia Rappoport
Michele Placido
Claudia Gerini
Piergrancesco Favino
Nacionalidad: Italia y Francia
Año: 2006
Duración: 118 min

Sinopsis:
Irena, una joven ucraniana con un pasado lleno de
violencia y humillaciones, se muda a una ciudad
italiana donde consigue trabajo como empleada
doméstica para una familia de orfebres: los Adacher.
Irena se encariña con la familia, y sobre todo con
la niña,Tea, la cual padece una enfermedad
neurológica muy peculiar.
Aunque Irena no es capaz de superar por completo
los horrores de su vida, sigue adelante gracias al
recuerdo de un amor atormentado, melancólico y
perdido. Poco a poco va integrándose en la familia
y ganando su confianza. Pero el pasado no ha
terminado de ajustar las cuentas con ella. Sus
pesadillas se harán realidad con la reaparición de
Muffa, un antiguo proxeneta.
Éste trae consigo nuevos horrores, violencia y
tragedia, al tiempo que revela lentamente la
misteriosa obsesión por la que Irena se ha vinculado
a esta familia.

