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XX Muestra de Cine Mujeres en Escena 2022

Presentación

Mastercass, largometrajes, cortometrajes,
documentales y ficción para visibilizar y reflexionar
sobre las discriminaciones de género

‘  cumple este año XX ediciónMujeres en escena’
consolidando un espacio donde visibilizar y
reflexionar sobre las discriminaciones de género a
través de producciones cinematográficas.

Este año, el programa comienza con una
masterclass impartida por ,Isabel de Ocampo
productora, guionista y directora de cine. Será el
día 19 de octubre a partir de las 17:30 horas en el
Museo Carmen Thyssen. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, el programa Cinefórum, se celebrará en el cine Albéniz los días 20, 25 y 27 de octubre, y el 3 de
noviembre en horario de mañana dirigido al alumnado de los institutos y por la tarde, a partir de las 17:00 horas,
para la ciudadanía en general (las entradas para esta sección estarán disponibles en las taquillas del cine dos
días antes de la proyección).

El formato de cinefórum propicia el debate y análisis colectivo de las personas asistentes a las sesiones  sobre
las desigualdades de género.

En la sesión matinal se prevé la participación de alrededor de 1.200 jóvenes de 4º de ESO y Bachillerato,
procedentes de más de 24 institutos de la ciudad. A través de la proyección de 9 películas se les invitará a
reflexionar sobre las diferentes discriminaciones de género aún presentes en la sociedad. Este año se han
elegido 4 temáticas: hablemos de deseos, masculinidades y cuidados, amor propio y violencia machista.

Así, en hablemos de deseos se proyectarán las película la deseducación de Cameron Post y Gloria; en
masculinidades y cuidados se ofrecerán los largometrajes de 100 días con la Tata y Sparrows; en amor propio
los títulos elegidos son una razón brillante y la boda de Rosa; y por último en la temática de violencia machista
se podrán ver tres películas, Yo, Tonya y una joven prometedora. 

Programa
[ 
http://areadeigualdad.malaga.eu/export/sites/igualdad/.galleries/DOCUMENTOS-eventos/PROGRAMACIxN_MUESTRA_DE_CINE_2022.pdf
]
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Blog
[ https://igualdadenconstruccion.blogspot.com/ ]

Más información
[ http://www.cinemujeresenescena.es/ ]

Premios Mujeres en Escena
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En el cine Albéniz se proyectarán las 18 creaciones audiovisuales, de las 340 que se han presentado, que han
llegado a la final de las dos categorías que integran la muestra de mujeres en escena.  Producciones  dirigidas,
producidas o guionizadas por mujeres y que compiten por lograr los premios mujeres en escena que concede el
Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Festival de Málaga, para visualizar y apoyar la presencia de
las mujeres en el sector cinematográfico.

En concreto, los días 25 y 27 de octubre, en sesión de noche (a partir de las 20:15) serán las proyecciones de
los trabajos audiovisuales de las creadoras malagueñas para los IV premios ‘Málaga, mujeres en escena’. Los
mejores trabajos documental y de ficción recibirán por cada categoría una Biznaga de Plata. Estos galardones
se entregarán en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Málaga y para la elección de
las cintas ganadoras se combina un jurado profesional con el voto del público que asiste a las sesiones.

Por su parte, los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre en sesión de tarde y de noche se podrán visualizar las
producciones audiovisuales dirigidas por directoras, productoras y/o guionistas y que optarán al premio Biznaga
de Plata ‘Málaga, mujeres en escena’, en el marco del Festival de Málaga y que se concede al mejor trabajo
realizado por una mujer en cualquier categoría (producción, dirección, guion, interpretación, composición
musical, diseño de vestuario, maquillaje, sonido, etc.

Las invitaciones estarán disponibles en la taquilla del cine desde dos días antes de cada proyección.

Más información
[ http://www.cinemujeresenescena.es/ ]

Ediciones anteriores

 XIX Muestra de Cine Mujeres en Escena 2021
[ 
http://areadeigualdad.malaga.eu/eventos/muestra-de-cine-mujeres-en-escena/xix-muestra-de-cine-mujeres-en-escena-2021/
]

 XVIII Muestra de Cine Mujeres en Escena 2020
[ 
http://areadeigualdad.malaga.eu/eventos/muestra-de-cine-mujeres-en-escena/xviii-muestra-de-cine-mujeres-en-escena-2020/
]

 XVII Muestra de Cine Mujeres en Escena 2019
[ 
http://areadeigualdad.malaga.eu/eventos/muestra-de-cine-mujeres-en-escena/xvii-muestra-de-cine-mujeres-en-escena-2019/
]
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