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“mujeres del cine” dosmilnueve 

 
¡BIENVENIDOS A LA IX EDICION! 

Buscar un nuevo impulso. Repensar las rutas que otrora nos guiaron. Huir de la falsa 
seguridad de las tranquilas aguas. Navegar contracorriente pero sin perder el rumbo. 
Buscar con ahínco, ajustando nudos y desplegando velas, a los vientos que el cine 
nos depara. Tal es la diferencia entre una gestión cultural y un escaparate 
institucional políticamente correcto, en un marco donde un Festival, en medio de una 
feroz competencia, se tiene que justificar para su supervivencia por sus propios 
méritos y por resultar útil y necesario. Mujeres del Cine cumple nueve años y 
pertenece a esa categoría, pues nuestra filosofía establece la defensa de la mirada 
de la mujer, esa que, lejos de la interpretación masculina paternalista, ha sido 
ninguneada a lo largo de la historia del cine. El último informe del Instituto de la 
Mujer realizado sobre el cine español  pone de manifiesto que la mujer sigue 
teniendo más dificultades para la producción y difusión de sus trabajos, y por ello 
creemos en la pertinencia y desarrollo de este tipo de iniciativas. 
 
El punto de vista, la representación de la realidad, la simbología y sus códigos, son 
factores que sin pretender limitar con las definiciones, nos remiten a algo que ni 
siquiera pertenece a una simple adscripción física y que se convierte en un modelo, 
el femenino, sin guetos ni compartimentos estancos. Cuando hablamos de la mujer 
estamos hablando del mundo, de todo aquello que puede convertirlo en un espacio 
mejor para todos.  
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 En esta edición contamos con el reconocimiento a la 
trayectoria de tres directoras españolas como Cecilia Bartolomé, una cineasta,  
pionera de la etapa democrática junto a Pilar Miró y Josefina Molina, persona 
imprescindible para abrir caminos y servir de  modelo a muchas de las actuales 
realizadoras. Cecilia siempre ha abordado temas de calado social y cultural con un 
compromiso ético y estético que ha huido de caminos fáciles. Sus obras han sido 
perseguidas por la censura franquista pero indican que fue una adelantada a su 
tiempo y mantienen todo el interés, tanto como documentos autobiográficos y de la 
sociedad, como de valores narrativos,  pese al tiempo transcurrido. 
 
 
 
 

  Inés París es profesora de guión y ha dado cursos en 
universidades españolas y extranjeras. Su cine es un laboratorio de experimentación 
sobre los caminos de la comedia y la visión femenina de sus historias. Ha tenido una 
trayectoria muy curtida en los guiones, tanto en cine como en televisión y  es 
presidenta de la asociación CIMA (Mujeres Cineastas y de los Medios 
Audiovisuales) y miembro de la junta directiva de ALMA. Su carrera cinematográfica 
está muy unida a la directora argentina Daniela Fejerman, con “Miguel y William” ha 
comenzado una nueva etapa en solitario. 
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  Nuestro tercer homenaje es para Helena Taberna, ella 
personifica una trayectoria muy coherente donde se cohesionan, algo muy difícil de 
encontrar, el reconocimiento de la critica y el favor del público. Sus temas, nada 
fáciles, al rebufo de la memoria histórica y el reconocimiento del valor de sus 
personajes la reivindican como una directora sin concesiones, apasionada y valiente. 
 
 

      En este Festival también encontramos espacio para buscar 
la mirada femenina de otras latitudes, de Japón vendrá la retrospectiva de Naomi 
Kawase, directora paradigma del más representativo y moderno cine de autor, aquel 
que contamina las fronteras del documental y de la ficción, y que ha sido reconocida 
internacionalmente a partir de su éxito en el Festival de Cannes. Como broche de 
oro y para la clausura se proyectará “El bosque de luto”. 
 
 
novedades 
 
Dos muestras de la ampliación del marco de cooperación en el que el Festival 
Mujeres del Cine está inmerso y como novedad en el 2009 se adelanta la 
colaboración con el programa de la Universidad de Granada, Gemma World o la 
presentación oficial de CIMA en Andalucía.  En secciones paralelas, la presencia 
de la última ganadora del Goya al mejor cortometraje, la realizadora Isabel de 
Ocampo o de la directora de cine porno para mujeres Erika Lust son dos 
pruebas de nuestro gusto por apoyar la cantera y por facilitar el necesario y 
saludable debate de las ideas. 
 
Por todo ello esperamos que podáis disfrutar de esta edición y que la hagáis vuestra. 
 

La dirección 
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GEMMA WORLD.- Por primera vez en el festival se crea un 
espacio único para la investigación, la reflexión y el debate de los estudios 
audiovisuales en torno al género femenino y con el objetivo de fomentar el encuentro 
entre estudiantes y las directoras-invitadas al festival. En esta ocasión participarán 
unas 40 estudiantes integrantes de GEMMA World procedentes de varias 
Universidades europeas.  
 
Esta colaboración pretende propiciar en futuras ediciones una programación 
espacial  de películas para ser debatidas en cineforum con el colectivo y abierta a la 
participación del público en general. Helena Taberna nos traerá el making off de su 
última producción para debatir los entresijos de su trabajo. Isabel de Ocampo, 
ganadora de los últimos premios Goya por su cortometraje "Mienteme" nos 
comentará sus esfuerzos y nos proporcionará la primicia de su proyecto en 
Andalucía sobre las 6000 viviendas de Sevilla, su primera incursión en el 
largometraje. Con Erika Lust tendremos un debate en torno a su publicación “Porno 
para Mujeres” y su multipremiada película “5 historias para ella. 

El programa de master en Estudios de la Mujer y Género es un programa Europeo 
conjunto, multidisciplinario, que brinda un alto nivel de calidad educativa académica 
con competencias profesionales para estudiantes que busquen continuar con 
investigaciones o trabajar en áreas de estudios de la mujer, estudios de género e 
igualdad de oportunidades. Este programa europeo de master es único en su tipo 
pues integra una visión feminista desde todos los puntos cardinales de Europa. 
Dicho programa es el resultado y concentra los esfuerzos de varias universidades 
trabajando de forma conjunta dentro de la red temática Sócrates Athena, acercando 
la experiencia de estudios de postgrado por parte de todas las instituciones que 
participan en el programa. La composición del consorcio GEMMA representa la 
armonización de ocho instituciones diferentes de siete países Europeos diferentes: 
La Universidad de Granada (coordinadora), Universidad de Bolonia, La Universidad 
Centro Europea de Budapest, Universidad de Hull, el Institutum Studiorum 
Humanitatis en Ljubjiana (ISH), la Universidad de Lodz, la Universidad de Oviedo y 
la Universidad de Utrecht. GEMMA es por lo tanto, la armonización del Norte de 
Europa, Sur Europa y el Centro de Europa. Se trata de instituciones de tercer ciclo 
donde los estudios de la mujer y de género se hallan entre los principales programas 
que ofrecen. Los idiomas que se utilizan en las universidades del consorcio son el 
Español, el Inglés y el Italiano. 
 
En el marco de la Acción 3 del programa Erasmus Mundus, el Consorcio europeo de 
GEMMA ha establecido un fuerte vinculo con prestigiosos centros de Estudios de las 
Mujeres/de Género en países no europeos, formando así GEMMA World. Cada año 
se seleccionará a 23 mejores estudiantes, quienes en su cuarto semestre del 
programa recibirán una beca para una corta estancia, para investigar o estudiar, en 
una de las prestigiosas instituciones arriba mencionadas, en países fuera de la 
Unión Europea. Estas/os estudiantes gozarán de una oportunidad única de poder 
utilizar los recursos y aprovechar la experiencia profesional del personal 
investigador/docente de estos centros para la preparación de su Tesina del Máster. 
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 Por primera vez en Andalucía se presenta CIMA, la 
Asociación Nacional de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.- Inés 
París, presidenta de CIMA, presentará el acto. 
 
CIMA.- Dentro de sus zapatos. Atticus Finch, el carismático protagonista de la 
inolvidable “Matar a un ruiseñor”, le decía a Scout, su pequeña y desorientada hija, 
que si quería comprender a los demás debería sentirse dentro de sus zapatos; o 
sea, ponerse en su lugar. 
 
Ahora, si el lector es masculino, (y si no, también) le sugiero que haga un esfuerzo y 
se imagine que, durante los últimos 20 años, sólo el 9% de las películas fueron 
dirigidas por hombres; y que los guionistas varones que lograron ver su obra en la 
pantalla no pasaron del 17% del total. Por si fuera poco, los hombres que 
consiguieron dirigir 2 largometrajes se pueden sentir afortunados, ya que la mayoría 
sólo hizo realidad 1 proyecto en las pasadas dos décadas. 
 
Bien, pues, tras imaginar algo tan disparatado, tengan en cuenta que, en la cruda 
realidad, esos penosos datos corresponden al sector femenino de la profesión 
audiovisual y podrán comprender que resulta necesario, y más que lógico, que las 
cineastas de esta España cañí hayan unido sus fuerzas para despertar de tan 
inexplicable pesadilla. 
 
CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, nació 
con el propósito fundamental de llamar la atención sobre la situación de la mujer en 
el mundo audiovisual. Teniendo a Inés París como presidenta, y a Isabel Coixet y             
Chus Gutiérrez como vicepresidentas, CIMA  reúne en este momento a más de 
cien mujeres profesionales de todos los campos del audiovisual; entre ellas, 
directoras de cine, productoras, guionistas, realizadoras de televisión, 
documentalistas, montadoras, directivas de empresas multinacionales, directivas de 
televisión y mujeres jefes de equipo de los distintos departamentos creativos o 
técnicos…lo que nos da a entender que esta asociación recoge el punto de vista y 
los intereses de una amplísima gama de sectores unidos por la motivación común de 
fomentar la presencia de mujeres en la creación, dirección e industria del mundo del 
cine y la televisión. 
 
El nombre de esta asociación resulta de lo más apropiado, ya que estando en la 
CIMA siempre se pueden vislumbrar nuevos valles en los que no existan esas 
injusticias que todavía perviven escondidas entre la rutina del día a día. Ahora, si 
aún no lo han entendido, descálcense y vuelvan a ver “Matar a un ruiseñor”. 
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objetivos 
 

1. Mostrar y difundir la obra de creadoras que tienen una trayectoria profesional 
relacionada con el mundo audiovisual, reconociendo desde Granada su talento y 
esfuerzo. 

2. Denunciar en la pequeña y gran pantalla la falta de Igualdad de Género en 
aspectos laborales y sociales que aún seguimos sufriendo en nuestra sociedad 
actual. 

3. Facilitar el encuentro de profesionales del mundo del cine y del audiovisual en la 
ciudad de Granada consiguiendo así potenciar el tejido profesional del sector 
audiovisual de nuestra provincia y mostrar las cualidades estéticas y de 
infraestructura con las que cuenta Granada para poder albergar rodajes de 
películas, documentales, spot publicitarios, etc. 

4. Proponer al  público y la  crítica otras formas de ver y hacer cine, otras miradas 
que se alejan de los circuitos de cine comercial de fácil acceso, proyectando en 
Granada obras de autoras y autores en formato y versión original que no tienen 
cabida en los circuitos de exhibición habituales. 

5. Crear y formar un compromiso de las futuras generaciones y público de nuestra 
provincia y comunidad, profundizando en la obra y personalidad de figuras del 
sector audiovisual, potenciando el análisis fílmico. 

6. Crear mediante concurso, ayudas a proyectos cinematográficos desarrollados 
desde la propia provincia de Granada, así como circuitos de exhibición 
alternativos, que potencien el tejido profesional de las nuevas generaciones de 
jóvenes interesados en el sector audiovisual. 

7. Reunir en torno a la muestra a las distintas administraciones públicas y entidades 
privadas comprometidas con el desarrollo cultural, cinematográfico y social 
relacionado con la comunidad andaluza. 
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Información ampliada  Homenajeadas 
 

 
    CECILIA BARTOLOMÉ .-Cecilia y el lobo 

Érase una vez un lobo, con los bigotes recortados y una mancha en  el pecho con 
forma de cruz, que se despertó tras haber soñado que se zampaba a una niña 
llamada Cecilia. La buscó por esos bosques donde habitan los cobardes que, 
zalameros, siempre indican cuál es el sendero que toman las inocentes criaturas 
para llegar a casa de la abuelita. Pero sus esfuerzos fueron en vano; el arrogante 
depredador ignoraba que su anhelada víctima, aunque siendo blanca su piel, y 
española su sangre, vivía en Guinea Ecuatorial, en la época en que los más fuertes 
habían decidido que aquella tierra africana pertenecía a la soberana piel de toro, o 
sea, cuando Bioko se llamaba Fernando Poo, y su capital, Malabo, era conocida 
como Santa Isabel. 
                                                                                   
A principios de los sesenta, el lobo echaba una larga siesta después de haber 
comido a la carta durante toda la posguerra, y lo que no se podía imaginar era que, 
al mismo tiempo que muchas personas dejaban atrás sus raíces para buscar en 
otros países algo parecido a la fortuna, aquella niña que se llamaba (y se llama) 
Cecilia, y cuyo apellido era (y es) Bartolomé, hacía el camino a la inversa para 
acompañar a la familia en su retorno a España. Con los 18 años recién cumplidos, 
Cecilia tenía la mente despierta, innata a todo aquel que ha convivido mucho tiempo 
con gente de color y credo diferentes, y por lo tanto, no podía resignarse a seguir el 
modelo de mujer acuñado por aquella sociedad sometida a un incómodo letargo. 
Para ello, la solución se presentó en una pantalla de cine,  esa ventana por la que se 
vislumbran historias que, con talento y oficio, son más poderosas que cualquier 
plúmbea frontera. Dicho y hecho, se puso a estudiar, y en 1970, como práctica de fin             
de carrera dirigió un corto titulado “Margarita y el lobo”, dejando bien claro que sus 
intenciones no eran, ni mucho menos, el pasatiempo de una burguesa. Aún así, y 
quizá debido a que el aludido animal dormía con un ojo abierto, Cecilia tuvo que 
esperar ocho años para enfrentarse a su primer largometraje, “Vámonos, Bárbara”, 
una historia que llegó a sus manos tras ser rechazada por directores más 
considerados, y que ella dirigió con el mismo coraje que esgrimían la protagonista y 
su hija buscando su lugar en el mundo.  
 
Al año siguiente, y hasta 1981, Cecilia, junto a su hermano José, se dedicó en 
cuerpo y alma a hacer realidad un proyecto de documental sobre la Transición 
posfranquista titulado “Después de…”, subdividido a su vez en dos partes: “No se 
os puede dejar solos” y “Atado y bien atado”. Este trabajo, valiente y honesto, 
despejó definitivamente cualquier duda. Esta mujer tenía muchas cosas que decir, y 
entre sus planes no figuraba el formar parte de la “comedia madrileña” o cualquier 
otra corriente que pudiera estar en boga. Este detalle, unido al hecho de que aún 
faltaban más de 20 años para que la Memoria Histórica tuviera validez oficial, 
provocaron que “Después de..” haya estado, prácticamente, secuestrado hasta su 
reciente, y bienvenida, aparición en DVD.  
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Y por si alguien no ha comprendido todavía que, a pesar de vivir en una aparente 
democracia, durante el último cuarto de siglo, ser una mujer inteligente y querer 
dirigir cine en España ha sido una misión casi imposible, le bastará con saber que 
Cecilia Bartolomé, exceptuando colaboraciones en la serie “Cuéntame”, sólo ha 
vuelto a ejercer su amada profesión en 1996, con el largometraje “Lejos de África”; 
una historia, de tintes biográficos, que transcurre en la Guinea Ecuatorial de su 
infancia, aquella tierra que ella salvaguarda en su memoria mientras a su alrededor 
merodean lobos con piel de cordero. 
 

    HELENA TABERNA La otra mujer de Lot 
Ser una terrorista y despertar un día reconociendo que era el camino equivocado. 
Llegar a España con el estómago vacío y la maleta llena de esperanzas, y descubrir, 
demasiado tarde, que éste no es aquel paraíso prometido.              
Llevar sotana en plena Guerra Civil y no entender cómo el alma de un país se puede 
partir en dos. Así sienten, respiran, padecen los protagonistas de las historias que 
Helena Taberna lleva a la pantalla. 
 
“La lucha entre la libertad individual y el compromiso social. La posibilidad del 
individuo de volar solo, sin alejarse demasiado de los demás, es una cuestión 
que me importa muchísimo.” Estas palabras de la directora reflejan de forma 
ejemplar cuáles han sido y serán las intenciones que vertebran su obra. Nombrada 
en 1986, Coordinadora de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra, pasaron 
cuatro años para que Helena comenzase a paladear la experiencia de conseguir que 
los demás vean esa historia que se remueve dentro de tu mente. Otros cuatro años 
más tarde, ya no lo dudó y se dedicó exclusivamente al cine.  
 
“Pensar alto, hablar claro y sentir hondo”. Esta propuesta de vida, dicha por un 
ser querido, será la guía de sus pasos a la hora de hilvanar todos sus proyectos. 
Con un pie en su tierra, y el otro en la distancia que le ayuda a no caer en el 
panfleto, Taberna se ha mantenido firme en su posición individual, sin, por ello, dejar 
de tomar partido ante la realidad que le ha tocado vivir o recordar. 
 
En su último trabajo, “La buena nueva”, Unax Ugalde encarna a un cura llamado 
Miguel, que viene a ser el conveniente traslado a la ficción de su tío Marino, uno de 
los escasos representantes de la Iglesia que dejaron un buen recuerdo en nuestra 
patética Guerra Civil. Tras ver esta emocionante y sincera película, me vino a la 
mente la ópera prima de la directora. Era un cortometraje titulado “La mujer de 
Lot”. Hagan memoria bíblica, por favor. Desobedeciendo la sagrada orden del 
todopoderoso Yavé, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. Miles de 
años después, Helena Taberna miró hacia atrás y se convirtió en celuloide. 
 
Filmografía: “La mujer de Lot” (1990), “Busto de un poeta” (1990), “87 cartas de 
amor” (1992), “Recuerdos del 36” (corto documental – 1993), “Emiliana” (1994), 
“Nerabe” (1995), “Yoyes” (largometraje- 1999), “Extranjeras” (largo documental – 
2002), “La buena nueva” (largometraje – 2007) 
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    INÉS PARIS Una corredora nata 
Nacer en 1962 y llamarse Inés París. Bien, vayamos por partes. En aquel año, Los 
Beatles se sacan de la manga, y del flequillo, una revolución que una criatura recién 
nacida aún no puede entender. Inés es el nombre con el que se conoce a una 
inocente novicia que, cada noviembre, se sube a los escenarios para escuchar tras 
una celosía las promesas falsas de un rufián egocéntrico. Y París era una fiesta, 
bien vale una misa, y por si fuera poco, es lo que siempre nos quedará.              
Ante tal encrucijada, la solución más recomendable para desarrollar una propia 
personalidad consistía en salir corriendo hacia delante, sin mirar atrás. 
 
Con edad para votar, Inés se detiene para tomar aliento e ingresa en la Universidad 
para cursar Filosofía y Letras, que es una carrera en la que los obstáculos  aparecen 
por sorpresa tras las más serenas reflexiones. Cuando por fin sintió que ya poseía el 
don de la duda, continuó, sin perder ni un segundo, rumbo a un horizonte que se 
alejaba a la misma velocidad. 
 
Una de las veces en que salía de boxes descubrió que llevaba un teclado en las 
manos y una urgente necesidad de escribir guiones.  Se puso “Manos a la obra” y se 
tomó en serio lo de las series televisivas, pero animada por influencias, tan 
importantes como Miguel Narros, decidió que para ir más allá no le vendría mal 
abandonar los senderos solitarios y correr con alguien a su lado. Su compañera se 
llamaba Daniela Fejerman, y como si fueran las hermanas Williams, aunaron sus 
fuerzas para codirigir en 1997 “A mí quién me manda meterme en esto”, un 
cortometraje que respondía al mejor modelo de comedia de enredo. Dos años más 
tarde, demostraron ser buenas alumnas del maestro Allen con su siguiente corto, 
titulado “Vamos a dejarlo”. Pero no lo dejaron. En el 2002 se atrevieron con el 
largometraje, realizando “A mi madre le gustan las mujeres”, un más que 
prometedor debut en el que, entre otras cosas, demostraron que Leonor Watling, 
además de enamorar, puede provocar carcajadas. Pasaron tres años, y llegó 
“Semen, una historia de amor”, otra ingeniosa comedia, donde quedaba claro que 
entre ellas y la familia Alterio existe una alianza con mucho futuro.   
                                                                                      
Llegado el 2007, Inés comprendió que ya estaba preparada para correr sola. 
“Miguel y William” era el título de un ambicioso proyecto de comedia que 
sobresalía por atreverse a juntar en la misma historia a Cervantes y Shakespeare, 
sin duda los autores universales que ofrecen el mayor compendio imaginable de 
filosofía y letras. Tras haber superado, con nota, este trecho del camino, ella sigue 
adelante, pero el horizonte ya no se aleja a la misma velocidad, porque, sin miedo, 
ha llegado a la CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales. Inés sonríe satisfecha. Por fin, corren todas juntas. 
 
 

 
 



























 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IRINA PALM 
Película de Sam Garbarski (Gran Bretaña, Bélgica, 
Luxemburgo, Alemania, Francia) 2007 
 
SINOPSIS 
 
Maggie (Marianne Faithfull) parece una abuela como las demás. 
Tras el fallecimiento de su marido, al que después de muerto sigue 
siendo fiel, dedica su vida a la familia de su único hijo (Kevin 
Bishop). A partir de la enfermedad de su nieto y ante un costoso 
tratamiento para el que la familia no dispone de medios económicos 
decide aceptar su primer trabajo como “azafata” en un club 
nocturno. Desde este momento comienza una transformación de su 
identidad en la que contemplamos la capacidad de Maggie para 
familiarizarse con aquello que ni siquiera sospechaba que existiera. 
Cuando la familia descubre su secreto Maggie intentará conciliar 
dos mundos aparentemente opuestos.  

Tras su primer largometraje “Le Tango des Rashevski” (2003) Sam 
Garbarski nos cuenta la historia de Irina Palm en forma de 
tragicomedia. �Irina Palm�ha sido nominada en diferentes 
festivales (Festival de Cine de Berlín de 2007, Premios del Cine 
Europeo, Festival de Sao Paulo) ganando, entre otros, el premio a la 
mejor película europea en los Globos de Oro de Italia.  

La historia nos hace reflexionar sobre las reducidas posibilidades 
que la sociedad ofrece a una mujer ante una situación económica 
desesperada. A raíz de esto surgen otros temas relacionados con los 
derechos a la asistencia sanitaria y el debate sobre la prostitución.  

 



 
 

 

 

IRINA PALM 

 

Dirección: Sam Garbarski  

Guión:  Sam Garbarski, Philippe Blasband, Martin Herron 

Producción: Coproducción GB-Bélgica-Luxemburgo-Alemania-
Francia 

Fotografía:  Christophe Beaucarne 

 

Montaje: Ludo Troch 

Sonido: Pascal James 

 

Intérpretes: Marianne Faithfull (Maggie), Miki Manojlovic (Miki), 
Kevin Bishop (Tom), Siobbhan Hewlett (Sarah), Dorka Gryllus 
(Luisa), Jenny Agutter (Jane), Corey Burke (Olly), Meg Wynn 
Owen (Julia), Susan Hitch (Beth), Flip Webster (Edith) 

 

Duración: 103 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para la discusión: 
 

1. Qué transformaciones puedes observar en la 
identidad de Maggie? 

2. ¿Cómo afrontan los diferentes personajes la nueva 
profesión de la protagonista?  

3. ¿Cómo se ilustra el conflicto entre las esferas 
pública y privada en escenas como la de la pareja en 
el coche o los encuentros en la tienda?  

4. “Decimos que daríamos la vida por nuestros hijos” 
es una de las frases de la película. ¿Se podría decir 
que la película justifica la prostitución a través del 
sacrificio de Maggie? 

5. El aparente final feliz nos deja una puerta abierta a 
múltiples interrogantes: ¿Es realista? ¿Satisface 
nuestras expectativas?  

6. ¿Creéis que esta película sirve como denuncia o 
contribuye a mantener las bases sobre las que se 
mantiene la prostitución?  



 
GEMMA: 
Máster Erasmus Mundus en Estudios  de las Mujeres y de Género  
 
Esta edición del festival continúa la colaboración con el programa GEMMA iniciada en la edición anterior y dedica un espacio al análisis y a la 
reflexión en torno a la violencia sociocultural que a través de diversas representaciones afecta a las mujeres. En esta ocasión los temas elegidos 
son la prostitución, el tráfico de mujeres y la esclavitud sexual en torno a los que se llevarán a cabo dos sesiones de cine debate.  
 
“Lilja 4-Ever” y “Irina Palm” serán las dos proyecciones que integrarán este ciclo. Cada uno de ellas estará acompañada de una charla 
introductoria y un debate, cuyo objetivo será contribuir a la búsqueda de alternativas que fomenten el respeto a la integridad de las mujeres.  
 
La idea de este espacio surge a raíz del compromiso y la iniciativa de estudiantes del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de 
Género -GEMMA. Dicho programa de movilidad, coordinado por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Granada, que celebra en 2010 su 25º aniversario, está integrado por ocho de las universidades más prestigiosas de Europa, entre ellas la 
Universidad de Granada, la Universidad de Bolonia, La Universidad Centro Europea de Budapest, la Universidad de Hull, el Institutum 
Studiorum Humanitatis en Ljubjiana (ISH), la Universidad de Lodz, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Utrecht. A ellas se han unido 
recientemente las universidades de Buenos Aires, Internacional de Florida, Rutgers, Santo Domingo y UNAM. 
 
GEMMA es el único máster de su tipo ya que integra una visión feminista desde todos los puntos cardinales. El alumnado que cada año se 
incorpora al programa se caracteriza por su excelencia académica y por provenir de diversas partes del mundo: España, Polonia, Eslovenia, 
Turquía, Italia, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Chile, Méjico, Argentina, Uruguay, Francia, China, Etiopía, entre otras. Esta diversidad de 
experiencias enriquece el aprendizaje, favorece las redes de acción y fomenta nuevas formas de diálogo intercultural, factor detonante para la 
participación del alumnado en este festival.  
 



 

          

LILJA 4-EVER 
Película de Lukas Modysson. Suecia, 2002 
 
SINOPSIS 
 
Esa conmovedora película retoma el caso verídico de una chica 
lituana que acaparó los titulares de la prensa sueca en el año 2000. 
Lilja, una joven estona de 16 años, se ve abandonada por su madre 
cuando ésta emigra a los Estados Unidos con su novio. En medio de 
su extrema pobreza y el rechazo social que le produce una falsa 
acusación de  vender su cuerpo a hombres mayores en las 
discotecas, Lilja encuentra su único apoyo en Volodya, un jovencito 
maltratado por su padre alcohólico.   
 
La pauperización y miseria acaban llevándola a ejercer la 
prostitución en su lugar natal. Durante una de las noches de trabajo 
Lilja conoce a Andrei, del que se enamora. Andrei le impulsa a 
emigrar a Suecia con la expectativa de un cambio total de vida. La 
esperanza de un futuro mejor hace que Lilja decida abandonar a 
Volodya y emigrar al oeste con su pareja, siguiendo de este modo la 
estela de su madre. Desgraciadamente, al llegar a Suecia, Lilja es 
traicionada por su amante, encarcelada en un apartamento y 
explotada sexualmente por su captor polaco que la obliga a ejercer la 
prostitución.   
 
En la desolación creciente de su vida Liljia tiene como únicos 
referentes afectivos una imagen del Ángel de la Guarda y su amistad 
con Volodya que se le aparece en la vida real y en los sueños para  
darle animo. ¿Será lo suficientemente fuerte como para ayudarle a 
encontrar una salida de su desgraciada situación? 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
LILYA 4-EVER

Dirección Lukas Moodysson 

Producción Lars Jönsson 

Guión Lukas Moodysson 

Interprétes 

Oksana Akinshina 

Artyom Bogucharsky 

Lyubov Agapova 

Liliya Shinkaryova 

Música Nathan Larson 

Fotografía Ulf Brantås 

Montaje 

Michal Leszczylowski 

Oleg Morgunov 

Bernhard Winkler 

Estudio Memfis Film 

Distribución Sonet Film 

Duración 109 minutos 

Preguntas para la discusión: 
 

1. ¿Puede observarse alguna crítica política en este 
film sobre la esclavitud sexual?  

2. En términos económicos, la prostitución tiene 
importantes efectos en las economías actuales 
¿Además del tránsito de los países del ex bloque 
socialista, que otros flujos sociales pueden 
observarse hacia otros  países europeos, americanos 
y asiáticos? 

3. ¿Qué interpretación puede darse a la charla de Lilja 
con la trabajadora social? 

4. La muerte como escape final a una vida desgraciada 
¿está presente en otras películas sobre mujeres en la 
misma medida que otras alternativas más positivas? 

5. ¿Es la situación de dependencia económica de los 
hombres la causa de que tanto Lilja como su madre 
abandonen a las personas más queridas para 
encontrar alguna salida a sus vidas? 
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