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FÁTIMA MIRANDA
Auditorio 400. Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52. Madrid).

Lunes 5 de marzo, 20:30 h.. Entrada libre hasta completar aforo.

MUJERES COMPOSITORAS
ELENA GRAGERA (mezzosoprano) ANTON CARDO (piano)

Auditorio 400. Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52. Madrid).

Lunes 19 de marzo, 19.30h. Entrada libre hasta completar aforo.

AZIZA MUSTAFA ZADEH
Auditorio 400. Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52. Madrid).

Martes, 27 de marzo. 19:30 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

PROGRAMACIÓN SALAS DE LA NOCHE EN VIVO
Más de 70 artistas en 16 salas de Madrid 

Organizan: LNEV y Fundación Autor

RECITAL LITERARIO
“5 HISTORIAS DEL SILENCIO”
Salón de Actos del Instituto Cervantes de Madrid (c/ Alcalá, 49)

Jueves 8 de marzo, 18:30 h. Entrada libre hasta completar aforo

GALA HOMENAJE ALICIA ALONSO.

Ballet Nacional de Cuba / Ballet de Cámara de Madrid

Miércoles 14 de marzo, 20:00 h.

Teatro de La Zarzuela (c/ Jovellanos, 4. Madrid)

“LA MELANCOLÍA DE KING KONG” (Estreno)

Dirección y coreografía: Carlota Ferrer
Teatro La Abadía (C/ Fernández de los Ríos, 42. Madrid)

Miércoles 14 y jueves 15 de marzo. 20:00 h.

“POR ELLAS” - MICROTEATRO POR DINERO.
Estreno de 18 micro obras 
c/ Loreto y Chicote, 9. Del 8 de marzo al 1 de abril

“De tu ventana a la mía” de PAULA ORTIZ. (Estreno)

Día 6 de marzo (Zaragoza) Día 9 de marzo en cines de toda España

CICLO “RECUERDO DE ELIZABETH TAYLOR”
Filmoteca Española / Cine Doré (c/ Santa Isabel, 3. Madrid)

Del 4 de marzo a mediados de abril

“EL SILENCIO DEL PALACIO:
PERSPECTIVAS DEL CINE FEMINISTA”
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Edificio Sabatini, Auditorio (c/ Santa Isabel, 52. Madrid)

Del 1 al 28 de marzo
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HOMENAJE A ICÍAR BOLLAÍN
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. c/ Zurbano, 3. Madrid

Del 5 al 9 de marzo. 

 Coloquio con la cineasta Icíar Bollaín, moderado por Enrique Bocanegra

 Miércoles 7 de marzo, 19:00 h.

CICLO “EMERGENTES”
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. c/ Zurbano, 3. Madrid

Del 13 al 16 de marzo

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL (FRANCIA)
Maison des Arts de Créteil

Del 30 de marzo al 8 de abril

“100 AÑOS EN FEMENINO”
Conde Duque de Madrid (c/ Conde Duque, 11)

Desde el 6 de marzo al 20 de mayo de 2012.

“ARAL. EL MAR PERDIDO”, DE ISABEL COIXET
Roca Lisboa Gallery (Praça dos Restauradores, 46. Lisboa)

Del 6 de febrero al 28 de abril

ITINERARIO TEMÁTICO. MUSEO LÁZARO GALDIANO
8 y 15 de marzo. - de 17:30 a 18:45 h. -  8 E - c/ Serrano, 122. Madrid

TRES EN SUMA Y ESPACIO 8. 
16-18 y 23-25 de marzo - Inauguración: Viernes 16 de marzo, 20.30h

I FESTIVAL MIRADAS DE MUJERES (FMM)
Programación de más de 70 exposiciones y actividades en más de 70 galerías de arte y museos.

Marzo

CREADORAS. EXPOSICIÓN COLECTIVA
Galería La Pared de Enfrente, de Microteatro por dinero - c/ Loreto y Chicote, 9.

Del 1 al 31 de marzo. Entrada libre

 Proyección-Conferencia del audiovisual “PourQuoi?”, de Ouka Leele
 Microteatro por Dinero. Miércoles 7 de marzo

 “MUJERES FRANCÓFONAS EN EL ARTE EN MADRID”
SEMANA DE LA FRANCOFONÍA. Instituto Francés 

Exposiciones: Alliance Française de Madrid (Cuesta de Santo Domingo, 13) - Del 6 al 29 de marzo

 Galería Atalante (Salustiano Olózaga, 3) - Del 8 al 31 de marzo

Chiquiteca-Taller. Taller de Cómics. Encuentro con Marguerite Abouet
Mediateca del Institut français de Madrid (c/ Marqués de la Ensenada, 12) - 24 de marzo - 11.:30 h.

La mujer como el otro, de Hermann Cohen a Levinas:
Estudios y reflexiones en el día internacional de las mujeres
Palacio de Cañete (C/ Mayor, 69) Acceso gratuito

8 de marzo - 19:30 h.
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Programación en las sedes internacionales del 
Instituto Cervantes y otros centros.

ALBURQUERQUE
Espacio femenino: buscando otras mujeres. 
Ciclo de cine
Fechas: Del 01/03/2012 al 30/03/2012

AMMÁN
Transiciones (P. Interdisciplinar).
Ciclo de conferencias
Del 07/03/2012 al 13/12/2012 - 18:30 h.
 
Las otras transiciones. Coloquio
2 de abril, 18:30 h.

ARGEL
Encuentro de Mujeres escritoras. Mesa redonda
1 de marzo, 15:00 h.

ATENAS
Gender Quality (Día de la mujer).
Congreso / Simposio
8 de marzo

BELGRADO
Releer la literatura catalana desde una 
perspectiva de género. Conferencia
8 de marzo

BERLÍN
Ciclo de cine de mujeres árabes.
Del 29/02/2012 al 06/03/2012

BRUSELAS
Lucía Etxebarría en la Feria del Libro de 
Bruselas. Conferencia
Tour & Taxi - Espace Police de Caractère. 
1 de marzo

CHICAGO
Caroline Planté – 8Reflexiones. Concierto
9 de marzo, 19:00 h.

ESTAMBUL
Visualízame. Ciclo de cine
7 de marzo, 19:00 h.

FEZ
Marzo: celebrando el ser mujer. Mesa redonda
30 de marzo, 16.30h

GUANGZHOU
MÚSICA. LUZ CASAL
Guangzhou, 8 de mayo

LISBOA
“ARAL. EL MAR PERDIDO”
DE ISABEL COIXET
Roca Lisboa Gallery
Del 6 de febrero al 28 de abr

La venganza de los géneros: Novela histórica 
española. Encuentro con María Dueñas, autora 
de El tiempo entre costuras.
8 de marzo, 18.30h

MARRAKECH
Shems: proyecto fotográfico de Valentina 
Marchant. Exposición
Del 10/02/2012 al 09/03/2012 (De 09:30 a 18:30 h).
Inauguración el 10 de febrero de 2012 a las 18:00

NUEVA DELHI
Espacio femenino: buscando otras mujeres. 
Ciclo de cine

NUEVA YORK
Enterrado mi corazón. Presentación de libro, 
dentro de los Encuentros en la narrativa. Ciclo 
de conferencias
16 de febrero, 18.00h

PALERMO
Personajes femeninos en la literatura. 
Conferencia
Polo multimediale didattico.
Università di Palermo. 
8 de marzo, 10.00h

Miradas de mujer. Ciclo de cine
Del 14/03/2012 al 04/04/2012 (19:00 h)

PARIS
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL
Maison des Arts de Créteil (Francia)
Del 30 de marzo al 8 de abril

PEKÍN
Historias en femenino. Ciclo de cine
Del 01/03/2012 al 31/03/2012 (19:30 h)

MÚSICA. LUZ CASAL
6 de mayo

LITERATURA.
ENCUENTRO CON MARÍA DUEÑAS 
19 y 21 de marzo. Participación en el Festival 
Internacional de Literatura “Bookworm”. En 
colaboración con: instituto Francés , Festival 

“Croissements”

DANZA. BLANCA LI
PLA Theatre de Beijnig.
12 de mayo

RABAT
Desnudando a Eva.
Creadoras del siglo XX-XXI. Exposición
Del 07/03/2012 al 08/04/2012

Día Internacional de la Poesía. Día cultural
21 de marzo, 19.00h

Festival Mediterráneo de Escritos de mujeres.
Hassan
Del 21/03/2012 al 23/03/2012 (09:00 h)

4.48 Psychose. Representación escénica, 
dentro del Día Mundial del Teatro y las Artes 
Escénicas. Ciclo de cine
27 de marzo, 19.00h

Día Mundial del Teatro y las Artes Escénicas. 
Ciclo de cine
27 de marzo, 19.00h

SHANGHÁI
LITERATURA.
ENCUENTRO CON MARÍA DUEÑAS 
15 y 16 de marzo

MÚSICA. LUZ CASAL
7 de mayo

CINE-ARTES AUDIVOVISUALES
Ciclo “Espacio femenino” de Shanghái

SIDNEY
Apariciones: Jenny Erpenbeck, Elliot Perlman 
y Juan Gabriel Vásquez. Mesa redonda
Pioneer Women’’s Memorial Garden (SA, 
Australia).
4 de marzo, 12.00h

SOFÍA
Las mujeres en el cine. 
Coloquio. 5 de marzo, 18:00 h.

Espacio femenino / historias en femenino.
Ciclo de cine
Del 05/03/2012 al 08/03/2012 - 18:00 h.

TETUÁN
Desnudando a Eva.
Creadoras del siglo XX-XXI.Exposición
Del 09/02/2012 al 04/03/2012. Inauguración: 
09/02/2012 - 19:00 h.

VARSOVIA
EXPOSICIÓN. “SANTOS SILENTES”
DE MARIANA MATTHEWS
A partir del 27 de marzo

POESÍA. ISABEL BONO.
POETAS EN LA RED

INTERNACIONAL



El Festival Ellas Crean cumple su octavo año de existencia, de 
trabajo y de ilusión. Nacido al amparo de la celebración del 8 
de marzo, Día internacional de la Mujer, fecha auspiciada por 
Naciones Unidas, tiene como propósito mostrar la creación 
de las mujeres en las diferentes disciplinas artísticas (música, 
danza, literatura, cine, artes visuales, etcétera) ofreciendo 
un espacio de encuentro y de reconocimiento del creciente 
protagonismo de las mujeres como creadoras y generadoras de 
ideas. Todas las mujeres, independientemente de su procedencia, 
tienen cabida en Ellas Crean. 

A lo largo de sus ocho ediciones, este Festival cultural 
internacional y multidisciplinar, ha programado más de un millar 
de actividades artísticas y miles de espectadores han podido 
asistir a los espectáculos, exposiciones y tertulias programados 
durante esos años, conformándose como un festival único en su 
género, por cuanto su objetivo ha sido ensalzar y dar a conocer 
a un público variado, la labor creativa y artística de las mujeres, 
patrimonio de nuestra sociedad y reflejo del valor en alza que 
supone vincular la cultura con la consecución de una igualdad 
de oportunidades efectiva, un impulso de la igualdad desde 
todos los ámbitos, un empeño en el que este Ministerio tiene su 
apuesta más firme. l

ANA MATO ADROVER
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



LA PROXIMIDAD COMO OBJETIVO
Entre las apuestas formuladas por mujeres que han debutado 
en fechas más o menos recientes en la música, la banda de 
pop Blondes es una de las que, más rápidamente y mejor, ha 
consolidado una posición de prestigio y, al mismo tiempo, de 
aceptación. Además de Las Vecchias y Cosmosoul, cabría citar 
-sin agotar una relación que alcanza más de cinco decenas de 
nombres- a Carmen Boza, Belén Estrada, las jazzistas Eva Cortés 
y Yoio Cuesta, y las flamencas Carmela Greco y Cynthia Cano, 
todas ellas incluidas en el programa especial de La Noche en 
Vivo y la Fundación Autor para Ellas Crean. A esta lista escapan, 
por veteranía, la salmantina Fátima Miranda y la cantante y 
pianista azerí Aziza Mustafa Zadeh, acostumbradas, además, a 
desarrollar su carrera fuera de su ámbito geográfico natural.

Junto con el dúo que forman la mezzosoprano Elena Gragera y 
el pianista Antonio Cardo, que interpretarán obras de diversas 
compositoras, representan, a no dudar, la gran esperanza de una 
música que no solo ha conseguido superar ya las excelencias 
episódicas de periodos pasados, sino que también ha sabido 
alejarse de los falsos fulgores renovadores que una vez quiso 
imprimir la lógica mercantil de la industria del disco. Como 
bien sabe el aficionado, no puede hablarse, no obstante, de 
una escuela o movimiento unificador para todas, pues cada 
uno de los nombres citados –lo dijimos- tiene origen y destino 
completamente diferentes.

Además del estreno de la película “De tu ventana a la mía”, de 
Paula Ortiz -acreedora del premio a la Mejor Nueva Directora 
en la Seminci del pasado año-, coinciden en el apartado 
cinematográfico que propone Ellas Crean hasta cinco ciclos 
que, como en ocasiones anteriores, vuelven a abrir camino a la 
creación de las mujeres a través de películas dirigidas y escritas 
por ellas, interpretadas o, simplemente, concebidas para ser 
historias de mujeres. La Filmoteca Española, la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la asociación 
CIMA y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía hacen 
posible este capítulo. Y lo hacen a través de diferentes ciclos 
dedicados a la desaparecida actriz Elizabeth Taylor, a Icíar 
Bollaín, a un puñado de realizadoras emergentes y, aún, a las 
que incluye el excelente programa “El silencio del palacio: 
perspectivas del cine feminista”.

Vaya, como siempre, por delante nuestro agradecimiento a cada 
una de las entidades responsables, y también a las organizadoras 
de la 34º edición del Festival Internacional de Films de Femmes 
de la localidad francesa de Créteil, que, con su apretada 
programación de películas, también posibilita que el apartado 
cinematográfico de este festival crezca en dimensiones. Sin 
duda, el Día Internacional de las Mujeres ha dejado de ser una 
celebración más, para convertirse en una fiesta que está fijando 
los cimientos de un proyecto futuro en el que los intereses de 
todos, mujeres y hombres, sean comunes.

Vuelve, con ello, Ellas Crean a ser polo de atracción 
internacional en el avance de la primavera. El talante, libre 
y cambiante, del programa exigía, no obstante, una filosofía 

programática diferente a la de temporadas anteriores, y, acorde 
con estas premisas, hemos entendido que el hecho diferencial 
podía radicar en la diversidad estética que procuran los espacios 
escénicos de La Noche en Vivo, en la incorporación, por primera 
vez, de la Fundación We Are Water, y en el formidable empuje 
que ofrece la Fundación Autor. Sin duda, un menú de agentes 
variado y singularmente atractivo, en el que el hecho artístico 
se muestra en una línea conforme a los grandes ejes por los que 
discurre la vida y el arte de nuestros días.

Un cartel que aúna el clasicismo que representa la Gala 
Homenaje a la veterana bailarina Alicia Alonso, y el compromiso 
con la historia y el respeto por el medio ambiente que suscitan 
las exposiciones “100 Años en Femenino” y “Aral. El Mar 
Perdido”, de Isabel Coixet. Pero, además, Ellas Crean ha 
querido este año  prestar atención muy especial a las corrientes 
más recientes de la cultura que encaran el momento actual. 
De este modo, el teatro irrumpe con fuerza en esta edición, 
mostrándonos su rabiosa actualidad con estrenos como “La 
melancolía de King Kong” en el Teatro La Abadía, o la docena 
de obras que se desarrollarán en el singular espacio escénico, 
Microteatro por Dinero. 

Hasta aquí, los contenidos del programa serían suficientes para 
concitar múltiples intereses. Sin embargo, todavía quedan por 
desvelar las sorpresas que procurarán el encuentro literario en 
Shanghái con María Dueñas, y las exposiciones “Creadoras” 
y “Mujeres francófonas en el arte en Madrid” -esta última 
incluida en la Semana de la Francofonía que pone en marcha 
el Instituto Francés-, además de las Miradas de Mujeres 
propuestas por la asociación MAV en más de setenta galerías 
de arte y museos de Madrid. 

Queda mencionar, finalmente, que el Instituto Cervantes vuelve, 
como en años anteriores, a ampliar las geografías de Ellas 
Crean, sumando esfuerzos para traer hasta la programación 
lo mejor de cada casa en el mundo. Con todo ello, si uno se 
involucra, si se consigue vivir esta octava edición por dentro, 
lejos de constituir un rimero de actividades sin otro sentido 
que no sea llenar de nombres un cartel, lo que se tiene es una 
hermosa instantánea de la creatividad de las mujeres entre 
nosotros. Y, por supuesto, una exhibición de franqueza artística, 
próxima, cercana, que elimina la diferencia entre el deleite 
epidérmico y el del corazón. l

CONCHA HERNÁNDEZ - LUIS MARTÍN
Directores de Ellas Crean



LLAMAda

In Principio
Canto Largo
Desasosiego
Entre Nosotros - Epitafio a las ballenas
Albórbolas
A inciertas edades
Respiros de España Blues
Asaeteada
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Tras la compleja estructura que revelaron en años pasados 
espectáculos para voz sola como “Concierto en canto”, 
“Diapasión”, “Las voces de la Voz” o “ArteSonado” -y ello por 
no sumar sus investigaciones en el Taller de Música Mundana 
o con la poesía fonética del Flatus Vocis Trío-, la primera 
impresión que produce el actual repertorio de la vocalista 
salmantina Fátima Miranda es la de encontrarse, por vez 
primera, ante unas formas repletas de sencillez.

El temario de sus comparecencias en diferentes escenarios del 
mundo ha venido alternando piezas de rotunda originalidad 
vanguardista con una sucesión de formas avanzadas de canto 
popular, cuya geografía comienza sobrevolando el flamenco 
y las polifonías georgianas, para terminar frecuentando el 
canto dhrupad de la India y el mundo sonoro de la “llamada-
respuesta” de los espirituales afroamericanos. Y, todo, 
naturalmente -como viene siendo habitual en esta artista 
desde sus comienzos-, sin otro respaldo armónico que no sea 
el de su propia voz.

Aunque su actual etapa luce dominada en un buen tramo por la 
dinámica de “PerVersiones”, otro de sus espectáculos para voz 
sola, en su estreno en Ellas Crean, Fátima ha querido diseñar un 
programa específico titulado “deCantar”. En él –y aquí radica 
el hecho diferencial que contextualiza definitivamente con el 
ideario de este festival- se incluye una obra que para la vocalista 
tiene una especial significación. Se trata de “Albórolas”, una 
composición con la que, recientemente, se alzaba con el primer 
premio del Concurso Nacional de Videoarte de Mujeres Artistas 
desde Perspectiva de Género, galardón que se enmarca en los VII 
Encuentros Internacionales de Arte y Género de Sevilla. 

En “Albórolas”, Fátima Miranda canta en vivo en escena –
también a través de video instalación- sobre la voz de una mujer 
marroquí maltratada, mientras ella relata su drama en castellano. 
Las sucesivas capas de sonido de ambas voces conforman una 
magnífica arquitectura orquestal de world music. l

FÁTIMA MIRANDA
“deCantar” (1991-2012)
Lunes 5 marzo - 20:30 h. 
Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c/ Santa Isabel, 52. Madrid - www.museoreinasofia.es
Entrada libre hasta completar aforo

Composición, cantante-performer y vídeos: Fátima Miranda

Diseño de Iluminación y Técnico de Luces: José Manuel Guerra

Ingeniero de sonido: Faustino Rosón

Asistente de Escena: Lola Barroso

Realización de vídeo para Desasosiego e In Principio: Eugeni Bonet y  Mayte Ninou

Realización y postproducción del video Albórbolas: Juanjo Delgado

Edición multipista para Desasosiego: Andrés Vázquez

Edición de Paisage Sonoro para la obra Albórbolas: Juan Carlos Blancas

Vestuario: Milagros González



ELENA GRAGERA
ANTÓN CARDÓ
MUJERES COMPOSITORAS
música clásica contemporánea

Lunes 19 marzo - 19:30 h. 
Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c/ Santa Isabel, 52. Madrid - www.museoreinasofia.es
Entrada libre hasta completar aforo, con acceso prioritario

para abonados de ciclos del CNDM y amigos del MNCARS

Elena Gragera - mezzosoprano

Antón Cardó - piano

El dúo que conforman el pianista Antón Cardó y la mezzosoprano Elena 
Gragera ha mostrado un especial interés en el repertorio vocal español del siglo 
XX, como ponen en evidencia sus grabaciones de gran parte de las canciones 
para voz y piano de Robert Gerhard. En esta ocasión ofrecen un recital 
dedicado a mujeres compositoras del pasado siglo y del actual. Entre las piezas 
de Alma Mahler, Louise Henriette-Viardot, Mercè Torrens, Matilde Salvador, 
Mercedes Zavala, Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, Clara Janés y Consuelo 
Díez se encuentra un estreno absoluto, Tres poemas de Javier Alfaya, de la 
compositora madrileña Marisa Manchado. l

PROGRAMA

Alma Mahler (1879-1964)

Bei dir ist es traut; Ich wandle unter Blumen, 

de Rainer Maria Rilke (1910)

Louise Heritte-Viardot (1841-1918)

In verschwiegener Nacht; Wenn die Sterne 

scheinen, de Anna Ritter

Mercè Torrents (1930)

Geranis; Temps nou; Davallem junts de “Els 

bells camins” de Miquel Martí Pol

Matilde Salvador (1918-2007)

Ya la tú; Primavera madre; A Dios en 

primavera, de “Seis arietas de primavera” de 

Juan Ramón Jiménez (1948)

Mercedes Zavala (1963)

Ha nacido el dolor; Alumbra una señal de 

“La sed”, de Ada Salas (2004)

Lili Boulanger (1893-1918)

Si tout ceci n´est qu´un pauvre rêve; Vous 

m´avez regardé avec toute votre âme de 

“Clairières dans le ciel”, de Francis Jammes 

(1913-14)

Germaine Tailleferre (1892-1983)

In moments to delight; Tis Done! I saw it 

in my dreams, de “Deux poèmes de Lord 

Byron” (1934)

Clara Janès (1940)

Ah! Donde está mi cuerpo; Aquel señor 

que en la tierra se quedó; Río en mar es tu 

nombre; Mi árbol del alma; Ah!, de “Planto” 

(Donde la hija se lamenta al padre de la 

ausencia del amor y a la vez se duele de su 

muerte) (1979)

Consuelo Díez (1958)

Escuché al viento de Ruth Levin (1984); 

No espantes el silencio de Lola de la Serna 

(1984)

Marisa Manchado (1956)

Pasaje término; Elegía sine nomine; Luis 

Lucio Lobato, in memoriam, de “Tres poemas 

de Javier Alfaya” (2011). Estreno absoluto.

MÚSICA



AZIZA
MUSTAFA ZADEH
Martes 27 marzo - 19:30 h. 
Auditorio 400. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c/ Santa Isabel, 52. Madrid - www.museoreinasofia.es
Entrada libre hasta completar aforo

Aziza Mustafa Zadeh - piano y voz

Ralf Cetto - bajo

Simon Zimbardo - batería

Hija del pianista Vagif Mustafa Zadeh, el mismo 
que desarrolló una fusión efectiva entre el jazz 
y la música tradicional de Azerbaiján en los 
albores de la década de los 60, la cantante y 
pianista Aziza Mustafa Zadeh nace en 1969 y, 
desde muy pronto, inicia estudios como pianista 
clásica en el Conservatorio de Baku, su ciudad 
natal. Su pasión temprana por el jazz, de un 
lado, y, por otro, el deseo de reinterpretar la 
música tradicional y el canto de su tierra, 
son responsables de uno de los estilos más 
fascinantes que, desde Asia, han llegado a través 
de los discos a Occidente. Este pormenor la 
sitúa en línea directa con la japonesa Toshiko 
Akiyoshi, otra de las grandes pianistas de jazz 
de nuestro tiempo.

Aziza Mustafa Zadeh reside desde comienzos de 
los años 90 en Alemania. Allí, precisamente, se 
alzó en 1994 con el gran premio concedido por 
la Academia de la Música a la mejor intérprete 
de jazz de aquel año. Paradójicamente, a sus 42 
años de edad, Aziza sigue sin reconocer –quizás 
pueda decirse así- si lo que ella interpreta 
es realmente jazz. Para ella esta música, el 
folclore y los estilos clásicos, son simplemente 
categorías sin separar. Sus lances, de impetuoso 
ataque pianístico, recuerdan las formas de los 
primeros pianistas del bebop. Curiosamente, el 
detalle se hace especialmente patente cuando, 
a gran velocidad y ayudada del único tendido 
rítmico de su piano, canta en scat, expresándose 
en métricas ajenas a la tradición occidental, 
aunque comunes en las músicas popular y culta 
de Azerbaiján.

Su actual Opera Jazz Tour muestra cómo 
funcionan sus elaboraciones en el piano y en 
las voces en terreno operístico. Verdi, Haendel, 
Puccini, Korsakov, Mozart, Ravel y otros 
compositores son revisados en escena por 
Aziza a través de una formulación instrumental 
de trío, que completa un contrabajo y una 
batería. Este repertorio está incluido en el 
álbum “Contrats II”, publicado en 2007, título 
que, solo por mencionar cifras, ha conseguido 
vender hasta el momento la nada desdeñable 
cantidad de 400.000 copias en todo el mundo. 
“Contrats II” sucede cronológicamente a 
“Contrats”, editado un año antes con idéntica 
suerte en el mercado: más de 1.000.000 de 
ejemplares vendidos. l
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programación salas

LA NOCHE EN VIVO
más de 70 artistas en 16 salas de Madrid

La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en 
directo de la Comunidad de Madrid, colabora por quinto año 
consecutivo en el festival Ellas Crean. En la actual edición 
serán 16 de sus salas asociadas las que presentarán sus 
propuestas musicales femeninas más firmes, a través de las 
cuales encontraremos más de 70 artistas que noche tras 
noche ya se mueven por nuestro circuito y han conseguido un 
merecido reconocimiento del público.

La Noche en Vivo realiza desde hace diez años meritorios 
esfuerzos para conseguir la estabilidad de una red de espacios 
escénicos de pequeño y mediano formato para la música 
popular. Las 50 salas asociadas constituyen un circuito cultural 
muy activo donde se programan más de 10.000 conciertos 
al año con una asistencia estimada de público superior a los 
750.000 espectadores; no extraña, por tanto, que sus tarimas 
sean las canteras de casi todas las artistas del mañana.

Este año, la Fundación Autor une sus fuerzas con La Noche 
en Vivo y presenta conjuntamente una propuesta musical de 
calidad excepcional. No es la primera vez que la Fundación 

Autor ha querido abanderar proyectos en defensa de los derechos 
de las mujeres, y quizá el proyecto Fémina, que se puso en 
marcha desde la Fundación en 2001 y que también pasó por las 
imprescindibles salas de música en vivo de Madrid, es el mejor 
exponente de este espíritu. Un espíritu que renace con fuerzas 
colaboradoras en esta nueva edición de Ellas Crean.

Ya sólo queda disfrutar de la oferta de La Noche en Vivo y 
Fundación Autor en la nueva edición de Ellas Crean. l

www.lanocheenvivo.com

BARCO
c/ Barco, 34 - Madrid - 915317754 - www.barcobar

Groove Box - Viernes 2 de marzo. 23:00 h.
Este grupo lo forman Natalia Calderón (voz), Érika López (teclados), David Gónzalez (bajo 
eléctrico) y Vincent Thomas (batería). El nexo de unión de todos estos músicos es el soul, 
el jazz, el groove y su capacidad para hacerte sentir y bailar. El repertorio, composiciones 
originales llenas de vida y la esencia de cada uno de los miembros de la banda. El resultado 
es un sonido rotundo, puro groove, donde la personalidad de cada uno de sus integrantes 
transforman cada versión en un mundo nuevo, lleno de energía, único.
www.groovebox.es

Cosmosoul - 4, 11, 18 y 25 de marzo. 22:30 h.
Alana Sinkëy, cantante portuguesa de origen guineano; Manuel Pablo Sanz, bajista madrileño; 
Abel Calzetta, guitarrista argentino; Akin Onasanya, batería y percusionista nigeriano; y el 
teclista napolitano Sergio Salvi, son los componentes de CosmoSoul. Este quinteto nace en 
2010 de la fusión de los diferentes perfiles musicales de sus integrantes y se embarca en la 
apasionante aventura de sacar al mercado su primer álbum, “Sunrise”.
www.myspace.com/cosmosoul5

Goymamba - Sábado 10 de marzo. 23:00 h.
Sister Layn (voz), Elen (guitarra), Sergio (guitarra base), Chara(bajo), Grace (coros y 
percusión menor) Rob (piano) y David “monano” (batería), lograron crear en 2009 una 
propuesta novedosa que comienza a acechar la noche madrileña. Reúne cinco temas con 
influencias negras, que tratan los estados anímicos de esta sociedad. Su tema “Give up my 
song” (renuncia a mi canción), trata de despertar al público la necesidad de luchar en lo que 
uno cree y recuperar el instinto natural.
www.myspace.com/goymamba



Chocolata - Jueves 15 de marzo. 23:00 h.
Chocolata es sentimiento y medida, genio y gusto. Proponen un directo fresco y alegre, ante 
todo una experiencia musical de la cual es imposible salir airoso. Son un arcoíris de sonidos 
ancestrales que bailan al compás de Jerez, un hermanamiento de culturas, la energía del 
flamenco, la frescura de Latino América, el swing de los negros, la pasión de la copla...es el 
lamento de la tierra y sobre todo la alegría de la vida.
www.chocolata.es/ 

El hombre rana - Sábado 31 de marzo. 23:00 h.
El Hombre Rana es un grupo compuesto por Salah (Bajo), Angie (Teclados, coros), Antonio 
(Batería) y Martín (Guitarra, voz). El Hombre Rana sigue siendo un proyecto pequeñito, 
hecho con cariño por cuatro personas enamoradas de la música.
www.myspace.com/elhombrerana

BOGUI JAZZ 
c/ Barquillo, 29. 915211568 - www.boguijazz.com

Susan Santos & The Papa’s Red Band
Jueves 1 de marzo. Dos pases: 22:30 y 23:30 h.
Una gran pasión por la música llevó a Susan Santos a aprender, de forma autodidacta, a tocar 
la guitarra y cantar. Poco a poco fue creando sus propias canciones y su estilo particular de 
entender la música. Tras varias formaciones, y dos discos grabados, en 2009 se trasladó a 
Madrid y formó Susan Santos & The Papa’s Red Band, junto a David Olivier, al bajo, y David 
Fernández a la batería. El proyecto más enérgico, un power trío que mezcla blues, rock con 
pinceladas funk. En 2010 graban su primer disco llamado “Take Me Home” (Grasa Records, 
2010). La banda ha pasado por un año intenso de conciertos en clubs importantes y en 
diferentes festivales internacionales.
www.myspace.com/susansantosandthepapasredband

Verónica Ferreiro
Ciclo “3 Mujeres, 3 Estilos, 3 Noches” - Jueves 8 de marzo. Dos pases: 22:30 y 23:30 h.   
Verónica Ferreiro, la joven cantante y compositora coruñesa, abraza con nombre propio un 
proyecto que significa el comienzo de un concepto, de una entidad, de una manera diferente 
de expresión musical. Discípula aventajada de Carmen Rey, ha cultivado su voz trabajando 
para productores como Jacobo Calderón o José Luis de la Peña, y para artistas como Tamara, 
Beatriz Luengo, Soraya o David Bisbal. 
En 2008 forma su banda junto a Sergio Fernández (director musical, bajista, arreglista, 
productor), Diego Lipnizky (guitarra), Rubén García (piano y teclados), Chuchi Crespo (batería), 
y empiezan a concebir un sonido muy personal y un directo totalmente orgánico. Bebiendo del 
jazz, del neo-soul, del folk, de lo más moderno, de lo más tradicional, a caballo entre lo orgánico 
y lo sintético, entre lo acústico y lo eléctrico, nos presenta su primer disco: “LAIO”.
www.myspace.com/veronicaferreiro

Yoio Cuesta “Back to the 40’s” Sexteto
Ciclo “3 Mujeres, 3 Estilos, 3 Noches” - Viernes 9 de marzo. Dos pases: 22:30 y 23:30 h.
Yoio Cuesta edita su último disco en solitario (“Back to the 40’s”) en el 2010 después de 
20 años colaborando con grandes bandas en la escena del Jazz y otros espectáculos. En 
1987 comenzó su rodaje en el baile en una pequeña compañía de espectáculos como bailaría 
principal pero, posteriormente, pasó al mundo de la música entrando a formar parte de la 
banda Tzaboo.
www.yoiocuesta.com/ 
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Sarah Quist Quintet
Ciclo “3 Mujeres, 3 Estilos, 3 Noches” - Sábado 10 de marzo. Dos pases: 22:30 y 23:30 h.
Sarah Quist es una cantante nacida en Londres, compositora y actriz. Dio sus primeros 
pasos profesionales como cantante al trabajar con grandes músicos como Herbie Flowers, 
Steve Grey y O’Connor, entre otros. Desde entonces ha estado maravillando al público con su 
gran voz cantando jazz, soul, blues y soul con varias bandas de diferentes continentes como 
América, Australia y Tailandia. Además, ha grabado varios discos en los últimos años.
www.myspace.com/sarahquist

Francine Luce Quartet - Sábado 24 de marzo. Dos pases: 22:30 y 23:30 h.
Francine nació en Francia y comenzó su carrera como cantante y compositora en Martinique, de 
donde ella es originaria. Ha estado en la escena musical internacional desde 1980 y es conocida 
por su habilidad en la redefinición de la voz. Para ella, la voz es un instrumento versátil que puede 
ser reformado de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, ella puede cantar “directamente” con el 
calor, la variedad y vitalidad de un gran músico de jazz o de cantante de blues y, en un momento, 
cambiar su voz para crear sonidos puros extraídos de la naturaleza y la experiencia de la vida.
www.francineluce.com/

BÚHO REAL
c/ Regueros 5. 28004 Madrid. 913191088. www.buhoreal.com

Airam - Domingo 4 de marzo. 21:30 h.
Airam no es una recién llegada al mundo de la música. Tras varios años componiendo 
y haciendo coros para otros, comienza su andadura como artista de pleno derecho con 
un proyecto que nace como una necesidad de expresión. En una atmosfera de sencillez y 
autenticidad Airam desnuda su alma y nos conduce a lomos de su voz densa y cálida por un 
directo lleno de sentimiento. De temas con gran personalidad, íntimos y contundentes en los 
que las cuidadas letras dejan al descubierto la fragilidad y sensibilidad de la artista.
www.myspace.com/airametxaniz

Louisiana - Miércoles 7 de marzo. 21:30 h.
Louisiana son Luis y Ana. También Dani, Richi y Raúl. Acaban de editar su primera referencia 
discográfica, integrada por siete canciones entre las que se encuentran “No hay valor”, “El 
cuento de la princesa y el guisante” o “Que me desamor”, recibidas con notable éxito (primero 
en su presentación de Zaragoza, más tarde en salas como la Moby Dick o El Sol). Fueron 
galardonados con el Premio al “Grupo con Mayor Proyección” en la última edición de los 
Premios de la Música Aragonesa. 
Recientemente han colaborado y compartido escenario con artistas como Copiloto o Miguel 
Rivera (Maga). El resto de la biografía se encuentra en construcción.
www.myspace.com/louisianamusica 

Lucía Goñi - Lunes 12 de marzo. 21:30 h.
Desde que a los 6 años le regalaron en Navidad su primer piano, la vida de Lucía ha estado 
envuelta en músicas, desde la clásica a la actual, aunque siempre se mostró reacia a cantar y 
tocar en público. En junio de 2011 se subió por primera vez a un escenario en su instituto y la 
sorpresa para todos fue mayúscula. Dos días después, el músico y compositor Javier Carracedo 
(que junto al productor Marco Rasa alienta los comienzos de Lucía) le dio un micrófono, teclado, 
mesa de mezclas y… En noviembre del pasado año, Lucía viajó a Liverpool y Jessie J la invitó a 
acompañarla en una canción en un concierto ante cinco mil personas. La vida puede cambiar en 
pocos meses y Lucía comienza ahora a pisar los escenarios madrileños haciendo suyas canciones 
que tocan fibra y convirtiéndolas en algo diferente, con un encanto único y especial.



Carmen Boza - Jueves 15 de marzo. 21:30 h.
Amante de la música desde los 15 años, Carmen Boza afirma haber encontrado su media 
naranja, el mundo de la música. Define su música como popular y melodramática y, afirma 
que toca y retoca cada una de sus letras de canciones. Le gusta creer que las canciones están 
escondidas entre las cuerdas de su guitarra esperando que los dedos acaricien las notas en el 
orden correcto, como si fuese la clave de una caja fuerte.
www.myspace.com/_boza 

Lucía Pérez - Domingo 25 de marzo. 21:30 h.
Nació el 5 de Julio de1985 en un pequeño pueblo de Lugo. Con 17 años, participó en el 
programa “Canteira de cantareiros” y resultó ser ganadora y, a partir de ese momento, su 
popularidad comienza a crecer de forma imparable, y se lleva a cabo la grabación de su primer 
disco. En 2005 su trayectoria artística se ve avalada por la obtención del primer premio del 
“Disco-Pop de Solistas Gallegos” y, a finales de ese mismo año se produce el lanzamiento de 
su segundo disco. En el año 2004 se lanza una reedición del mismo disco en el que se incluyen 
los temas “Queda mucha vida”, himno de la Asociación de la lucha contra el Cáncer.
www.myspace.com/luciaperezcantante

Hanna - Martes 27 de marzo. 21:30 h.
Sin más medios que su voz y sus manos para marcar el ritmo, cada día se imaginaba así misma 
cantando delante de miles de personas que la aplaudirían y la tratarían como a una artista. Una 
canción especial para ella y para más gente, después de aparecer en la banda sonora de la película 
Yo soy la Juani, de Bigas Luna. Quizás la canción más adulta del disco, la primera prueba de que 
Hanna se hace mayor y de que va comprendiendo las reglas del juego, sea el bolero Castillos de 
arena. Hanna se vuelve intérprete y se disfraza por un rato de Niña Pastori y demuestra que no 
sólo tiene voz para cantarle a sus cicatrices, sino que también puede cantar por cantar.
www.myspace.com/hannapura 

CAFÉ LA PALMA
C/ La Palma 62, 28015 Madrid. 915225031. www.cafelapalma.com

Blondes - Jueves 8 de marzo. 22:00 h.
Una banda que convence por su sonido y su presencia en el escenario. Tuvo que ser un músico 
al que se le ocurriera juntar a cuatro rubias para formar una banda. Pero lo que sorprende es 
su talento y sus canciones. Rachel, Mercedes, Lucía, María y Miguel te convencerán.
 www.myspace.com/5blondes

Éa! - Viernes 9 y sábado 10 de marzo. 22:00 h.
El grupo EA! nació en las Alpujarras (Granada) en el año 92, de la mano de los gaditanos 
Pilar “La Mónica” (cantaora) y Juan J. Madrera (guitarrista), ambos de Chiclana. El 
flamenco, el Jazz, el Rock o el Clásico están en la palestra de este grupo. EA! participa en 
festivales como la Feria Internacional del Libro de Caracas (Venezuela), representa a España 
en conciertos organizados por los Mundiales de Fútbol de París en 1.998 (Banlines du 
Munde), Primavera de Bourges 98, Festival de Cultura Española de Normandía. En España se 
prodigan en festivales flamencos, de rock, folk, música étnica...etc.
www.myspace.com/eamusicas 

Narol Margo & B.Lanauit - Jueves 15 de marzo. 22:00 h.
Narol Margo se mueve en un universo rebosante de Deep, House y Tech House, pero también 
la seducen los ritmos del Space Boogie y el Nu Disco pero sin perder de vista sus raíces 
electrónicas. Ha recorrido cabinas de medio Madrid, además de fiestas como el Space Sound 

MÚSICA • 13



festival, el Electrobeach o el Weekend. Be.Lanuit es un dj’ cuya inspiración sonora nace 
del world music, jazz, soulful, la disco music y la electrónica con reminiscencias baleáricas 
adaptándolo al house en todas sus vertientes. El eclecticismo musical hace de este dj su 
premisa a la hora de producir y pinchar creando así diversos climas de baile o de calma total. 
www.myspace.com/belanuit

Lila Herranz - Viernes 23 de marzo. 22:00 h.
Esta artista canaria afincada en Madrid comenzó su carrera musical a través de la 
oficina RLM, que rápidamente contó con ella como acompañamiento vocal para sus 
artistas. Poco después, comenzó a protagonizar personajes en diferentes musicales 
actuando como solista en la mayoría de ellos (Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, Annie, La jaula 
de las locas, El rey de bodas….). Sin embargo, sus inquietudes musicales, la llevaron 
a embarcarse en la tarea de componer e interpretar sus propios temas, pudiendo 
finalmente crear su banda, de nombre homónimo. Ha actuado en la mayoría de las salas 
de Madrid, con un público fiel y entregado que ha ido creciendo tras cada actuación, y 
que hoy espera ansioso ese tono intimista, sincero y pleno de sensaciones que plasma en 
todas sus composiciones.
www.myspace.com/lilaherranz

África Fuentes - Jueves 29 de marzo. 22:00 h.
La cantante y compositora Africa Fuentes creció escuchando soul, gospel y R & B, así como la 
música latina y española. Ese hecho, sumado a su origen mixto (español, africano, portugués 
y francés) ha convertido su música en una original mezcla de diferentes géneros como el pop, 
R & B, soul, a veces coqueteando con el hip-hop, flamenco o la música de baile. Ella combina 
una increíble expresión vocal, símbolo natural de su piano y la carismática presencia.
www.myspace.com/afrikafuentes

CASA PATAS
C/ Cañizares 10. 28012 Madrid. 913690496. www.casapatas.com

Cynthia Cano - Del 27 de febrero al 3 de marzo.
De lunes a jueves a las 22:30 h. Viernes y sábados a las 21:00 y las 24:00 h.
Cyntihia Cano, con tan solo 18 años, es Primer Premio Nacional en el Veo Veo 2003. Primer 
Premio Coreográfico en el Conservatorio de Danza de Murcia 2004-2005. Primer Premio 
Certamen Nacional de Danza de Las Torres de Cotillas 2008. Madrina de Honor Peña 
Flamenca de Sucina 2007. Insignia de Oro otorgada por el Festival Internacional de Cante 
de Lo Ferro 2007. Andaluza del año, reconocimiento otorgado por la Asociación flamenca de 
Torrevieja “Rafael Alberti”, en presencia de la esposa del poeta. Invitación a bailar por parte 
de la Duquesa de Alba en Palacio de Liria en Madrid en dos ocasiones. Esta joven bailaora, 
con tan poca edad y un camino profesional digno de tener en cuenta, no nos dejará indiferentes 
en su carrera por ser una gran artista.
www.cynthiacano.com

Faraona - Del 5 al 10 de marzo.
De lunes a jueves a las 22:30 h. Viernes y sábados a las 21:00 y las 24:00 h.
Pilar Montoya Manzano, La Faraona. Bailaora, hija del Maestro Farruco se introduce, al 
igual que su hermana La Farruca, en el flamenco más puro desde niña. Empieza a bailar a los 
15 años, siguiendo las enseñanzas de su padre y acompañándole en todas sus actuaciones y 
giras. Participa en el espectáculo “Flamenco Puro” en su larga temporada en Broadway junto 
a las grandes figuras del flamenco de entonces como El Güito, Manuela Carrasco, Angelita 
Vargas… Como solista, protagoniza grandes momentos de arte en “Andalucía Flamenca”, 



“Persecución” o “Bodas de Gloria”. “La madre de la bulería”, como la llamaba su padre, 
ofrece siempre los aires más festeros, en un baile canastero donde echa mano de raza y 
herencia. Su majestuosa talla, le imprime un carácter singular. A partir de que su sobrino 
Farruquito inicia su carrera como cabeza de familia, La Faraona ha participado en todos sus 
espectáculos: “Raíces Flamencas”, “La Len Varo”, “Farruquito y Familia” y “Alma Vieja”. 
www.solange-management.com/?section=artist&artist=21

Lucía Guarnido - Del 12 al 17 de marzo.
De lunes a jueves a las 22:30 h. Viernes y sábados a las 21:00 y las 24:00 h.
Lucía Guarnido, nacida en Granada, comenzó sus estudios de flamenco con maestros de la talla 
de Mariquilla, Eva Yerbabuena, Javier Latorre, Manolete, Israel Galván…. Ha pertenecido a las 
compañías de Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Cristina Hoyos en Romancero 
Gitano, Viaje al Sur, Yerma, A tiempo y a Compás; de Eva La Yerbabuena en A Cal y Canto, La 
voz del silencio, 5 Mujeres 5, Eva; de Manolo Marín con Amor Brujo; de Manolete con Flamenco 
Soy; con Juan Andrés Maya con Mis Raíces… Como bailaora solista destacamos las múltiples 
actuaciones realizadas en diferentes partes del mundo como Granada, Embajada de Kuwait en 
Madrid, Teatro Municipal de Túnez, República Checa, Serbia, Madrid, Sevilla… Lucía es licenciada 
en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y sus cursos de Doctorado los realizó en la 
Universidad de Sevilla con el título El Flamenco: Acercamiento multidisciplinar a su estudio.
http://luciaguarnido.blogspot.com/ 

Carmela Greco - Del 26 al 31 de marzo.
De lunes a jueves a las 22:30 h. Viernes y sábados a las 21:00 y las 24:00 h.
Carmela Greco, hija del legendario José Greco, es hoy, por derecho propio, una bailaora y 
coreógrafa de flamenco reconocida en el mundo entero. Carmela comenzó a bailar a temprana 
edad en Madrid, estudiando todas las formas de la danza española. En 1972 fue seleccionada 
por sus méritos para bailar en el Ballet Antología, precursor del Ballet Nacional de España. 
Luego fue primera bailarina en la compañía de Luisillo durante tres años, antes de fundar su 
propia compañía y recorrer países de Europa, el Oriente Medio y África. Carmela ha actuado 
ante el Rey de España, Juan Carlos I, y el Duque de Edimburgo. Además se ha presentado en 
todos los principales tablaos de España.

Herminia Borja - 30 y 31 de marzo.
De lunes a jueves a las 22:30 h. Viernes y sábados a las 21:00 y las 24:00 h.
Herminia Borja nació en el barrio de Triana, Sevilla. Empezó a cantar a edad muy temprana 
en fiestas familiares y privadas para posteriormente trabajar en tablaos de Sevilla como Los 
Gallos, El Arenal, La Bulería, etc.…Ha cantado para Manuela Carrasco, Antonio Canales, 
Rocío Jurado, Paco de Lucía, que se la llevó en su última gira. También ha colaborado en los 
discos de Niña Pastori, Marina Heredia, La Tana o “El Pele”. Herminia es una cantaora muy 
apreciada y valorada allá donde va, ya que su alegría y profesionalidad, no deja lugar a dudas 
de la categoría que tiene en el flamenco.

CLAMORES
C/ Alburquerque 14. 28010 Madrid. 914457938. www.salaclamores.es

Lunes al verso - Lunes 5 de marzo. 21:00 h. - Entrada libre

Dellas - Domingo 11 de marzo. 21:30 h.
Dellas se trata de un grupo formado por María Rozalén y el Combo de la Generación Ochentií. 
María Rozalén empezó a componer canciones a sus 14 años, movida siempre por la crítica 
social y su primer concierto como cantautora lo dio recién cumplidos los 16 en el festival 
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“Operación Bocata” de Albacete. Desde ese momento no ha dejado de componer y actuar. 
Generación Ochentií, nace de una iniciativa que han puesto en marcha un grupo de creadores 
(jóvenes compositores e intérpretes) nacidos en la pasada década de los ochenta (entre 
1985 y 1990). Dicho proyecto surge del “amor y la pasión” por el trabajo que éstos artistas 
realizan, por el arte de hacer canciones y de cantarlas. Se trata de un concierto especial en el 
que contaremos con 8 mujeres: Adriana Moragues, Gema Cuéllar, María Alsondelpez, Ángela 
Biedma, Paula de Alba, Patricia Lázaro, Road Ramos, María Rozalén.
www.youtube.com/user/endegarcia 

Emite Poquito - Martes 20 de marzo. 21:30 h.
Emite Poquito nació oficialmente en Madrid en 2007, y desde entonces ha tenido muchas 
formas y formaciones. Ahora publicamos el primer largo de Emite Poquito, “Todos mis 
jardines”, casi 3 años después del EP que en 2008 produjeron Pancho Varona, José Romero 
y Antonio García de Diego. Julia Molano forma Emite Poquito como proyecto propio en 
2006 tras colaborar como vocalista en bandas como Urban Freaks o Control Remoto. Es la 
compositora y letrista de las canciones de Emite Poquito, además de haberlas coproducido 
junto a José A. Romero para “Todos mis jardines”.
www.myspace.com/emitepoqito

Coro EntreDós - Domingo 25 de marzo. 19:00 h.
Coro Entre Dos es un coro de mujeres diversas. Es pluralidad en armonía. Son de distintos 
lugares, edades y experiencias. Entienden de muchas formas la vida en femenino y 
encontramos una común para expresarlo. Cantan, crean en grupo, son energía generadora 
y creativa; Además, crean sueños, ideas y crecen. Rescatan canciones creadas por mujeres, 
compositoras, escritoras, poetas, campesinas. Interpretan canciones del mundo, voces que 
no quieren olvidar y que nos recuerdan quiénes somos y nos ayudan a emprender nuevos 
caminos juntas.

Tres en la Cartelera (Castro, Estévez & Sayzal) - Martes 27 de marzo. 21:30 h.
Se trata de un trío de guitarra y dos voces. Han elegido el cine porque es un territorio de 
gustos comunes que da mucho juego y se presta a seguir ampliando repertorio. Utilizan una 
guitarra española, que en manos de Pit Castro se mueve en cualquier territorio con elegancia 
y precisión; una preciosa voz lírica como la de Sayzal que se adapta al pop y la balada con 
brillantez y una voz pop, la de Tessa, que da en el directo lo mejor de sí misma.
www.facebook.com/pages/Castro-Est%C3%A9vez-Sayzal/146430838796779

Ceuaré - Sábado 31 de marzo. 21:30 h.
Formado en 2011, la singularidad de Ceuaré es que bebe tanto de la tradición jazzística 
como de la música culta occidental. El grupo basa su repertorio en estándares de jazz, música 
brasileña, boleros y composiciones originales de Arturo Ballesteros. La escritura de los 
arreglos, detallada y precisa, deja un margen mínimo a la improvisación. 
La disposición de las voces y los voicings del piano suelen ser más clásicos que jazzísticos. 
La armonía es transparente, limpia, muy poco recargada con tensiones. En cuanto al ritmo, 
frecuentemente es sincopado y con swing. La estructura de las piezas sigue el esquema típico 
en el jazz de exponer y re-exponer los temas intercalando solos.

CONTRACLUB
C/ Bailén 16. 28005 Madrid. 913655545. www.contraclub.es

Luthea Salom - Viernes 30 de marzo. 22:00 h.
Luthea Salom nació en Barcelona, España. Sus padres emigraron a Fredericton, Canadá, cuando 
Luthea era un bebé. Allí vivieron durante varios años antes de regresar a su ciudad natal en 
España, donde abrió una galería de arte. Luthea comenzó a actuar y a escribir música a los 



13 años y pronto apareció en varios festivales por toda España. En su adolescencia se trasladó 
a Londres donde se unió a varias bandas locales como guitarrista y vocalista. En 1999 grabó 
un demo con sus canciones originales y fue descubierto poco después por la ex-Apple Records 
(España) AR, Frank Andrada, quien la contrató para su sello independiente.
www.lutheasalom.com/ 

COSTELLO CAFE&NITE CLUB
C/ Caballero de Gracia 10. 28013 Madrid. 915221814. www.costelloclub.com

Celia Hard Candy - Miércoles 7 de marzo. 21:00 h.
Celia Hard Candy es una dj, guitarrista, bajista, teclista y cantante de Madrid. Comienza su 
carrera musical a los a os, aprendiendo a tocar el piano y la batería al estilo de la música más 
grunge de los 0 y 90. En su adolescencia pasa por varias bandas de rock que ella misma lidera a 
la guitarra y voz hasta llegar a la que hoy, ha sido su banda más consolidada, Chorro de Leche. 
En 2009 se interesa por el mundo del dj y comienza en la cabina del Supersonic Club Madrid, 
convirtiéndose en residente hasta febrero del 2011, cuando comienza a visitar diferentes clubs 
de España. En el año 2011 conoce al productor Andy Duffill y deciden formar el proyecto “Celia 
Hard Candy”. Juntos desarrollan y graban los temas compuestos por Celia y crean otros nuevos 
que darán forma a su primer disco (Abril 2012). Hard Candy, como su nombre indica, es un 
proyecto duro y potente por fuera, y dulce y suave por dentro. Un compendio de sensaciones que 
realiza un viaje desde el momento acústico más intimo al rock más duro y potente.
www.facebook.com/celiahardcandy

EL DESPERTAR
C/ Torrecilla del Leal 18. 28012 Madrid. 915308095. www.cafeeldespertar.com

Ere Serrano Cuarteto - Jueves 1 de marzo. Dos pases: 21:30 y 22:30 h.
Ere Serrano, cantante de Jazz dotada de una voz cálida, bien formada y llena de matices. 
Su repertorio abarca estándares de jazz, Bossa Nova y temas originales en castellano. Le 
acompañan músicos con una amplia formación jazzística y un largo bagaje musical.
www.myspace.com/ereserrano 

Belén Megías Jazz-Flamenco - Domingo 4 de marzo. Dos pases: 21:30 y 22:30 h.
Nacida en Almansa (Albacete), sus orígenes se remontan a escultores y pintores manchegos 
como Luis Sánchez o Carlos Rodríguez. Belén Megías lleva su música impregnada de 
flamenco y jazz al escenario, donde intercala sus propias composiciones con particulares 
versiones de algunos clásicos que consigue llevar a su terreno. Algo que siempre consigue 
gracias a una voz muy personal y a la solidez de los músicos que la acompañan.
http://es-la.facebook.com/people/Belen-Megias/100000491596459

Tania Ruzs Jazz Dúo - Jueves 15 de marzo. Dos pases: 21:30 y 22:30 h.
Todo comenzó por la frustración de no saber tocar ningún instrumento, a partir de ahí 
decidió crear sus propios sonidos y coros. Las canciones no tenían letra, todo era inventado 
e improvisado, lo que le interesaba era dejar grabadas las ideas de las canciones para 
poder profundizar en cada una de ellas. “White”, “Skaner” o “Umbrella”, son algunos de 
los ejemplos. A modo de partituras, las grabaciones le permitieron recordar la melodía, 
consiguiendo un efecto extraño con rasgos antiguos.
www.myspace.com/taniaruz
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Baxtaló Drom - Viernes 16 y sábado 17 de marzo. Dos pases: 23:00 y 00:00 h.
Baxtaló Drom es un grupo creado por el guitarrista Diego Araoz con músicos con los que comparte el 
interés y el gusto por el sonido y el estilo del Quinteto del Hot Club De Francia de Django Reinhardt. 
Su repertorio incluye versiones de estándares de Jazz Manouche y de Swing además de composiciones 
propias. En el mes de noviembre de 2007 editaron su primer disco titulado “Bonne Route”.
www.myspace.com/baxtalodrom

Aurora Arteaga Jazz Dúo - Jueves 22 de marzo. Dos pases: 21:30 y 22:30 h.
Nació en Madrid, estudió violoncello y se licenció en Historia y Cc. de la Música y Magisterio 
Musical. Con 19 años descubrió el jazz y decidió aprender a cantar y a entender el jazz con la ayuda 
de muchos músicos y de profesores como Deborah Carter o Mario Lepera. Trabajó con varios grupos 
de jazz madrileños, tocando en festivales de jazz, teatros y clubes. He representado a España en la 
última edición del Concurso europeo de cantantes de Jazz Lady Summertime (Finlandia).
www.myspace.com/auroraarteaga

Cristina Mora Jazz Dúo - Jueves 29 de marzo. Dos pases: 21:30 y 22:30 h.
Cristina Mora es una cantante de jazz con gran influencia de la música brasileña, sobre todo de 
la bossa nova. En sus interpretaciones hace gala de un estilo delicado y sutil, un gusto exquisito 
y una gran musicalidad, con lo que consigue una gran conexión con el público. Su música intenta 
combinar diferentes estilos de música: jazz, soul, pop, bossa nova,... aunque siempre dentro de la 
órbita jazzística. Su primer trabajo discográfico fue Bajo la piel, donde combinó temas clásicos 
de jazz con temas originales -en los que contó con la colaboración de la poeta cordobesa Ángeles 
Mora-. En este momento está trabajando en nuevas canciones a partir de poemas de Teresa 
Gómez, combinándolas con estándares de jazz y con clásicos de otros estilos como pop, soul, etc.
www.cristinamora.com

EL JUNCO
Plaza de Santa Bárbara 10. 28004 Madrid. 913192081. www.eljunco.com

The Lucilles - Viernes 9 de marzo. 23:00 h.
Hace menos de un año Lucille cantaba en la ducha... Ahora lidera una poderosa formación 
que rinde homenaje, con temas propios y en forma de versión, a los grandes nombres de 
la música negra: Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Etta James, Tina Turner, 
Sam Cooke, Jackie Wilson, etc;... y que además admira y bebe de las grandes voces del 
soul contemporáneo; gentes como Seal, Joss Stone, Esperanza Spalding o la gran Amy 
Winehouse. The Lucilles verán a finales de enero como sale a la luz su primer trabajo “Sweet 
Soul Music”, un esfuerzo autoproducido que esperan haga el suficiente ruido para llamar la 
atención sobre la poderosa voz de su solista y el tremendo groove de sus músico.
www.facebook.com/pages/The-Lucilles-the-new-voice-of-soul/238445646206194

Fix This - Sábado 10 de marzo. 23:00 h.
Anteriormente conocidos como los Psycho Pixie Puck, la banda pasa por salas madrileñas 
como el sol, el siroco ... en Granada (el boogaclub) y en la presentación del Festival Imagina 
Funk en Jáen. También han compartido alguno de estos escenarios con bandas y músicos 
reconocidos como Frank T, The Cherry Boppers o los alemanes Poets of Rythm. La banda 
logra transmitir su visión de la música negra a través del Funk de New Orleans o de otras 
vertientes como el blues, gospel o soul.
http://www.myspace.com/fixthisband



Coca-Cola presenta:

África Gallego - Sábado 24 de marzo. 23:00 h.
África Gallego, ex vocalista de Mojo Project, presenta su primer disco en solitario, “A mi 
aire”, un trabajo a caballo entre el flamenco, el jazz y el funk que es el resultado de dos 
años de esfuerzos y compromisos. La que fue líder de Mojo Project publica ahora un disco 
que es el resultado de una andadura musical que se remonta a 15 años de experiencia como 
cantante e instrumentista.
www.myspace.com/africagallego

Krull & The Gang - Sábado 31 de marzo. 23:00 h.
Esta formación nos deleita con una música de calidad hecha desde el corazón y el bueno 
gusto. Desde pequeños vivieron los ensayos, jams y conciertos de sus padres (la mayoría 
músicos en las mejores formaciones de Jazz de los 80) y fueron de esta forma, a fuego 
lento como se hacen las buenas cosas, adquiriendo el ritmo y la armonía necesarias para 
hacer vibrar. Hace ya más de una década que los componentes de “Krull & the Gang” 
decidieron seguir los pasos de la tradición familiar y ahora nos deleitan con una música 
madura, coronada por la irrepetible y deliciosa voz de Cecilia Krull.
www.myspace.com/ceciliakrullspace

LA ESCALERA DE JACOB
C/Lavapiés, 11. 28012 Madrid. 649423254/685699025. www.laescaleradejacob.es.

Las Lavanderas - Miércoles 7 de marzo. 21:00 h.
Este grupo vocal, compuesto por tres voces femeninas, una masculina, teclado y percusión 
propone un recorrido por la música tradicional popular y étnica a través de canciones 
de distintos lugares del mundo .Alternando el canto a capella con el acompañamiento 
instrumental, Las Lavanderas ofercerán, para el Día Internacional de las Mujeres, un 
mosaico de canciones dedicado a las mujeres de toda la tierra. 
www.myspace.com/lavanderas

Eva Cortés - Jueves 8 de marzo. 22:00 h.
Eva Cortés se encuentra ya entre las jóvenes compositoras e intérpretes más interesantes del 
jazz en español. “Back 2 The Source” es la mirada personal de Eva a la esencia de lo que 
ella considera el pilar de su influencia: el jazz. Actualmente se encuentra mezclando lo que 
será su próxima entrega para Universal Jazz “Eva Cortes “EN VIVO” (CD/DVD) y que será 
editado en España en Mayo de este año, y ya desde marzo comienza una gira por Europa y 
Estados Unidos que incluye la actuación en el mítico Blue Note de Nueva York.
www.myspace.com/evacortes7

Julia Kent + Santiago Latorre - Viernes 30 de marzo. 22:00 h.
La violonchelista Julia Kent, de apariencia frágil, se sitúa en terrenos fronterizos en los 
que convergen las cuerdas, las grabaciones de campo y la electrónica. Y el resultado 
destila magia. De la música de Santiago Latorre se ha dicho que desafía la gravedad. 
Y lo cierto es que este oscense parece de otro planeta. Tras presentar sus más recientes 
publicaciones por separado, Julia Kent y Santiago Latorre unirán sus fuerzas por primera 
vez para explorar las posibilidades de la aleación violonchelo - saxofón, para procesarse 
el uno al otro, para jugar con la improvisación, las texturas y la electrónica. Emociones 
superpuestas. Más capas que nunca.
www.myspace.com/julia_kent
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GRUTA 77
C/ Nicolás Morales s/n. 28019 Madrid. 914712370. www.gruta77.com

No Relax + Las Vecchias - Jueves 8 de marzo. 21:30 h.
No Relax, aparte de la denuncia social de temas actuales, ecologistas o animalistas, también 
hay espacio para temas más introspectivos y personales. A nivel musical se dan cita muchas 
de las influencias que les acompañaran también en sus siguientes discos y que atesoran. www.
myspace.com/norelaxband
Tras el nombre de Las Vecchias, las viejas en Castellano, se esconden nuestras muchachas, 
que en los comienzos de este power trio ya formaban parte de otras bandas de hard-core, 
punk, rock. Por un lado, Carola Rockanrola al bajo, dejó el brillo de sus cuatro cuerdas en 
formaciones anteriores como Hiperkorë. Por otro lado, Dulze la voz cantante y guitarkiller, es 
la actual vocalista de los ya conocidos Zinc.
www.myspace.com/lasvecchias

LA BOCA DEL LOBO
C/ Echegaray 11. 28014 Madrid. 915231391. www.labocadellobo.com

Belén Estrada - Sábado 3 de marzo. 21:30 h.
Belén Estrada presenta su nuevo disco. Belén nace un 20 de agosto en 1984 y, podríamos 
decir, que ha vivido con la música desde ese mismo día. En cualquier caso, su carrera real 
como solista comienza ahora, con este proyecto que nos invita a compartir y en el que nos 
deja ver su parte más íntima con canciones escritas y compuestas por ella misma.
www.belenestrada.es

Blondes - Viernes 23 de marzo. 21:30 h.
Una banda que convence por su sonido y su presencia en el escenario. Tuvo que ser un músico 
al que se le ocurriera juntar a cuatro rubias para formar una banda. Pero lo que sorprende es 
su talento y sus canciones. Rachel, Mercedes, Lucía, María y Miguel te convencerán.
www.myspace.com/5blondes

RINCÓN DEL ARTE NUEVO
C/ Segovia 17. 28005 Madrid. 913655045. www.rincondelartenuevo.com

Yolanda Yone + Andreu Martínez - Viernes 2 de marzo. 21:30 h.
Nació en una primaveral Barcelona de un mes de junio. Su abuelo fué músico clarinetista y 
saxofonista. Él le acercó a las primeras lecciones de lenguaje musical. Con 18 años pisó por 
segunda vez un escenario, con un grupo de pop. Montó un grupo, “Yimmi y los Tristones”, en 
homenaje a un amigo que se fué, y llamaron a su sonido, swing-latino.
www.yolandayone.es

Nadia y los Argonautas + Justiciera Road - Viernes 9 de marzo. 21:00 h.
Música Intimista....con influencias de Bossa nova, jazz, blues, MPB...en portugués, 
español, y francés.
http://nadiaeosargonautas.blogspot.com/p/nadia-argonautas-espanol.html



Paola Andreu + Emilio Ibáñez -  Sábado 10 de marzo. 23:30 h.
Con tan sólo 23 años ha sido becada por Cuarta Pared para laboratorio de investigación ETC. 
Diplomada en Arte Dramático y en Magisterio de Música. Con estudios de canto y danza ha 
trabajado en producciones de Ópera y Zarzuela del Teatro Villamarta de Jerez, en la compañía 
Teatro Sumergido, Teatro Estudio 21, Componente de Soul Friends Gospel. Ha participado en 
proyectos con Óscar Villegas, Laila Ripoll, Manuel Gallardo, Patricia Galván, y se ha formado 
con profesionales de la talla de Jose Carlos Plaza y Mar Navarro

Verónica Sobrino + Iren + Abdón Alcaraz 
Jueves 15 y Viernes 16 de marzo. 21:30 h.
“Pianeando por levante”, es el nuevo proyecto a trío de Abdón Alcaraz junto a la cantaora 
Verónica Sobrinos y la flautista Irene Gabarrón. Reconocido concertista de piano ganador del 
premio Filón al mejor instrumentista Flamenco en el 50 Festival del Cante de las minas de La 
Unión, Abdón Alcaraz ahonda en el flamenco fusión desde su raíz más pura, como lo son los 
cantes de Levante.
Un piano, una voz y un instrumento solista son los ejes de este cuidado proyecto, en el cual se 
consigue llegar a un camino de fusión de estilos entre el Jazz y el Flamenco en sus palos más 
tradicionales y ortodoxos. La cartagenera, la minera, la levantica, la granaina… son algunos de 
los cantes que en Pianeando por Levante sorprenden por el delicado trato que estos tres artistas 
dan a cada uno de los prosaicos versos y melodías características de cada uno de ellos.
Murcia, ciudad esfinge de los cantes de Levante, es la elegida para realizar la presentación 
del proyecto, que tendrá un escenario más que especial, La Puerta Falsa, inicio de una gira 
“íntima” en la que con Pianeando por Levante, se visitaran ciudades como Madrid, Sevilla, 
Alicante, Valencia, Granada o Barcelona entre otras.
www.abdonalcaraz.es/

Pilu Velver - Jueves 22 de marzo. 21:30 h.
Nacida un 21 de septiembre de 1987, su afición por la música se hizo visible desde bien 
pequeña. A los 12 años inició su formación musical en percusión y lenguaje durante varios 
años. A los 16 rescató la olvidada guitarra de su casa y comenzó a aprender los primeros 
acordes de manera autodidacta. Surgieron así las primeras canciones, marcadas por la 
adolescencia, y poco a poco comenzó a perfeccionar las letras y las melodías. Más adelante, 
empezó a tontear con el piano y la armónica, que despertaron el deseo de conocer y tocar 
otros instrumentos. Entre 2005 y 2007 realizó cuatro actuaciones en La Fontana, pero no fue 
hasta marzo de 2010 que regresó a los escenarios en solitario, con un concierto en la sala La 
Mala, comenzando así una nueva etapa llena de conciertos y de nuevas creaciones.
En julio de 2010 participó en el certamen “Escalera Acústica” obteniendo el primer premio, 
y en marzo de ese mismo año formó parte del cartel de conciertos del Festival “Ellas Crean”, 
dentro del programa organizado por La Noche en Vivo. En junio de 2011 fué admitida para 
cursar las enseñanzas profesionales de guitarra clásica en el Conservatorio Profesional 
de Música Arturo Soria. En diciembre de 2011 participó en el concurso “Amazing Art”, 
organizado por Nokia, quedando finalista y obteniendo el primer premio: una beca de 
formación musical valorada en 1000 euros.
www.myspace.com/piluvelver.

Titxu Velez - Jueves 29 de marzo. 21:30 h.
Su nombre es Estíbaliz Calvo y a la edad de 6 años comenzó con las clases de piano, a 
los 8 ya formaba parte del alumnado del conservatorio de Calahorra . Presintiendo que su 
vida podría ser la música, en 2005 despuntó en el grupo de pop-rock calagurritano “The 
Noise”,donde comenzó a representar sus primeros temas....
www.facebook.com/pages/TitxuV%C3%A9lez/161789813842703?sk=info
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SEGUNDO JAZZ
C/Comandante Zorita 8. 28020 Madrid. 915549437. www.segundojazz.es

Black Cat Quartet - Jueves 29 de marzo. 21:00 h.
El grupo Black Cat Quartet hace Blues, Soul, Rythm & Blues y algo de jazz. La voz joven, 
sensual, creativa y elegante de Ana Luz Corella (premio a la mejor voz 2 años consecutivos en 
la EMC, con experiencia en estilos tan dispare como la Opera o el rock, pasando por el jazz, 
soul, blues o r&blues) lidera el cuarteto THE BLACK CAT QUARTET. Acompañada por la 
guitarra acústica, amónica y coros de JUAN CARLOS ESPINOSA, bajos y coros de JAVIER 
GARCIA y batería y cajón flamenco de JORDII ESTAPE. THE BLACK CAT QUARTET, saca 
de una manera muy intima y personal lo mejor de los clásicos del soul, jazz, blues y r&blues, 
creando atmosferas que te atrapan y te hacen participe de ella.

TEMPO
C/ Duque de Osuna, 8. 28015. Madrid. 915477518. www.tempoclub.net

Seagram´s Original Sessions presenta

The Tribulettes - Viernes 16 de marzo. 23:00 h.
The Tribulettes es una banda de soul y funk liderada por tres cantantes femeninas. Clásicos 
de siempre de Motown, Aretha Franklin, Dusty Springfield… reciben un toque especial al ser 
interpretados a tres voces. Se encarga de arropar a las chicas un magnífico elenco de seis 
músicos, el saxofonista neoyorquino Bob Sands entre ellos. La diversión está asegurada con 
esta banda llena de glamour, alegría y un sonido muy potente.
www.facebook.com/pages/The-Tribulettes/183150405098982

Freedonia - Viernes 23 de marzo. 23:00 h.
Freedonia es una banda de Soul compuesta por diez integrantes. Sus miembros son: Aurora 
García (Voz), Alex Fernández (Saxo tenor y flauta), Ángel Pastor (Guitarra eléctrica y 
armónica), Fran Panadero (Bajo), Israel Checa (Batería), Joaquín Rodríguez (Percusión), 
Luis Soler (Trompeta), Roberto García (Piano), Israel Carmona (Trombón) y David Charro 
(Saxo barítono).
www.facebook.com/pages/Freedonia/34402575387?sk=wall

Maui y Los Sirénidos - Jueves 29 de marzo. 22:00 h.
Son un pintoresco y elegante combo de Granada pero con espíritu de Utrera, formado por 
grandes músicos que se hacen llamar los Sirénidos, representados y acompañados por la voz 
de Maui, la joven diva del sur, que cautiva con sus letras y su puesta en escena teatral. Su 
particular visión del flamenco y sus estelares actuaciones les han llevado a situarse como una 
de las bandas con más proyección del momento, con un número creciente de seguidores y una 
muy buena repercusión mediática. 
Cuentan con dos trabajos discográficos desde que Maui comenzara esta aventura allá por 
el 2002: “Flamenco Sumergido” y “Un Ratito Más”, este último galardonado como mejor 
álbum flamenco en los Premios UFI 2009. Como también su video-clip “Para no pensar 
en nada”, ha sido seleccionado para una de las campañas publicitarias de Cuatro TV, en el 
espacio “Puro Cuatro”. Sin ningún prejuicio, Maui y sus Sirénidos pasan del swing a la bulería 
tocando otros estilos que defienden en un directo muy recomendable. Mientras ya cocinan el 
tercer disco, el futuro para esta banda está abierto y el aire que se respira viene cargado de 
buenas expectativas y vibraciones. 
www.facebook.com/mauiylossirenidosoficial 
http://mauiylossirenidos.wordpress.com/inicio/
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5 HISTORIAS 
DEL SILENCIO

Jueves 8 de marzo - 18:30 h.
Salón de Actos del Instituto Cervantes
c/ Alcalá, 49. Madrid - www.cervantes.es

Entrada libre

Colabora: Federación Española de Mujeres Directivas,

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
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AUTORAS “SILENCIADAS”

María Lejárraga (España)

Elena Garro (México)

Silvina Ocampo (Argentina)

Enriqueta Arvelo (Venezuela)

Winétt de Rokha (Chile)

Aprovechando la celebración del Día Internacional de las 
Mujeres, la Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y el 
Instituto Cervantes se unen en el marco del festival Ellas Crean 
para hacer un homenaje a cinco literatas que vieron callada su 
voz escrita por el simple hecho de ser mujeres.

Se plantea una revisión a dos voces de cinco mujeres que 
quedaron a la sombra de la historia de la literatura. La primera 
voz contará la historia del conflicto, de la discriminación vivida 
por cada una de las autoras. La segunda retomará, en lectura 
dramatizada, unas páginas de algunas de las obras de estas 
autoras. Un binomio hombre-mujer que recuperará a esas 
mujeres silenciadas.



GALA-HOMENAJE A

ALICIA ALONSO
Ballet Nacional de Cuba / Ballet de Cámara de Madrid

Miércoles 14 de marzo - 20:00 h.
Teatro de la Zarzuela
c/ Jovellanos, 4. Madrid - http://teatrodelazarzuela.mcu.es

ORGANIZA

COLABORAN

La Gala-Homenaje a Alicia Alonso que tendrá lugar en el 
Teatro de La Zarzuela el próximo 14 de marzo coincide 
con el 20º Aniversario de la Cátedra de Danza que imparte 
la Universidad Rey Juan Carlos, a través del Instituto 
Universitario de Danza “Alicia Alonso”. Dicho homenaje, 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y enmarcado 
dentro de la programación del festival Ellas Crean, contará 
con la participación de los Primeros Bailarines del Ballet 
Nacional de Cuba y otras destacadas estrellas internacionales, 
además del Ballet de Cámara de Madrid, integrado por 
artistas galardonados en los tres últimos años con los Premios 
Nacionales de Danza Clásica del Ministerio de Educación y 
Cultura. El programa recorrerá las diferentes manifestaciones 
de la danza, incluyendo danza española, contemporánea y 
clásica, con especial énfasis en aquellas piezas que Alonso 
bailó de forma inolvidable, como Don Quijote o Majísimo, entre 
otras coreografías seleccionadas.

Alicia Alonso está considerada como la figura cimera de la 
danza clásica del siglo XX, tanto por su carrera como genial 
intérprete, como por su labor pedagógica internacional. Da 
fe de ello la Resolución 59/2005 votada por unanimidad por 
los países miembros de la Organización de Naciones Unidas 
para el desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura que 
calificó a la escuela cubana de ballet “como una inestimable 



contribución al patrimonio cultural de la Humanidad por su 
grado de implantación a nivel nacional, regional e internacional 
y declaró efemérides del bienio el 50 Aniversario del Ballet 
Nacional de Cuba”. 

Cabe destacar que en su larga carrera Alicia Alonso ha 
recibido los más altos honores en más de cincuenta países. 
En España, por ejemplo, ostenta la Encomienda de Isabel 
La Católica y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, ambas 
distinciones otorgadas por su Majestad el Rey. 

La labor pedagógica de Alicia Alonso, desarrollada a través 
del instituto homónimo emplazado en la Universidad Rey Juan 
Carlos, sigue las pautas artísticas, profesionales y humanas que 
han acompañado a esta bailarina. Además de las seis titulaciones 
académicas de danza, este instituto desarrolla interesantes 
programas de investigación y creación artísticas, abarcando la 
danza Clásica, Contemporánea y Española en áreas como la 
Coreografía, la Psicología aplicada a la Danza, la Antropología de 
la Danza, las Técnicas Psico-corporales, la Música Aplicada a la 
Danza, la Estética de la Danza y su relación con otras disciplinas 
como la Sociología y las Nuevas Tecnologías o la investigación en 
el estudio de las metodologías y las técnicas tradicionales.

En este sentido, el Instituto Universitario de Danza Alicia 
Alonso es el único centro del País donde se desarrollan 

programas oficiales de formación del postgrado y el 
Doctorado Arte. Es el único en España que  ha conseguido 
integrarse en la Universidad. Esta condición es la que le 
ha permitido impartir el Máster Universitario en Artes 
Escénicas y el Máster en Gestión y Liderazgo de Proyectos 
Culturales, vinculando estas enseñanzas a las Tecnologías 
de la Información y la comunicación.  También es la única 
institución de esta naturaleza  que cuenta con una Compañía 
Profesional de Danza, la cual mantiene a sus estudiantes 
permanentemente vinculados con la escena. A ello hay 
que sumar los avances obtenidos en el desarrollo de la 
dimensión terapéutica de la Danza a través del trabajo con 
discapacidades mentales moderadas, con Síndrome de Down, 
invidentes y débiles visuales, así como en las investigaciones 
de parálisis cerebral.

El Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso se ha 
dedicado a la docencia, la investigación científica y a la 
creación artística de calidad en todos los ámbitos de la danza. 
El Instituto recibió en 2005 el Premio Nacional a la Mejor 
Institución de Enseñanzas Artísticas otorgado por el Jurado de 
Cultura Viva que integran destacados académicos y miembros 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas “por su 
excelencia académica, su impulso a la creación artística de 
calidad y su proyección internacional”. l
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Microteatro por Dinero se suma al festival “Ellas Crean” con toda 
una programación “micro-teatral” que desarrollará durante todo 
el mes de marzo bajo el tema “Por Ellas”. En este sentido, su 
oferta se ajusta a sus habituales propuestas teatrales para púbico 
adulto e infantil, incorporando sus también habituales sesiones 
golfas y micromonólogos.

Microteatro por Dinero aporta un nuevo concepto de formato 
teatral: micro obras de entre diez y quince minutos sobre un 
mismo tema, representadas en espacios pequeños para un número 
determinado de espectadores (diez aproximadamente, según la 
disposición de la sala) y repetidas en bucle de forma continuada.

De esta forma el espectador puede elegir tanto el tiempo que 
quiere pasar en el teatro, según el número de obras que quiera ver, 
así como el precio que quiere pagar, ya que cada visita a una sala 
se paga de forma individual. 

Microteatro por Dinero propone una mecánica similar a la 
navegación por Internet: tecleas un tema y te salen cinco respuestas; 
lees algunas con interés y otras las hojeas divertido, encuentras un 
enfoque que nunca habías contemplado o un punto de vista que no 
compartes, pero al terminar sabes que el tema no era tan sencillo y 
que, sin duda, ahora tienes más elementos de juicio.

La propuesta teatral básica de Microteatro por Dinero consta de:
• Microteatro Adulto las tardes-noches de Jueves a Domingo. Cinco 
micro-obras sobre el tema del mes representadas en sesión continua.

• Microteatro Infantil las mañanas y tardes de Sábados y 
Domingos. Tres obras infantiles y una para bebés sobre el tema del 
mes representadas en sesión continua.

• Teatro. Los Lunes a las 20:30 una obra teatral de duración 
estándar sobre el tema del mes.

Durante el mes de marzo el programa “Por Ellas” contará con 
la participación de creadoras y creadores como Inés de León, 
José Luis Iborra, Pedro Casas, Nancho Novo, Sergio C. Fanjul, 
Miguel Ángel Cárcano, Ouka Leele, Óscar Monzo, Patrica 
Ordás, Marc Artigau i Queralt, Luis Soravilla, Amalia Hornero 
y Sonia Sebastián. Por su parte, la oferta de Microteatro 
Infantil contará con la participación de las compañías 
La Casquería Teatro, Tálamo Teatro, Zumo Animaciones y 
2inconscientes, de Rodrigo Chiclana. l

MICROTEATRO
Del 8 de marzo al 1 de abril. De miércoles a sábados de 20.30h a 
22.55h. Domingos de 20.00h a 22.25h. Precio: 4 e 

Sala 1
ALL ABOUT MARI CARMEN
Texto: Borja Cobeaga 

Dirección: Inés de León 

Interpretación: Bárbara Santa Cruz y Sabrina Praga 

Es la gran oportunidad para Mari Carmen. Un espectáculo para 
su lucimiento absoluto. Pero siempre hay alguien que te quiere 
amargar la tarde. Género: Comedia.

Sala 2 
RUBIO EXTRACLARO CON AGUA DEL CUARENTA
Texto y Dirección: José Luis Iborra 

Interpretación: Luna Roca y Sara Gómez 

Una de chonis, tintes y santas. Género: Comedia.

Sala 3
MATER
Texto y Dirección: Pedro Casas 

Interpretación: Michael Carter 

En el fondo, uno nunca elige quien es del todo. La madre de 
Michael solía decir: “algún día harás lo mismo que yo”. Género: 
Danza Contemporánea 

Sala 4 
(X X)N > (X Y)0
Texto y Dirección: Nancho Novo 

Interpretación: Verónica Larios y Martín Puñal 

El cromosoma xy es recesivo y se está extinguiendo. En un 
mundo poblado por mujeres los pocos especímenes machos que 
quedan son usados como sementales. Género: Ciencia Ficción 

Sala 5 
ESTE SISTEMA ME PONE NERVIOSA
Texto y Dirección: Sergio C. Fanjul 

Interpretación: Joan Carles Suau y Mario Tardón 

En las distancias cortas es dónde dos obreros indignados se la 
juegan. Una revolución sexual y cerebral. Género: Comedia 

“POR ELLAS”
 Microteatro por dinero

 Marzo 2012
 Galería La Pared de Enfrente, de Microteatro por dinero
 c/ Loreto y Chicote, 9. Madrid - www.teatropordinero.com
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SALA GRANDE
Estreno martes 6 de marzo. Lunes y martes, 21.00h. Precio: 10 €

CUATRO ESTACIONES Y UN DÍA
Texto: María Inés González y Miguel Ángel Cárcano 

Dirección: Miguel Ángel Cárcano 

Interpretación: Sergio Mur, Alicia Rubio y Sara Martín 

A lo largo de un año, en una habitación de hotel, Marta, Pilar y 
Manuel intentarán resolver lo que los une y los separa. Si la vida 
en pareja ya es complicada ¿qué pasa cuando el amor de tu vida 
son dos personas? Género: Comedia Dramática.

SESIÓN GOLFA: MICROMONÓLOGOS
Del 8 al 29 de marzo.
Jueves a partir de las 23:30h. Precio: 4 €

Sala 1 
POUR QUOI?
Texto: Caddy Adzuba 

Dirección: Ouka Leele 

Interpretación: Andrea Guzzi, Carmen Soler, Natalia Moreno y Alda 

Lozano (una actriz cada semana). Género: Drama.

ROPOPONPON
Texto y Dirección: Sebastian Moreno 

Interpretación: Óscar Monzo 

CONGRESO ANUAL DE DAMNIFICADOS DE SOFÍA
Texto: Marc Artigau i Queralt 

Interpretación: Miki Esparbé y Llorenç González 
I Congreso de Damnificados por Sofía reúne a toda la gente 
que ha sufrido con la existencia de Sofía: antiguas amigas, 
compañeras de trabajo, vecinos, ex parejas… todos juntos con 
un único fin: la venganza. Género: Comedia NO MUSICAL 
filosóficavengativa. 

MADRE DE MI VIDA
Texto y dirección: Patricia Ordás 

SESIÓN GOLFA
Del 9 al 31 de Marzo
Viernes y Sábados a partir de las 23:30h. Precio: 4 €

DIME TÚ POR QUÉ YO
Texto y Dirección: Luis Soravilla 

Intérpretes: Duna Santos y Ana del rey 

Clara y Berta acaban de tener sexo. Para Clara es la primera vez 
que mantiene relaciones sexuales con una mujer, mientras que 
Berta asume su condición sexual con toda naturalidad. Ambas 
discuten sobre las condiciones sociales y personales de ser gay 
en este país. Los miedos, las inseguridades y el sentimiento de 
culpabilidad impuesto culturalmente, construyen el argumento 
principal de esta obra. Género: Tragicomedia.

I`M GONNA KEEP MY BABE
Texto: Mariona Tena 

FLAMENCAS
Texto y Dirección: Amalia Hornero 

Intérpretes: Pepa Chacón, Amalia Hornero y la misteriosa cantaora. 

Coreografía: Joaquín Ruiz 

En un país multicolor… tres flamencas flamenqueando hacen 
uso del oficio para ganarse la vida. Género: Tragicomedia 
farsesca.

PULPA, LECHUZA, CULEBRA
Texto: Alejandro Melero 

Dirección: Sonia Sebastián 

Intérpretes: Chos (Mar Corzo) y Berta Hernández 

En la intimidad de su cama, dos mujeres están a punto de tomar la 
decisión más importante de sus vidas. El repaso de la lista de donantes 
va a ser también una revisión de ellas mismas. Género: Comedia.

MICROTEATRO INFANTIL
Del 10 de marzo al 1 de abril
Sábados y domingos de 11.45H a 13.45H. Precio: 3 €

EL JARDÍN DE MARGARITA
Texto: Rodrigo Chiclana 

Dirección: 2inconscientes 

Interpretación: Rodrigo Chiclana y Lucía Franco 
Las flores del jardín de Margarita está tristes y asustadas por 
el paso del invierno. Ella necesita de la ayuda de un duende 
jardinero para despertarlas. Género: Cuento primaveral. Edades: 
A partir de 3 años 

EL PRÍNCIPE CAGUETA Y LA PRINCESA JULIA 
Cía. Zumo Animaciones 

Creación e Interpretación: Laura Platas y Joaquín López 

El temible dragón canelón amenaza a los habitantes del reino. 
Cagueta es un príncipe un poco miedica, pero Julieta es una 
princesa de armas tomar. ¿Conseguirán vencer al dragón? 
Género: Comedia de marionetas y actores Edades: A partir de 3 
años.

PALABRA DE HADA
Cía. Tálamo Teatro 

Texto y Dirección: Sebastián Moreno 

Interpretación: Rosana del Carpio 

Género: Cuento de hadas. Edades: A partir de 3 años 

MAMÁ
Cía. La Casquería Teatro 

Dirección: David Utrilla 

Interpretación: Elena Pérez 

Género: Teatro para Bebés. De 0 a 3 años



LA MELANCOLÍA
DE KING KONG
Dirección y coreografía: Carlota Ferrer

Miércoles 14 y jueves 15 de marzo - 20:00 h.
Teatro de la Abadía
c/ Fernández de los Ríos, 42. Madrid - www.teatroabadia.com

Lidia Otón: Fay

Fernando Soto: Kong

Óscar de la Fuente: Little Kong / Mosher

Cantante lírico: Javier Bastías

Equipo artístico:

Espacio escénico: Stefano Bettini

Diseño de selva: Alejandro Caro / kaosmos estudio de paisajismo

Vestuario: Ana López

Diseño de iluminación: Roberto Cerdá

Realización audiovisual: Jaime Dezcallar

Espacio sonoro: Raffel Plana Honorato

Asesoría de canto: Javier Bastías

Producción: Álvaro de Blas

Dirección y coreografía: Carlota Ferrer

Compañía: Meine Seele Producciones

Las aventuras y desventuras de King Kong y la rubia teñida 
de la que se enamoró, Fay Wray: dos eternos “performers” 
que sobrevivieron al clásico del cine y que, en tiempos de crisis 
familiar y económica, se ganan la vida defendiendo la vieja 
ficción que los unió —el amor que humaniza a la bestia— contra 
la indiferencia del mundo.
Fusión de palabra, imagen, movimiento y plástica, dirigida por 
Carlota Ferrer, creadora vinculada desde hace años a La Abadía, 
como actriz (Me acordaré de todos vosotros), coreógrafa 
(Veraneantes) y ayudante de dirección (Grooming, con José Luis 
Gómez, y Fin de partida, con Krystian Lupa).
Ferrer dirigió recientemente Los cuerpos perdidos (Premio 
SGAE) del mismo dramaturgo, José Manuel Mora, que fue autor 
residente en el Royal Court Theatre (Londres) y que recibió parte 
de su formación en Ámsterdam, donde surgió la idea inicial de 
este proyecto, entonces llamado King Kong Sadness. l Carlota Ferrer
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CINE Y MUJER: APASIONANTE VITALIDAD
CINE

El cine despliega en esta nueva edición del Ellas Crean una 

extraordinaria variedad que muestra cómo la vitalidad de este arte 

centenario ha encontrado en la creatividad femenina un auténtico 

vivero. La diversidad de las propuestas que se cobijan en este 

apartado reflejan hasta qué punto la aportación de la mujer ha sido 

y está siendo esencial en los nuevos caminos que transita un género, 

el audiovisual, en permanente renovación. La Filmoteca Española, 
la Academia de Cine, el Museo Reina Sofía y el Festival de Créteil 
proponen cuatro magníficos programas que abarcan desde obras 

maestras incontestables del cine clásico a innovadoras propuestas 

de vanguardia. Y, por primera vez, el festival acoge el estreno de una 

película, en concreto una de las más prometedoras producciones 

del cine español de la temporada, la esperada “De tu ventana a la 
mía”,  una historia de mujeres realizada por una mujer, Paula Ortiz. 

Hay mucha expectación ante la salida de este film, que ha recibido 

ya excelentes críticas y numerosos premios, entre los que destacan el 

Premio Pilar Miró a la mejor dirección novel, o la mención especial 

de la prestigiosa FIPRESCI en el Festival de Valladolid.

Elizabeth Taylor en el Cine Doré
La pantalla del viejo cine Doré arderá como nunca para acoger una 

selección de películas de una de las estrellas más intensas de la historia, 

que nos dejaba el año pasado. Elizabeth Taylor ha sido una de las 

pocas actrices capaz de sobrevivir a su mito. Construyó la imagen de 

una mujer independiente, poderosa y compleja, incapaz de someterse 

a nada ni a nadie; libre por dentro y por fuera. La Filmoteca Nacional 

le dedica un ciclo en el que comprobaremos su apasionante evolución: 

la que empezó siendo una niña prodigio con miriñaque se convirtió 

con los años y con una gran intuición para escoger sus papeles, en 

la personificación del deseo, de la pasión, pero también de la locura 

y la autodestrucción. Inolvidable y única, la llama de Liz Taylor ha 

iluminado alguno de los personajes de mujer más sugerentes del cine 

clásico americano.

La Academia de Cine con Icíar Bollaín
y cineastas emergentes
Por su parte, la Academia de Cine propone dos interesantes 

ciclos que nos acercarán a las propuestas de cineastas españolas 

emergentes y a la filmografía completa de Icíar Bollaín, una de 

nuestras directoras más importantes. Así, podremos ver los primeros 

largos de un puñado de creadoras españolas que están marcando 

caminos innovadores en el mundo del cine, desde el casi ya legendario 

documental ‘El cielo gira’, que dio a conocer a Mercedes Álvarez, 

hasta la muy reciente y sorprendente ‘Blog’, de la jovencísima Elena 

Trapé, una de las propuestas más frescas del último cine español, 

de la fructífera cantera de la ESCAC. Junto a ellas, ‘Planes para 

mañana,’, de Juana Macías, una película netamente femenina, 

emocionante retrato de cuatro mujeres que arrasó en el Festival de 

Málaga, y ‘Nevando voy’, de Maitena Muruzábal y Candela Figueira, 

completan un programa de altísima calidad cinematográfica.

Además, el ciclo sobre Icíar Bollaín nos ofrece la oportunidad 

de reconstruir la totalidad de su trayectoria creativa gracias a la 

posibilidad de ver sus cortometrajes,  mucho menos conocidos, pero 

que, como demuestra su devoción al género, forman parte sin duda 

del poderoso universo creativo de la directora.

Mirada feminista en el Reina Sofía
Por su parte, el Museo Reina Sofía, fiel al relato del arte 

contemporáneo que propone como institución, presenta en el marco del 

Ellas Crean un ambicioso ciclo que propone un recorrido alternativo 

a la historia reciente del cine hecho por mujeres. Partiendo del papel 

esencial de la teoría feminista en el marco de los estudios culturales 

críticos que revolucionaron a partir de los años sesenta el panorama 

teórico y práctico de la creación artística, el ciclo plantea el modo en 

que creadoras de distintas generaciones y procedencias han propuesto 

relatos alternativos a las narrativas audiovisuales tradicionales con 

respecto a temas como la representación del género, la identidad, la 

intimidad, o el propio feminismo. Buscando las huellas de esa mirada 

femenina en todos los géneros, el ciclo incluye varios documentales de 

gran interés, y también filmes de ficción plenamente integrados en el 

circuito comercial: así, podremos ver desde un acercamiento documental 

a la figura de Claude Cahun, una de las precursoras de la reflexión 

artística sobre la identidad sexual, hasta películas que se estrenaron 

en las pantallas comerciales, como la ascética y bressoniana ‘Vision’, 

de Margarethe von Trotta, que relata la experiencia de otra creadora 

pionera, Hidelgarda von Bingen. Junto a ellas, completan un relato tan 

completo como apasionante nombres reconocidos como los de Sally 

Potter, Marguerite Duras, representada con alguna de sus creaciones 

más secretas y personales, o Agnès Varda, cuya ‘Sans toi ni loi’, 

premiada con el León de Oro en el Festival de Venecia, ejemplifica a la 

perfección cómo las mujeres cineastas ha contribuido especialmente a 

difuminar los límites entre cine comercial y cine de vanguardia.

Estreno de “De tu ventana a la mía”
‘De tu ventana a la mía’ es el estreno de campanillas en clave de 

mujer que propone este año el Festival Ellas Crean. Se trata de 

una película que ha dado ya mucho que hablar en sus pases previos, 

recibiendo el elogio unánime de la crítica, y cuya premiere tendrá 

lugar el 6 de marzo en Zaragoza, poco antes de llegar a todas las 

pantallas de nuestro país. Actrices maravillosas como Maribel Verdú, 

Leticia Dolera, Luisa Gavasa o Cristina Rota, protagonizan tres 

historias cargadas de sentimiento y poesía contadas con imágenes de 

gran belleza e intensidad dramática. Ellas Crean se enorgullece de 

acoger en el seno del Festival un estreno que sin duda demuestra el 

excelente momento que atraviesa el cine de mujeres en nuestro país.

Créteil, un año más en Ellas Crean
Finalmente Ellas Crean vuelve a dar la bienvenida en su programa 

al Festival de Creteil, que propone en su 34ª edición una interesante 

programación, donde se incluye un homenaje a la realizadora 

francesa de origen argelino Anne Alfaro, un repaso a la actualidad 

creativa de la mujer en Europa (Au coeur de l´Europe) o un ciclo 

específico dedicado a la relación entre teatro y cine desde la 

perspectiva feminista, además, por supuesto, de la competición 

internacional. Como señalan los responsables del festival de Creteil, 

en un texto que puede servir de resumen de la programación 

audiovisual, tan especial como completa, que propone esta edición 

del Ellas Cran, “en el cine de mujeres la vida palpita frágil, torpe, 

obstinada como esas luciérnagas preciosas que simbolizan una 

realidad plena de resistencia y de libertad” l
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“El calor que se sabe de memoria”. Notas de la directora

Esta es una película que cuenta tres historias de tres mujeres que, 
como tantas otras, tuvieron que vivir solas sin elegirlo, buscando 
un sentido vital y una cierta felicidad en un paisaje hostil. Es una 
película sobre mujeres a las que cortaron las alas, y aun así, nunca 
dejaron de imaginar, de recordar, de soñar su amor. De tu ventana 
a la mía se asoma a la lírica de los espacios interiores, la memoria 
afectiva de tantas mujeres cuyas vivencias y cuya dignidad piden ser 
rescatadas del tiempo y el olvido.

Las tres historias se cruzan entretejiendo espacios y tiempos desde 
el otro lado del horizonte, un paso más allá de lo real. Así hemos 
tratado de crear esta historia en tres universos plásticos, desde una 
intención evocadora sensorialmente. De esta forma se ha construido 
una red de atmósferas, de humedades, sequedades, sonidos callados, 
gritos y ecos lejanos, donde la narración entre lo vivido, lo recordado 
y lo soñado se mezcla en los colores, las texturas, las luces y brumas 
de los mundos de Inés, Violeta y Luisa, entre los detalles más 
pequeños y en la inmensidad de los paisajes más atronadores.

La cámara se asoma a sus ventanas, al ritmo de sus respiraciones 
suaves, a veces angustiadas, a veces nostálgicas, y nos conduce 
intangiblemente de una his toria a otra. Se trata de un puzzle 
narrativo y visual muy cerca de sus rostros, sus vidas en las cocinas, 
los tocadores, las sillas de coser, las tardes junto a la ventana mirando 
el mundo ancho al otro lado. La película flota entre los objetos que 
rodean sus vidas, frente al espejo en ropa interior, mientras pelan 
judías, bordan, leen, dibujan o pelan una gallina... mientras trabajan 
en el campo o se columpian junto a un río, entre las calles de la gran 
ciudad, escondidas entre las enormes montañas o ante la aridez del 
desierto inmenso. 

Hemos querido captar las luces en los atardeceres del trigo y las 
mañanas tras los visillos de ganchillo, el frescor de la hierba al alba, 
el frío del agua de las montañas, la textura de la tierra árida,

o el punzante pinchazo de la aguja que atraviesa el lino…,  en tres 
planteamientos visuales de contrastes y reflejos, en los tres universos 
pictóricos y cromáticos que cada una de ellas habita. Tratamos de 
evocar así, de forma silenciosa y profundamente plástica, a través de 
la cercanía de la piel, los ojos, el aliento, los objetos, los vientos, etc., 
las soledades, melancolías, caricias, sensualidades, miedos, angustias, 
pasiones, encierros, contradicciones, conflictos, de estas mujeres. 
Queremos así hacer resonar sus ecos de amor y miedo, de deseo y 
lucha, y sus viajes por el aire desde el otro lado del cristal.

De esta forma, con De tu ventana a la mía hemos intentado 
acercarnos a lo no dicho por tantas mujeres a lo largo de la 
Historia lejana y cercana. Por eso esta película se cuenta desde 
las experiencias cotidianas y límites de mujeres a las que nadie les 
pidió opinión, de su pasión y de la resistencia en los golpes que las 
trataban de ahogar, del poder de su recuerdo y  su imaginación  en el 
amor y en la soledad. 

Inés, Violeta y Luisa son el fruto de entretejer un gran tapiz de 
mujeres de las que me hablaron, a las que conocí, otras que leí, otras 
que imaginé, y que entre todas me evocaron caminos nuevos con sus 
ideas, y con toda la vida que dejaron tras de sí. Y estoy segura de 
que ellas son, a su vez, el eco de otras muchas, de sus palabras, de 
sus silencios, de sus conciencias, sus secretos, sus pasiones sin límites, 
sus llantos ahogados, sus gritos a la montaña, sus asombros que, con 
cada mirada, dejaban escapar de sus ojos una bandada de pájaros 
ateridos y audaces, buscando paisajes más cálidos y acogedores para 
su imaginación. De todas ellas, pájaros ateridos y audaces, mujeres 
pensando, soñando o recordando tras la ventana, que se sabían su 
calor de memoria va esta película. l

Paula Ortiz

Ellas Crean alberga por vez 
primera en su historia un estreno 
cinematográfico, gracias a la inclusión 
en su programación de la película “De 
tu ventana a la mía”, dirigida por la 
joven guionista y realizadora Paula 
Ortiz e interpretada en sus papeles 
protagonistas por las actrices Maribel 
Verdú, Leticia Dolera y Luisa Gavasa. 
La ópera prima de Paula Ortiz cuenta, 
además, con la producción ejecutiva 
de Montxo Armendáriz.

ESTRENO

DE TU VENTANA A LA MÍA
de PAULA ORTIZ

PREMIO PILAR MIRÓ MEJOR NUEVO DIRECTOR SEMINCI DE VALLADOLID 2011 - 3 NOMINACIONES GOYA
Preestreno martes 6 de marzo - 21:00 h. - CINES ARAGONIA (Avda. Juan Carlos I, 44 - C.C. Aragonia)

Estreno nacional 9 de marzo - www.detuventanaalamia.com



Premios y nominaciones

l 3 Nominaciones a los Premios Goya de la Academia de 
Cine. 2012. Candidaturas:“Mejor Dirección Novel” (Paula 
Ortiz); “Mejor Interpretación Femenina de Reparto” 
(Maribel Verdú); “Mejor Canción Original” (Debajo del 
limón, compositores Paula Ortiz, Avshalom Caspi, Pachi 
García “Alis”)

l Premio “Pilar Miró” al Mejor Nuevo Director. SEMINCI 
de Valladolid 2011. Paula Ortiz.

l Premios en el 12 Festival Opera Prima. Festival de Cine de 
Tudela”, 2011: “Premio Especial del Jurado” y “Premio 
Mención Especial de Igualdad, a la película que promueve 
la igualdad entre hombres y mujeres de forma más 
adecuada” concedido, este último, por el Área de Asuntos 
Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Tudela.

Ficha artística

Maribel Verdú, Roberto Álamo, Fran Perea, Leticia Dolera, Pablo 

Rivero, Carlos Álvarez-Nóvoa, Ramón Barea, María José Moreno, 

Luisa Gavasa, Cristina Rota, Luis Bermejo, Álex Angulo, Miguel 

Alcíbar, José María Asín.

Ficha técnica

Dirección / guión  Paula Ortiz

Productores ejecutivos  Kike Mora
 Puy Oria
 Raúl García
 David Matamoros
 Montxo Armendáriz  

Dirección de producción  Kike Mora
 Raúl García

PRODUCTORAS
Oria films - www.Oriafilms.Es
Amapola films - www.Amapolafilms.Es
Zentropa spain - www.zentropaspain.com
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“De tu ventana a la mía”
Esta película nace de los recuerdos, las imaginaciones y deseos 
de tantas mujeres que alguna vez levantaron la mirada y se 
atrevieron a soñar más allá de sus ventanas. Tres historias de 
amor como amapolas, rojas, frágiles, casi viento… entrelazadas 
en un fascinante tapiz visual y poético creado por Paula Ortiz, 
una joven directora aragonesa, Doctora en Teoría de Guión, 
formada en Barcelona, Nueva York y Los Ángeles.

“De tu ventana a la mía”, su ópera prima, es un
cuento moderno que, ambientado en mundos de
luces y colores diferentes a lo largo de un siglo,
narra las decisiones límite de mujeres de tres gene-
raciones que luchan por sus sueños y su felicidad en un mundo 
que parece cerrarles todas las ventanas.
El casting de la película está encabezado por Maribel Verdú, 
actriz de prestigio internacional que regresa a la gran pantalla 
rodeada de un reconocido elenco de actores. Cuenta con la 
producción ejecutiva de De Amapola Films, y Oria Films, a la 
que pertenece, Montxo Armendáriz, cineasta de premiada 
trayectoria, galardonado con el Premio Ángel Azul del Cine 
Europeo, la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y 
una nominación a los Óscar de Hollywood. “De tu ventana a la 
mía” es otra muestra de un cine joven español que construye 
nuevas historias y nuevas formas de contar. La carta de 
presentación de un nuevo talento en nuestro cine. l



ciclo 

RECUERDO DE
ELIZABETH TAYLOR

FILMOTECA ESPAÑOLA

Del 4 de marzo a mediados de abril
Filmoteca Española / Cine Doré

c/ Santa Isabel, 3. Madrid - http://www.mcu.es/cine/CE/Filmoteca/Filmoteca.html

Liz Taylor, la llama de los ojos violetas 
Richard Burton, posiblemente la persona que mejor conoció a 
Elizabeth Taylor (no en vano se casó con ella un par de veces 
y se separó otras tantas), escribió en una carta enviada con 
motivo de una de sus –tan teatrales- rupturas: “No olvides que 
probablemente seas la mejor actriz del mundo .... Ojalá pudiera 
tomar prestada una minúscula fracción de tu pasión y entrega, 
pero ya ves: lo frío, frío es”. Pocos podían haber imaginado 
cuarenta años antes que aquella niña tierna y un poco ñoña que 
aparecía en Mujercitas o en las películas de la perrita (siempre 
diminutivos) Lassie, o era la niña bonita de papá Spencer Tracy 
en la primera versión de El padre de la novia, se convertiría 
un día en “la mejor actriz del mundo” y que el carácter de sus 
interpretaciones estaría marcado por la pasión, la entrega y el 
ardor. Pero el tiempo se encargó de mostrar que Taylor no había 
nacido para ser la novia de América ni la mujercita del mórbido 
Mickey Rooney, ni para esperar a su maridito acariciando a 
ninguna perrita. Así que Liz, nacida en Londres, hija de un 
marchante de arte y una actriz de segunda, supo pronto huir 
de los encasillamientos y del oscuro futuro que suele esperar a 
las niñas prodigio de Hollywood. Se puede decir que la etapa 
adolescente y blandita de Liz muere con Un lugar en el sol, la 
implacable obra de George Steven en el que la niña (ya casada 
en la vida real a los 18 con el heredero de los Hilton) muestra 
una considerable capacidad para volver loco a Montgomery Clift 
(lo que tampoco era muy difícil, es cierto), que desde entonces 
sería uno de sus mejores amigos. 

Pero los cuatro años dorados de Liz son sin duda del 57 al 60, 
cuando engarza cuatro interpretaciones inolvidables, con las que 
ya podría pasar a la historia del cine: El árbol de la vida, La 
gata sobre el tejado de cinc caliente, probablemente su película 
más redonda, De repente el último verano, soportándole el 
duelo interpretativo ni más ni menos que a Katherine Hepburn, 
y Una mujer marcada, tal vez la más efectista, pero por la que 
definitivamente consiguió su primer Oscar. Estas cuatro películas 
definen el estilo marca de la casa: mujeres desgarradas, con 
personalidad arrolladora, tremendamente atractivas, con un 
fuerte magnetismo erótico, capaces de enfrentarse con el mundo, 
y de vivir una ardiente pasión, pero también de arrastrarse a 
los pies de su amado o hacer las maletas para siempre por un 
pequeño malentendido. 

Liz pronto se encargó de enriquecer su leyenda aplicando a su 
vida real la misma pasión que vertía en sus películas: no sólo 

coleccionaba (en este orden) diamantes (dio nombre a uno, el 
Taylor-Burton), escándalos y maridos (desde el mencionado 
heredero de los Hilton hasta un obrero de la construcción que 
conoció en una clínica contra adicciones, pasando por el esposo 
de una de sus mejores amigas) sino que no se cortaba a la hora 
de intervenir en cuestiones sociales (es conocido su activismo a 
favor de los enfermos de SIDA) o políticas (menos conocido es 
que rechazó una invitación de la Academia de Hollywood para 
protestar contra la guerra de Irak) o haciendo honor a su fama 
de diva universal (todavía se la recuerda en el Festival de San 
Sebastián porque llegó hora y media tarde a la sesión de gala en 
la que se le entrega un premio, pero, eso sí, noblesse oblige, con 
la sonrisa perfecta e imperturbable ante los abucheos). 

Liz era la personificación de la mujer de carácter, pero también 
atormentada y  arrasada vitalmente por los altibajos de su vida 
personal. Su relación con Richard Burton fue la que mejor 
ejemplificó esa montaña rusa de ascensión y descenso a los 
infiernos en la que se convirtió su vida. Tal vez por eso uno de sus 
mayores éxitos, y su segundo Óscar, lo consiguió por representar 
en ¿Quien teme a Virginia Wolf?, junto a Richard Burton, un 
personaje atormentado y conflictivo que todo el mundo creyó 
calcado al de su vida real. 

Una vez que lo hizo todo en el cine, hasta ser la primera actriz 
que cobró un millón de dólares, en la Cleopatra de Manckiewick, 
Liz no se cortó en subirse a las tablas del West End londinense o 
de Broadway para demostrar que era una actriz todo-terreno, o 
en hacer apariciones estelares en series televisivos interpretando 
a la eterna guest star, rodeada de laca, filtros de cámara y 
joyas refulgentes. A partir de los años 70 volvió poco al cine y 
cuando lo hizo fue con escaso éxito: su última aparición (¡en Los 
Picapiedra!) es perfectamente olvidable. 

Su personalidad hizo siempre que Liz Taylor estuviera muy por 
encima de su físico, no tan espectacular como el de Marilyn 
o el de Ava Garner, pero sí muy bien aprovechado, aunque hay 
quien dice que sus rarísimos ojos violetas eran el símbolo de 
que se trataba de una elegida. Sin duda, sus interpretaciones 
todavía siguen emocionando porque rezuman una verdad, una 
pasión y una belleza que ha sobrevivido al paso del tiempo y a 
su propia leyenda. l

José A. Gómez Municio



MARZO

Días 4 y 6

Jane Eyre
(Robert Stevenson, 1944) 96’
Reparto: Orson Welles, Joan Fontaine, 
Margaret O’Brien, Peggy Ann Garner, 
John Sutton, Sara Allgood, Henry 
Daniell, Agnes Moorehead, Mae Marsh, 
Elizabeth Taylor.

Sinopsis: Adaptación de la célebre novela de Charlotte Brontë 
con un reparto de lujo, encabezado por Joan Fontaine y Orson 
Welles (que 3 años antes había estrenado su ópera prima 
“Ciudadano Kane”), sobre la profunda historia de amor de una 
institutriz y un rico heredero que se verá truncada por un trágico 
acontecimiento del pasado de éste.

Días 14 y 17

A Place in the Sun
(Un lugar al sol, G. Stevens, 1951) 
122’
Reparto: Montgomery Clift, Elizabeth 
Taylor, Shelley Winters, Anne Revere, 
Keefe Brasselle, Fred Clark, Raymond 
Burr, Herbert Heyes.

Sinopsis: Adaptación de “Una tragedia americana”, la famosa 
novela de Dreiser. George Eastman (Montgomery Clift), un joven 
sin recursos, consigue un trabajo gracias a un pariente lejano, 
el rico industrial Charles Eastman (Herbert Heyes). A pesar del 
parentesco, Eastman le asigna a George un modesto trabajo en 
su fábrica y le impide la entrada en su círculo social. A pesar de 
ello, el joven conoce a Ángela Vickens (Elizabeth Taylor), una 
bellísima aristócrata de la que se enamora. Pero George tiene 
novia, una humilde empleada de la fábrica, razón por la cual 
tendrá que afrontar un espinoso dilema moral.

Días 16 y 20

Giant
(Gigante, Georges Stevens, 1956) 
200’
Reparto: Elizabeth Taylor, James Dean, 
Rock Hudson, Carroll Baker, Jane 
Withers, Chill Wills, Mercedes McCam-
bridge, Sal Mineo, Dennis Hopper, Judith 
Evelyn.

Sinopsis: Jordan “Bick” Benedict (Rock Hudson), un joven 
terrateniente, llega a su inmenso rancho de Texas con su flamante 
esposa Leslie Benedict (Elizabeth Taylor), una rica y bella mu-
chacha del Este. No tardan mucho en descubrir que pertenecen a 
mundos radicalmente opuestos y que los separa un abismo. Jett 
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Rink (James Dean) es un arrogante y joven empleado de los Be-
nedict que tiene la suerte de encontrar petróleo en unas tierras 
que le ha dejado en su testamento Luz, la hermana de Jordan; 
pero, a pesar de su inmensa fortuna, no consigue lo que realmen-
te le importa: Leslie.

Días 22 y 24

Cat on a Hot Tin Roof
(La gata sobre el tejado de zinc, 
Richard Brooks, 1958) 108’
Reparto: Elizabeth Taylor, Paul New-
man, Burl Ives, Jack Carson, Judith 
Anderson, Madeleine Sherwood, Larry 
Gates.

Sinopsis: La inminente muerte del anciano patriarca de una aco-
modada familia del Sur desencadena terribles tensiones entre sus 
herederos. Uno de sus hijos, Brick, indeciso y apático, se refugia 
en el alcohol y se muestra completamente indiferente ante la 
situación, pero Maggie, su mujer, no está dispuesta a contemplar 
impasible su destrucción. El otro, Gooper, al igual que su esposa, 
es ambicioso y oportunista.

Días 23 y 29

Suddenly , Last Summer
(De repente el último verano, Man-
kiewicz,  1959) 114’
Reparto: Elizabeth Taylor, Montgomery 
Clift, Katharine Hepburn, Albert Dekker, 
Mercedes McCambridge, Gary Raymond.

Sinopsis: En la Nueva Orleans de 1937, una rica viuda, la señora 
Venable, ofrece al doctor Cukrowicz los fondos para crear un 
hospital a condición de que practique una lobotomía a su sobrina 
Catherine. La señora Venable se encuentra perturbada por la 
reciente muerte en Europa de su hijo Sebastian, con quien solía 
viajar todos los veranos, salvo el último, en el que Sebastian 
prefirió llevar como acompañante a su prima Catherine.

Días 23 y 29

The Sandpiper
(Castillos en la arena, Vicente Minne-
lli, 1965) 117’
Reparto: Elizabeth Taylor, Richard Bur-
ton, Eva Marie Saint, Charles Bronson, 
Robert Webber.

Sinopsis: Laura Reynolds es una pintora inconformista y de gran 
talento: no ha querido casarse con el padre de su hijo y no desea 
someterse a las reglas morales imperantes en la sociedad. Vive en 
la costa de California con Danny, su hijo de nueve años. El pequeño 
es detenido por matar a un animal y, como ya había cometido otros 
pequeños delitos, el juez exige que sea internado en un colegio.

Días 28 de marzo y abril:

Who’s Afraid of Virginia 
Woolf?
(¿Quién teme a Virginia Woolf? Mike 
Nichols, 1966) 131’
Reparto: Elizabeth Taylor, Richard Bur-
ton, Sandy Dennis, George Segal.

Sinopsis: George y Martha son un matrimonio que se profesa un 
odio salvaje. Ambos tienen personalidades autodestructivas, co-
nocen perfectamente las debilidades del otro y saben cómo exas-
perarlo. George es un profesor de historia alcohólico. Martha, la 
hija del director de la universidad donde George da clases, es una 
mujer frustrada y vulnerable. Un sábado por la noche, después de 
una fiesta, invitan a su casa a un nuevo profesor y a su esposa. 
La presencia de esta pareja no evita que Martha y George se 
humillen y maltraten como de costumbre. A través de este cruel 
juego sale a relucir la verdad tanto sobre los anfitriones como 
sobre los invitados.

ABRIL

Secret Ceremony
(Ceremonia secreta, Joseph Losey, 
1968) 109’
Reparto: Elizabeth Taylor, Mia Farrow, 
Robert Mitchum, Peggy Ashcroft, Pamela 
Brown, Robert Douglas, George Howell.
Sinopsis: Leonora, una prostituta de 

mediana edad, aún no ha asumido la pérdida de su hija. Un día, 
cree verla en el rostro de Cenci, una chica que conoce casual-
mente durante un trayecto en autobús por las calles de Londres. 
Leonora se da cuenta de que la chica, a su vez, la confunde a ella 
con su madre, pero acepta seguirle el juego con la intención de 
indagar sobre la persona que podría ser una reencarnación de su 
propia hija.

Il giovane Toscanini
(El joven Toscanini, Franco Zeffirelli, 
1988)
Reparto: C. Thomas Howell, Elizabeth 
Taylor, Sophie Ward, Pat Heywood, John 
Ryhs-Davies, Philippe Noiret, Franco Nero.

Sinopsis: En 1866, el músico Arturo Toscanini (Howell) va a 
Brasil para la representación de la ópera ‘Aida’, de Verdi. Allí 
conoce a Nadine (Elizabeth Taylor), una soprano madura y 
consagrada, y a Margherita (Sophie Ward), una joven misionera 
comprometida con la causa de los pobres. El músico se sentirá 
atraído por ambas, pero tendrá que tomar una decisión.



EL SILENCIO 
DEL PALACIO:
PERSPECTIVAS DEL CINE FEMINISTA
ciclo de cine y vídeo

Del 1 al 28 de marzo 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c/ Santa Isabel, 52. Madrid - www.museoreinasofia.es

Este ciclo plantea un recorrido a lo largo de cuatro 
décadas de la producción internacional de cine 
realizado por mujeres. El deseo de romper con 
unas tradiciones narrativas y visuales que excluyen 
tanto el deseo femenino como el protagonismo 
de las mujeres en el cine propicia una serie de 
prácticas audiovisuales experimentales que tratan 
de subvertir la hegemonía masculina de las 
películas de Hollywood.
El feminismo es un movimiento social que ha 
tenido un enorme impacto en la teoría y la crítica 
del cine. La imagen de la mujer creada por la 
industria del cine era considerada por estas críticas 
y realizadoras como una distorsión inaceptable. 
La estructura narrativa de cine clásico establece 
el carácter masculino como agente activo, él es el 
sujeto alrededor del cual se organiza la mirada 
del espectador. En consecuencia, los personajes 
femeninos son pasivos e impotentes, un mero objeto de deseo. En 
este sentido, el lenguaje cinematográfico ha puesto en marcha 
un mecanismo narrativo y visual adecuado al deseo masculino, el 
cual ha estructurado y canonizado la tradición y la estética del 
arte occidental.
Era necesario establecer nuevas estructuras narrativas para 
cuestionar el poder omnipresente de las imágenes patriarcales 
en el cine. La ayuda de los nuevos marcos de pensamiento como 
el estructuralismo, la semiótica y el psicoanálisis, posibilitaron 
la formación de un cuerpo teórico adecuado. Laura Mulvey 
contribuyó a establecer la teoría feminista del cine con su ensayo 
Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), donde fue pionera 
en utilizar el psicoanálisis para comprender cómo los estudios de 
Hollywood generaban tal fascinación sobre el espectador. Según 
Mulvey, el cine clásico estimula el deseo de buscar la integración 
de las estructuras de voyeurismo y narcisismo en la historia y 
la imagen. Si su trabajo como investigadora y crítica puso en 
evidencia estas estrategias de generación de deseo masculino, su 
trabajo como realizadora (Riddles of the Sphinx, 1977, junto 
a Peter Wollen) se concentra en subvertir las convenciones 
masculinas en el campo cinematográfico. 
Esta subversión de las narrativas tradicionales del cine no 
trataba sólo cuestiones sobre la representación de género, sino 
también enfoques relacionados con la identidad en sus más 
diversos alcances. Julie Dash apela en Daughters of the Dust 
(1991) a la identidad racial de una familia descendente de 
esclavos; Marguerite Duras recupera la memoria de dos mujeres 
a través de los lugares que habitaron, Agnès Varda narra el 
periplo de una joven que no quiere formar parte del sistema.
Esta práctica de recurrir a diferentes discursos teóricos ha 

sido una ventaja para abordar múltiples tipos de  análisis con 
los que catalogar y contraponer las diferencias sexuales, de 
identidad, y de mirada femenina frente a la narrativa clásica 
del cine. Hoy el cine feminista es extremamente versátil, y busca 
encontrar su estilo no sólo en la ficción, sino también en el 
documental, el ensayo fílmico o el collage visual. Suffragettes in 
the Silent Cinema (2003) de Kay Sloan, Step by Step: Building 
a Feminist Movement, 1941-1977 (1998) de Joyce Follet  y 
!Women Art Revolution (2011) de Lynn Hershman, utilizan 
material de archivo, narraciones en off y entrevistas para contar 
la historia del  movimiento de liberación de la mujer. No sólo 
narran la larga batalla por llegar donde estamos hoy, sino que 
explican a la vez lo mucho que todavía queda por hacer. Otras 
producciones se han acercado a la historia de algunas mujeres 
de manera menos militante para quebrar tabúes y tradiciones 
como 37 Stories about Leaving Home (1996) de Shelly Silver, 
que profundiza en la sociedad japonesa, o Ella es el matador 
(2009), de Gemma Cubero y Celeste Carrasco, que narra en 
primera persona las vivencias de dos mujeres, que transgrediendo 
los roles sociales e impedimentos legales, consiguieron ser 
matadoras de toros.
En Seven Women-Seven Sins (1987), producida por Maxi 
Cohen, siete artistas y cineastas como VALIE EXPORT, Ulrike 
Ottinger o Chantal Akerman  responden a la pregunta: ¿qué 
constituye el pecado mortal hoy? Sus respuestas son muchas 
veces inesperadas, como el resto de películas de este programa, 
que independientemente del formato o de la historia que narran 
nos recuerdan que todavía hay silencio en muchos palacios. l

Berta Siche

CINE • 35



PROGRAMA

JUEVES 1 DE MARZO, 19.00 H
Marguerite Duras. Césarée, 1979. DVD, color, 10 ‘, VOSE
Collectif Jeune Cinéma
Césarée, una antigua ciudad palestina destruida, es evocada 
a partir de unas imágenes del Jardin de les Tuilleries de 
París. Berenice, reina de la ciudad, fue repudiada y forzada a 
abandonarla por razones de Estado.

Marguerite Duras. Aurélia Steiner (Melbourne), 1979. Betacam 
SP, color, 28’, VOSE
Collectif Jeune Cinéma
La película es una larga carta a un destinatario  desconocido. La 
cámara y el texto de la carta siguen el río Sena, los puentes de 
París y las siluetas oscuras de los transeúntes anónimos. Detrás 
del agua y las piedras de los edificios se encuentran sepultadas 
pequeñas y grandes historias sobre el amor y la muerte.

Sally Potter. Thriller, 1979. DVD, b/n, 34’, VOSE
Women Make Movies
Desde su lanzamiento en 1980, la reescritura de la ópera de 
Puccini La Bohème por parte de Sally Potter se ha convertido 
en un clásico de la teoría del cine feminista. Como modelo para 
la deconstrucción del tipo de película de Hollywood, Thriller 
reconvierte el papel convencional de las mujeres como víctimas 
en la ficción romántica. Mimí, la heroína costurera  de la ópera  
que tiene que morir antes de que caiga el telón, decide investigar 
las razones de su muerte. De este modo, comienza a explorar 
la dicotomía que la separa de otro personaje femenino de la 
ópera, la “niña mala” Musetta. Tan rica en sonidos e imágenes 
como atractiva en su temática, el film ofrece a la espectadora un 
reconocimiento largamente esperado de su versión de la historia.

LUNES 5 DE MARZO, 19.00 H
Laura Mulvey y Peter Wollen. Riddles of the Sphinx, 1977. 
DVD, color, 92’, VOSE
British Film Institute
Riddles of the Sphinx (“Enigmas de la esfinge”) trata sobre la 
posición de las mujeres dentro  del patriarcado a través del prisma 
del psicoanálisis. Los teóricos Laura Mulvey y Peter Wollen 
aplican sus investigaciones y escritos críticos a los códigos del 
lenguaje cinematográfico narrativo, para ofrecer una estructura 
formal alternativa que permita considerar de nuevo los significados 
y las imágenes de la representación femenina en el cine. 

MIÉRCOLES 7 DE MARZO, 19.00 H
Shelly Silver. 37 Stories about Leaving Home, 1996. DVD, 
color, 52’, VOSE
Este documental es un retrato íntimo de un grupo de mujeres 
japonesas con edades entre 15 a 82 años, hablando de sus 
vidas, familias y la sociedad. A través de recuerdos infantiles, 
declaraciones francas, eventos épicos y detalles de lo cotidiano, 

la película da testimonio de la fuerza de estas mujeres y la 
dificultad de sus decisiones, que se mueven entre las necesidades 
personales y las presiones familiares y sociales. Sus palabras 
revelan los cambios sociales que han experimentado las últimas 
tres generaciones de mujeres en Japón.

VIERNES 9 DE MARZO, 19.00 H
Agnès Varda. Sans toit ni loi, 1985. 35 mm, color, 105’, VOSE.
Cortesía Institut Français de Madrid
A partir del descubrimiento del cadáver de Mona, la película 
intenta reconstruir las últimas semanas de existencia de 
esta chica vagabunda, inconformista y sin ataduras, que en 
su deambular por el sur de Francia mostrará su profundo 
escepticismo hacia los personajes que se cruza en su camino.

SÁBADO 10 DE MARZO, 19.30 H
VVAA, producida por Maxi Cohen, Maya Constantine y Brigette 
Kramer. Seven Women- Seven Sins, 1987. DVD, color, 101 min, 
VOSE.
Women Make Movies
¿Qué constituye un pecado mortal en la actualidad?  Siete 
conocidas directoras (Helke Sander, Bette Gordon, Maxi Cohen, 
Chantal Akerman, VALIE EXPORT, Laurence Gavron y Ulrike 
Ottinger) muestran su versión de los pecados capitales en esta 
película colectiva. “Siete mujeres- siete pecados” es una perfecta 
introducción para los interesados en el trabajo de las mujeres 
cineastas y un interesante estudio de los diversos estilos para 
los que ya están familiarizados con el trabajo de estas siete 
directoras innovadoras.

LUNES 12 DE MARZO, 19.00 H
Kay Sloan. Suffragettes in the Silent Cinema, 2003. DVD, b/n 
y color, 35’, VOSE. 
Women Make Movies 
Antes de que las películas pudieran hablar, el cine mudo habló 
claramente de la política sexual. En esta película la escritora 
e historiadora  Kay Sloan reúne un material de archivo raro 
y maravilloso que abre una ventana histórica sobre cómo el 
sufragio femenino estaba representado en los primeros tiempos 
del cine. Aprovechando este nuevo medio de gran alcance, 
los cineastas, situados a favor o en contra de esta cuestión, 
utilizaron sus películas para crear imágenes de propaganda 
acerca de las mujeres. 

Joyce Follet. Step by Step: Building a Feminist Movement, 
1941-1977, 1998. DVD, color, 56’, VOSE.
Women Make Movies
Probando sin lugar a dudas que el feminismo comenzó mucho 
antes de la década de 1960 y que sus valedoras no pertenecían 
sólo a la clase media blanca, este documental sigue la vida de 
ocho mujeres del Medio Oeste, seis de las cuales se convirtieron 
en fundadoras de NOW (Organización Nacional de Mujeres). 
Con el telón de fondo de décadas de guerra, prosperidad  y 
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reforma, sus historias ilustran maravillosamente la continuidad 
y la diversidad del feminismo del siglo XX. Las participantes 
describen el trabajo, los derechos civiles, y los movimientos 
políticos de los años 40 y 50 que les llevaron a actuar de 
forma independiente a favor de la causa por los derechos de las 
mujeres. A través de material de archivo, fotografías, música, y 
la narración en primera persona, Joyce Follet ofrece una visión 
panorámica y personal de las mujeres que estuvieron en primera 
línea de la lucha feminista.

MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 19.00 H
Julie Dash. Daughters of the Dust, 1991. DVD, color, 105’, 
VOSE. 
Esta película indaga en la herencia africana de una familia 
americana que se prepara para emigrar hacia el norte del país. 
La familia pertenece a la cultura Gullah, son descendientes 
de los esclavos que vivieron en las islas frente a la costa de 
Carolina del Sur. La película se aleja de una narrativa lineal y 
con una fuerte poética visual, une imágenes y ritmo conectando 
la tradición oral con el video musical. Se trata de un retrato 
sorprendente, vivo, no sólo de un tiempo y lugar, sino del espíritu 
de una época.

MIÉRCOLES 21 DE MARZO, 19.00 H
Cecilia Barriga. Time´s up!, 2000. 35 mm, color, 90 ‘, VOSE. 
Alokatu
En Nueva York, una psicoanalista no acepta la subida del 
alquiler de su oficina y antes de aumentar la factura de sus 
pacientes prefiere pasar consulta en una autocaravana. La 
trama, entre comedia negra y drama personal, se va hilvanando 
a partir de las microhistorias de los pacientes en una suerte de 
roadmovie por las calles de la ciudad. 

VIERNES 23 DE MARZO, 19.00 H
Margarethe von Trotta. Vision- Aus dem Leben der Hildegard 
von Bingen, 2009. 35 mm, color, 110’, VOSE
Karma Films
Vision cuenta la biografía de una mujer que marcó un antes 
y un después en muchos aspectos de la sociedad de la Edad 
Media. Hildegard Von Bingen fue una monja alemana cuya fama 
traspasó los muros del convento, una mujer adelantada a su 
época en el empleo de la medicina natural y como prestigiosa 
compositora musical. Esta es una película atemporal que lleva 
al espectador a un mundo pocas veces visto u oído, con una 
inteligencia penetrante en la que el público llega a experimentar 
lo que significa perderse en la fe desde un punto de vista 
femenino, luchando contra la jerarquía de la iglesia.

SÁBADO 24 DE MARZO, 19.30 H
Barbara Hammer. LOVER OTHER: The Story of Claude 
Cahun and Marcel Moore, 2006. DVD, b/n y color, 55’, VOSE 
Retrato de la vida de las artistas, amantes y hermanastras 
Claude Cahun y Marcel Moore, el documental nos traslada del 

París de los años veinte a la ocupación nazi de la isla de Jersey. 
Barbara Hammer mezcla fotografías e imágenes de archivo 
con interludios dramáticos a partir de un “guión encontrado” y 
entrevistas a los residentes de Jersey que las conocieron.

LUNES 26 DE MARZO, 19.00 H
Gemma Cubero y Celeste Carrasco. Ella es el matador, 2009. 
DVD, color, 62’, VOSE
Women Make Movies 
La película narra en primera persona las experiencias de dos 
mujeres que eligen la profesión de matador de toros: Eva 
Florencia, una joven que se fuga de Italia para perseguir el sueño 
de ser matador, y Maripaz Vega, la única mujer matadora de 
toros en activo que, aunque cosecha éxitos en Latinoamérica, 
encuentra todavía dificultades por ejercer su profesión en 
España. Transgrediendo los roles sociales y las diferentes 
prohibiciones legales a lo largo de la historia española, las 
protagonistas del documental revelan los logros y obstáculos 
al adentrarse en un mundo exclusivamente masculino. El 
documental explora la atracción de las protagonistas hacia 
la mística del toreo y las contradicciones de esta tradición 
ancestral.

MIÉRCOLES 28 DE MARZO, 19.00 H
Lynn Hershman. !Women Art Revolution, 2011. DVD, color, 
83’, VOSE
Esta película explora la historia del arte feminista a través de 
conversaciones, observaciones, material de archivo y las obras 
de artistas visionarias, historiadoras, comisarias y críticas. 
Empezando por las protestas contra la guerra y por los derechos 
civiles de los 60, este documental explora como la tenacidad 
y la valentía de estas artistas pioneras terminó en uno de los 
movimientos artísticos más significativos de finales del siglo XX.

Barbara Hammer. LOVER OTHER: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore.
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Mucho más que cine social 
“Hacer una película tiene relación con una forma de ver la vida, 
con una forma de estar en ella, con una necesidad de conocer 
el pasado y el presente y a las personas que lo padecen o lo 
disfrutan, de reflexionar sobre ello y de sentirlo con ellos”. Esta 
frase, que la propia Icíar Bollaín escribía hace años en un libro 
que dedicó a Ken Loach, uno de sus maestros cinematográficos, 
revela muy bien el espíritu creativo del que la directora ha 
hecho gala a lo largo de su carrera. Aunque la etiqueta de su 
preocupación social es indudable, corre el peligro de eclipsar 
la compleja concepción del cine de Bollaín, donde hay mucho 
más que una mirada solidaria: hay preocupación por la 
identidad femenina, profundos trabajos con los actores, reflexión 
sobre el oficio de narrar, ambigüedad... y también misterio y 
trascendencia de lo cotidiano.

Descubierta para el cine hace ahora 30 años ni más ni menos 
que por Víctor Erice, que la hizo protagonista de “El Sur”, 
Icíar no se contentó con ser un rostro en una obra maestra 
y en desarrollar una personal carrera de actriz (que no ha 
abandonado, por cierto, más de 25 películas la contemplan), 
sino que se arriesgó a dar el salto al otro lado de la cámara, 
con “Hola, ¿estás sola?”, una película tan fresca como su 
título. En su momento, 1995, la ópera prima de Bollaín supuso 
un soplo de aire nuevo en un panorama cinematográfico 
ligeramente acartonado, que acogió con los brazos abiertos 

esta ópera prima, que además venía firmada por una mujer, en 
un mundo, el del cine español, con mayoría abrumadora de 
hombres directores. Después, “Flores de otro mundo” (1999), 
premiada en la Semana de la Crítica de Cannes, consolidó 
su peculiar universo mezcla de costumbrismo social y fuerte 
carga dramática, y precedió el gran éxito de “Te doy mis ojos” 
(2003), un ajustado drama que se acercó a los malos tratos 
sin maniqueísmo y con una exquisita sensibilidad, que se llevó 
a casa los principales Goyas, y que supuso su espaldarazo 
definitivo como la gran directora española de nuestro tiempo. 
Una vez asimilada la repercusión de su film vinieron la magnífica, 
e incomprendida, “Mataharis” (2007), una de sus películas 
más personales y redondas, y “También la lluvia” (2010), una 
película extraordinaria, que muestra la variedad de registros de 
la directora, capaz de mezclar el drama histórico y la reflexión 
social ofreciendo un gran espectáculo cinematográfico. Aún 
en la cartelera, y cerrando por el momento la filmografía de 
Bollaín, podemos ver la emotiva “Katmandú, un espejo en el 
cielo”, película que retrata la experiencia vital de la maestra 
Vicky Sherpa, y que nos regala un impagable retrato de mujer 
luchadora. Recientemente un medio de comunicación definía a 
Bollaín como “la cineasta española más influyente”. Queda claro 
por qué.  l

José A. Gómez Municio

HOMENAJE A
ICÍAR BOLLAÍN
Del 5 al 9 de marzo
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
c/ Zurbano, 3. Madrid - www.academiadecine.com

Co-organiza: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)

Miércoles 7 de marzo - 19:00 h.
Coloquio con la cineasta Icíar Bollaín,
moderado por Enrique Bocanegra



Lunes 5 de marzo. 20:00 h.

Cortometraje: Baja corazón (1992/)

Película: Hola, ¿estás sola? (1995/90’)
Reparto: Candela Peña, Silke, Alex Angulo, Elena Irureta, Daniel 
Guzmán.

Sinopsis: Historia de un viaje y una amistad entre dos chicas de 
veinte años que tienen en común un pasado sin afectos, un presente 
en el que no tienen nada que perder y un futuro todo lo abierto que 
quieran. Durante su viaje lo compartirán todo. Incluido Olaf, un ruso 
que no habla más que su idioma.

Martes 6 de marzo. 18:00 h.

Cortometraje: Los amigos del muerto (1993/)

Película: Flores de otro mundo (1999/105’)
Reparto: José Sancho, Luis Tosar, Lissete Mejía, Chete Lera, Rubén 
Ochandiano.

Sinopsis: Los solteros del pequeño pueblo de Santa Eulalia 
organizan una fiesta a la que acude un autocar de mujeres 
casaderas. Mujeres y hombres comparten su lucha contra la soledad. 
Entre todos ellos, Damián, Carmelo y Alfonso buscarán establecer 
relación con la dominicana Patricia, la joven cubana Milady y 
Marirrosi, una enfermera bilbaína.

Martes 6 de marzo. 20:30 h.

Cortometraje: Amores que matan (2000/20´) 

Película: Te doy mis ojos (2003/109’)
Reparto: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, Rosa María Sardá, 
Kiti Manver.

Sinopsis: Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su 
casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. Antonio, su 
marido, no tardará en ir a buscarla.

Miércoles 7 de marzo. 19:00 h.

Cortometraje: Por tu bien (2004/) 

Película: Mataharis (2007/95’)
Reparto: Nawja Nimri, Tritán Ulloa, María Vázquez, Nuria 
González, Diego Martín.

Sinopsis: Inés, Eva y Carmen son detectives privados y traspasan 
a menudo las fronteras de la intimidad ajena. Sin embargo, nadie 
les ha preparado para enfrentarse a sus propios secretos. Mientras 
trabajan, estas tres profesionales de la vigilancia tendrán que 
romper la delgada línea que protege lo público de lo privado.

COLOQUIO CON ICÍAR BOLLAÍN. Modera: Enrique Bocanegra

Viernes 9 de marzo. 20:00 h.

Cortometraje: Viajes con mi abuela (/)

Película: También la lluvia (2010/105’)
Reparto: Luis Tosar, Gael García Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra 
Elejalde, Raúl Arévalo.

Sinopsis: Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven 
e idealista realizador, trabajan juntos en un proyecto ambicioso 
que van a rodar en Bolivia. La cinta que van a filmar tratará sobre 
la llegada de los españoles a América poniendo el acento en la 
brutalidad de su empresa y en el coraje de varios miembros de la 
Iglesia que se enfrentaron con palabras a las espadas y las cadenas.
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EMERGENTES (CICLO)

Emergentes
“Emerger: Brotar, salir a la superficie del agua o de otro líquido”

Estas cinco directoras nacen a la profesión emergiendo, como la Afrodita 
de Tiziano, ya adultas y alrededor de la treintena, de entre las procelosas 
aguas de la cinematografía española. Ellas también están desnudas 
aunque su desnudez no sea física sino la del alma: esa que queda expuesta, 
nos guste o nos pese, en cada película. 

Estos días vamos a conocer su primera obra. Esa que, se dice, es la más 
cercana a la autobiografía, la más fresca;  muchas veces la más querida 
para los directores. Una primera película que es importantísima en las 
carreras profesionales porque en una industria tan frágil como la nuestra 
esa primera obra o te abre la puerta (en algunos casos) o te la cierra 
definitivamente (en muchos).

Las cinco son muy diferentes entre sí, tanto en origen (catalanas, vascas, 
castellanas) como en la temática que tratan sus películas y en la estética, 
tono  y género que eligen para abordarla. 

Sus situaciones profesionales también son muy distintas. Helena Trapé 
ha terminado hace poco los estudios en la ESCAC, Mercedes Alvarez 
ya han estrenado su segundo largometraje, Candela Figueira y Maitena 
Muruzábal trabajan en equipo y en cooperativa realizaron su primer 
largometraje, Juana Macías llego al largo tras una premiada trayectoria 
como cortometrajista y tiene productora propia…

Todas, es evidente, comparten el hecho de ser mujeres. Y este factor, que en 
sí mismo no debería ser tan significativo, las convierte en seres excepcionales. 
Pertenecen a ese 10, 4 % de directores debutantes que son mujeres y si la 
suerte las acompaña (esperemos que así sea) pertenecerán a ese 7% de 
mujeres directoras con las que cuenta la profesión. 

Parece que ya han hecho lo más difícil, emerger, salir a la superficie, 
aparecer. Pero la realidad es que les queda una dura travesía por 
delante. De las directoras que entraron en la profesión el los años 90, la 
mayoría solo ha logrado hacer una película. Las que tienen más de dos 
largometrajes son rarísimas. 

Ellas: Mercedes, Helena, Juana, Candela y Maite pertenecen a una nueva 
generación. Y no queremos que les pase lo mismo. Sería injusto y un 
desperdicio de talento. Estas cinco estupendas creadoras tienen que seguir 
haciendo películas. Se merecen crear y competir en esta industria sin que el 
hecho de haber nacido mujeres merme sus posibilidades. Y nosotros, como 
espectadores, nos merecemos seguir descubriendo qué nos tienen que contar, 
exigimos el placer de emocionarnos con sus historias, reírnos, asustarnos, 
reflexionar y debatir sobre lo que nos propongan. Así que ¡bienvenidas! y 

¡adelante! Os deseamos mucha suerte.  l

Inés París
Presidenta de CIMA
(Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) 

Del 13 al 16 de marzo
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
c/ Zurbano, 3. Madrid - www.academiadecine.com

Co-organiza: Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)

CINE

Lunes 13 de marzo. 20:00 h.

El cielo gira (2004/114’). Dirección: Mercedes Álvarez
Sinopsis: Situado en la región más despoblada de Europa –

la provincia de Soria, donde más del 75% de la población es 

mayor de 75 años-, en el pueblo de Aldeaseñor quedan hoy 

14 habitantes; el menor, de 48 años; la mayor, una anciana 

que nació en 1900. Son la última generación, después de 

una historia ininterrumpida de más de ocho siglos.

Martes 14 de febrero. 20:00 h.

Nevando voy (2008/98’). Dirección: Maitena 
Muruzábal y Candela Figueira
Reparto: Laura de Pedro, Gabriel Latorre, Xabi Yárnoz, 

Asun Aguinaco.

Sinopsis: En la sección de embalaje de cadenas para la 

nieve de una fábrica los pedidos empiezan a amontonarse. 

Javier, el encargado, pide refuerzos. Jairo es trasladado de 

otra sección. Ángela y Karmentxu llegan de una empresa 

de trabajo temporal para trabajar dos semanas. La 

meteorología anuncia temporal y el trabajo se prolonga. 

Sin darse cuenta, Ángela empieza a romper las reglas del 

trabajo y poco a poco éstas van cambiando.

Miércoles 15 d marzo. 20:00 h.

No quiero la noche (2004/) de Elena Trapé - Corto

Blog (2010/90’). Dirección: Elena Trapé
Reparto: Candela Antón, Anna Castillo, Lola Herrando, Sara 

Gómez, Lidia Torrent.

Sinopsis: Blog es la sorprendente historia de un grupo de 

adolescentes, chicas de 15 años, de clase media-alta, bien 

educadas, inteligentes, sensibles y conscientes. Un grupo de 

jóvenes con un plan secreto y un objetivo común, lo que ellas 

consideran una meta absoluta y una verdad universal: la 

necesidad de vivir emociones fuertes que las distingan del resto.

Jueves 16 de marzo. 20:00 h.

Frozen souls (2004/) de Juana Macías - Corto

Planes para mañana (2010/90’) Dirección: Juana Macías
Reparto: Carme Elías, Ana Labordeta, Goya Toledo, Aura 

Garrido, Jorge Bosch.

Sinopsis: Planes para mañana cuenta la historia de cuatro 

mujeres el día en que sus vidas van a cambiar radicalmente. 

En sus manos, tienen la opción de empezar de nuevo. En su 

corazón, el vértigo de romper con todo aquello que han ido 

construyendo durante años.



El retorno de las luciérnagas
En el cine de las realizadoras, la vida palpita, frágil, torpe, 
obstinada como las luciérnagas infinitamente preciosas 
que manifiestan una realidad portadora de resistencia y 
libertad.Estas pequeñas luces de vida, las luciérnagas (de 
quien habla tan bien Passolini), no han desaparecido todas. 
Son visibles para aquellos y aquellas que tienen interés 
en las señales de resistencia que habitan nuestras vidas y 
abren nuevos espacios donde tentar la aventura humana.

El 34 festival estará centrado en lo esencial, el cine de 
las realizadoras, europeas y del mundo entero quienes, 
a través de sus imágenes, resisten, insisten, persisten 
e inventan nuevos espacios. Con Anne Alvaro y Gisèle 
Halimi a nuestro lado, dos mujeres obstinadas en su 
búsqueda de la verdad, estaremos encantados de acogeros 
en esta 34 edición. l

Jackie Buet
Directora Festival International de Films de Femmes 

CONCIERTO DE INAUGURACIÓN
Brigitte Fontaine

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

AU COEUR DE L’EUROPE
Panorama De 25 Films

GRAINE DE CINÉPHAGE
Teatro y Cine

SOIRÉE QUEER
Louis(e) de ville, portrait d’une bad girl

RENCONTRE AVEC GISÈLE HALIMI

CINE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS DE FEMMES
DE CRÉTEIL 

Del 30 de marzo al 8 de abril
Maison des Arts de Créteil (Francia)

Consultar programación en www.filmsdefemmes.com
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“100 años en femenino” recorre los nuevos caminos 
emprendidos por las mujeres españolas durante el último siglo; 
una centuria marcada por la reivindicación de la igualdad 
de oportunidades y derechos de las mujeres y por su acceso 
mayoritario a la vida profesional y pública. Estos últimos cien 
años dejan tras de sí uno de los movimientos sociales más 
importante del siglo XX, un movimiento que ha afectado a 
más de la mitad de la población de nuestro país. La influencia 
fundamental de este cambio social recae en el feminismo, una 
de las corrientes de pensamiento de mayor impacto en la 
cultura contemporánea: no sólo ha transformado la sociedad 
en lo que atañe a la vida y derechos de las mujeres, sino que ha 
sido relevante para las teorías queer, trenzándose en los países 
anglosajones con los movimientos por la igualdad de derechos 
y representación sociocultural de los ciudadanos y ciudadanas 
provenientes de cualquier geografía o cultura. 
Durante el siglo XX, el feminismo hizo tambalearse el milenario 
canon patriarcal, las hegemonías culturales y el histórico 
monopolio del poder y de los recursos en manos de una minoría, 
dándose un proceso de democratización social sin parangón que 
ha conllevado, a su vez, sucesivas re-escrituras de la historia. La 
exposición se desarrolla en cuatro capítulos o bloques temáticos 
que recorren los diversos momentos del siglo XX y los ámbitos, 
tanto públicos como privados, en los que se ha dirimido la lucha 
por los derechos de las mujeres, sus protagonistas, arquetipos 

e iconografía. El punto de partida de la exposición es 1911, 
año en el que se inicia la celebración del Día Internacional de 
la Mujer, que había sido propuesta por Clara Zetkin durante 
la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas 
que tuvo lugar en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 
1910. Pero también hemos incluido unos antecedentes a modo 
de introducción que proyectan estos cambios sociales hacia 
sus primeros balbuceos entre los siglos XVIII y XIX. Asimismo, 
aunque la exposición se centra en España, se hace una incursión 
en los movimientos de otros países, especialmente el movimiento 
de las sufragistas inglesas y americanas, pues no se debe de 
aislar lo sucedido en nuestro país presentándolo como si fuera 
un compartimento estanco respecto al resto del mundo, aun 
cuando nuestra historia, como puede verse en la cronología, no 
siempre ha corrido en paralelo y al mismo ritmo.
Hay momentos históricos que requieren una especial atención 
por suponer picos en aquellos cambios sociales que hoy leemos 
como de especial relevancia. En este sentido es imprescindible 
detenernos en la década de los años 1920 y los cortos pero 
fructíferos años de la II República en los 1930, años de una 
incipiente normalización de las mujeres en la vida pública y que 
en el periodo republicano suponen por vez primera el sufragio 
universal en nuestro país. También nos  detendremos en el 
importante papel que asumieron las mujeres en la dolorosa Guerra 
Civil, así como la dura vuelta al orden patriarcal que supuso la 



100 AÑOS
EN FEMENINO
del 6 de marzo al 20 de mayo
Conde Duque
c/ Conde Duque, 11. Madrid - www.esmadrid.com/condeduque
Entrada libre

Comisarias: Oliva María Rubio e Isabel Tejeda

Produce: Acción Cultural Española, AC/E

Organiza: AC/E y Ayuntamiento de Madrid. Conde Duque

Colabora: Agencia EFE

dictadura del General Francisco Franco. Durante esas casi cuatro 
décadas, el Estado se comportó como un patrón controlando la 
vida de las mujeres a través de sus políticas reproductivas, de 
educación y del trabajo, control que se ejercía desde el ámbito 
legislativo hasta la formulación de una disciplinada iconografía 
que se reproducía en los medios de masas. 
La garante e instrumento de esta política fue la Sección 
Femenina de la Falange. La llegada de la democracia supuso, en 
unos casos, la legalización de situaciones y comportamientos que 
estaban prácticamente internalizados en la vida social, y en otros, 
la puesta en marcha de normativas largamente reivindicadas, 
como el derecho al aborto o la ley del divorcio. Más tarde 
llegarían otras medidas que visibilizarían, dándole una lectura 
legal, la violencia machista o la práctica igualdad de derechos 
para parejas del mismo sexo. Como puede verse en la exposición, 
el sistema, amenazado por la redefinición de los poderes que 
suponía este cambio en su escala de valores, expurgó su primer 
brote, el sufragismo del siglo XIX, prácticamente inexistente 
en nuestro país, con todos los instrumentos de represión 
institucional posibles: médicos, policiales, judiciales y culturales. 
Una situación represiva que cambió de fórmulas y medios, no 
así de intenciones, con el resurgimiento de los movimientos 
feministas de los años 60 y 70 del siglo XX; entonces, sus 
detractores se apresuraron a calificar el feminismo, primero 
como un movimiento liderado por mujeres egoístas y extremistas 

y, más tarde, como una ideología superada o trasnochada. La 
imagen del feminismo, forjada en los ámbitos de poder y en los 
espacios en los que se formulan las corrientes de influencia sobre 
la opinión pública, parece haber tenido relativo éxito ya que 
existen prejuicios generalizados que lo anatemizan e identifican 
con posturas revanchistas. 
La exposición, didáctica y abierta, construye sus discursos a 
través de una gran variedad de objetos –películas, audios de 
radio, música, carteles, fotografías, documentales, prensa y 
publicaciones, objetos cotidianos, moda, obras de arte, recursos 
textuales–, ya que la historia de las mujeres españolas ha tenido 
lugar en los lugares de decisión política, pero también en las 
cocinas, en los campos y en las calles. En las universidades, pero 
igualmente en las formas cotidianas de entender la sexualidad. 
En lo visible, pero quizás mucho más en lo invisible. La historia 
de la vida cotidiana toma una especial importancia en la historia 
de las mujeres, relegadas al ámbito de la esfera privada. Por 
ello, durante el siglo XX se produjo lentamente pero sin pausa 
una recuperación de la esfera pública que, sin duda, es uno de 
los temas protagonistas de este proyecto. Los objetos deben 
entenderse como ilustración conjunta, coral, de los temas 
y momentos históricos propuestos. Por ello, se han evitado 
voluntariamente las jerarquías. Yuxtapuestos, construyen islas de 
significado que van puntualmente acompañadas por elementos 
de carácter textual dirigidos a todo tipo de público. l
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“Aral. El mar perdido” es el nombre de la nueva exposición 
que se podrá visitar en el Roca Lisboa Gallery desde el 6 de 
febrero hasta el 28 de abril de 2012. Realizada por Isabel 
Coixet (Barcelona, 1962) a partir del documental homónimo 
de la cineasta catalana, la muestra propone al visitante un 
recorrido audiovisual por los escenarios del pasado y del 
presente de este mar, diseñado por Makoto Fukuda y con 
fotografías de Jordi Azategui.
La exposición pretende sensibilizar a los visitantes sobre los 
desastres ecológicos, centrando su atención en los efectos 
de la práctica desaparición del Mar de Aral, situado entre 
Karakalpakstan (República Autónoma de Uzbekistán) y las 
regiones de Kizilòrdi y Aktubinsk en Kazajstán, que en su 
día fue considerado el cuarto lago más grande del mundo y 
cuya capacidad de almacenamiento de agua ha descendido 
en casi un 80%. El Mar de Aral, un lago de agua salada 
ubicado en medio de Asia Central, no sólo está amenazado, 
sino que, desde hace décadas, ha muerto como ecosistema 
y se ha convertido en una de las mayores catástrofes 
medioambientales del planeta.

La exposición se complementa con pases gratuitos y 
exclusivos del documental “Aral. El mar perdido”, dirigido 
por Isabel Coixet.
La Fundación We Are Water fue creada por Roca hace ahora 
un año. El documental y la exposición realizados por Isabel 
Coixet son la primera iniciativa de la Fundación We Are Water, 
nacida con el objetivo de crear una nueva cultura del agua 
y paliar los efectos negativos relacionados con la falta de 
recursos hídricos.
Sus áreas de actuación incluyen la intervención en 
infraestructuras, educación, salud e investigación en las zonas 
más necesitadas del planeta. A lo largo de este primer año de 
vida, la Fundación We Are Water ha colaborado con distintas 
organizaciones y ONG en proyectos de cooperación como 
Agua potable, saneamiento e higiene en Etiopía de la mano de 
Intermón Oxfam; Erradicar el cólera en zonas rurales de la 
República Democrática del Congo con UNICEF; Construcción 
de un embalse en Ganjikunta con Fundación Vicente Ferrer 
o Cultura ancestral para salvar el agua del lago Titicaca con 
Educación Sin Frontera. l

ISABEL COIXET comenzó a hacer películas cuando le 
regalaron una cámara de 8mm por su primera comunión. 
Tras licenciarse en historia de los siglos XVIII y XIX por 
la Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad y la 
redacción de anuncios. Ganó muchos premios por sus spots y 
finalmente fundó su propia productora en 2000, Miss Wasabi 
Films. En 1988, Coixet realizó su debut como guionista / 
directora con “Demasiado viejo para morir joven”, que le supuso 
una candidatura Goya al premio de Mejor Director Novel.
Realizó su primera película en inglés en 1996 que tituló “Things 
I never told you” (Cosas que nunca te dije). Este emotivo drama, 
con un reparto de actores estadounidenses encabezado por 
Lili Taylor y Andrew McCarthy, le valió a Coixet su segunda 
propuesta a los Goya al mejor guión original. Coixet se asoció 
entonces con una productora francesa y en 1988 volvió de nuevo 
a un guión en español para realizar la aventura histórica “A los 
que aman”.
El éxito internacional llegó en 2003 de la mano del drama 
intimista “My life without me” (Mi vida sin mí), basada en un 

relato corto de Nancy Kincaid, donde Sarah Polley encarna a 
Ann, una joven madre que decide ocultar a su familia que tiene 
un cáncer terminal. Esta coproducción hispano- canadiense 
fue muy elogiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. 
Coixet continuó trabajando con Polley en una nueva cinta, “The 
Secret life of words” (La Vida Secreta de las Palabras) en 2005, 
también protagonizada por Tim Robbins y Javier Cámara. La 
película fue premiada con cuatro Goyas: Mejor Película, Mejor 
Director, Mejor Producción y al Mejor Guión.
En 2005, Coixet se sumó a otros 18 prominentes cineastas 
internacionales entre los que destacan Gus Van Sant, Walter 
Salles y Joel y Ethan Cohen para el innovador proyecto colectivo 

“Paris, je t’aime”, en el que cada director exploraba un distrito 
de la ciudad de París. Coixet también ha realizado destacados 
documentales de temas de gran importancia como “Invisibles”, 
una selección de Panorama para el Festival de Cine de Berlín 
de 2007 sobre Médicos Sin Fronteras y el documental “Viaje 
al corazón de la tortura” que se filmó en Sarajevo durante la 
guerra de los Balcanes y ganó un premio en la edición de octubre 
de 2003 del Festival de Cine Derechos Humanos.
En 2008 se estrena “Elegy”, rodada en Vancouver y producida 
por Lakeshore Entertainment, basada en la novela de Philip 
Roth “The dying animal”, con guión de Nicholas Meyer y 
protagonizada por Penélope Cruz y Ben Kingsley. “Elegy” fue 
presentada en el 58º Festival Internacional de Berlín.
En 2009 estrena en la selección oficial del Festival de Cannes 
la película “Map of the sounds of Tokio”, rodada entre Japón 
y Barcelona, y protagonizada por Rinko Kikuchi, Sergi López 
y Min Tanaka, con guión de la misma Isabel Coixet. El mismo 
año inaugura “From I to J” en el Centre D’Art Santa Mònica 
una instalación-homenaje a la obra de John Berger. Este 
año recibe igualmente la Medalla de Oro en las Bellas Artes, 
además de formar parte del jurado de la 59º edición del Berlin 
Film Festival.
En 2010 se encarga del contenido de una de las tres salas del 
Pabellón español de la Exposición Universal de Shanghai, así 
como firma el documental “Escuchando al juez Garzón”. l



ARAL.
EL MAR PERDIDO

de Isabel Coixet
del 6 de febrero al 28 de abril

Roca Lisboa Gallery - www.rocalisboagallery.com
Praça dos Restauradores, 46. Lisboa

Entrada libre

Organiza: Fundación We Are Water
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Dos recorridos por la colección
en horario especial de apertura,
con una visita temática exclusiva
en torno a la imagen de la mujer
en el Museo Lázaro Galdiano.

El itinerario temático pretende mostrar al público el 
papel de la mujer en la historia y su representación en 
le arte con el fin de valorar y comparar su situación 
en el pasado y la actualidad, además de resaltar 
aspectos iconográficos, estilísticos e históricos de las 
obras seleccionadas.

La Fundación se creó en 1948 tras la generosa 
donación al Estado Español de todos sus bienes por 
parte del coleccionista y editor José Lázaro Galdiano 
(1862-1947). Esta institución gestiona un legado en 
el que destaca el excelente patrimonio artístico que 
se encuentra en el museo, ubicado en el palacio que 
fuera residencia de Lázaro Galdiano. En él se expone 
una excelente pinacoteca, donde sobresalen obras de 
Francisco de Goya, El Bosco, El Greco o Zurbarán, 
entre otros pintores, complementada a su vez con 
piezas de escultura, joyería, mobiliario, platería, 
textil, arqueología. Las colecciones se fechan entre 
el siglo VI antes de Cristo y el siglo XX. Es también 
de gran interés la biblioteca, donde se custodian, 
entre otros, valiosos manuscritos, incunables, primeras 
ediciones y estampas. l

MUSEO LÁZARO GALDIANO
ITINERARIOS TEMÁTICOS

8 y 15 de marzo - de 17:30 a 18:45 h. - 8 e
Museo Lázaro Galdiano
c/ Serrano, 122. Madrid - www.flg.es
Inscripción en el 91-561 60 84 / ext. 111
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TRES EN SUMA
ESPACIO 8
EXPOSICIÓN COLECTIVA, ACTUACIONES MUSICALES,
PERFORMANCES Y CORTOS

16-18 y 23-25 de marzo
Inauguración Viernes 16 de marzo - 20:30 h.
www.tresensuma.com // www.espacio8.es

Tres en Suma participa un año más en la programación de Ellas 
Crean, invitando esta vez al colectivo ESPACIO 8. La proximidad 
de los centros de creación de Tres en Suma y Espacio 8, todos 
ellos emplazados en el madrileño barrio de La Latina, sirve de 
estímulo para sumar esfuerzos, compartir acciones culturales e 
incrementar el número de de espacios donde mostrar la creación 
artística contemporánea que realizan las mujeres.

La oferta de los dos colectivos incluye este año una exposición 
colectiva, actuaciones musicales, performances, proyecciones de 
cortos, etc…

TRES EN SUMA

Viernes de 20:30 a 22:30 h. Domingos de 13:00 a 15:00 h.
c/ Toledo 63,3º Izda. Madrid
c/ San Millán 2, 2ºA. Madrid
c/ Juanelo 12,3º Dcha. Madrid
www.tresensuma.com

Tres en Suma es una asociación cultural sin ánimo de lucro 
integrada  por ocho miembros, artistas y escritores que trabajan 
para establecer una nueva manera de acercar y compartir el hecho 
artístico con el público amante, interesado o curioso del arte.

Su espacio expositivo lo componen tres casas-estudios muy 
cercanas entre sí y situadas en la Latina, Madrid, en las calles 
Juanelo, Toledo y San Millán.

Cada dos meses, durante dos fines de semana consecutivos, 
convierten sus espacios privados en públicos, a fin de mostrar 
obras de artistas que realizan un trabajo de calidad, heterogéneo y 
contemporáneo que se muestra liberado de las presiones ejercidas 
por el mercado del arte. Así, llevan más de tres años realizando 
numerosas exposiciones individuales y colectivas de pintor@s, 
escultor@s, fotógraf@s y videoartistas.

Además de espacios expositivos son lugares para el diálogo y 
la experiencia creativa con otros lenguajes y manifestaciones 
artísticas (actuaciones musicales, performances, proyecciones de 
cortometrajes, etc.)

Tres en Suma también cuenta con una revista de edición limitada 
que recoge escritos y obras plásticas originales realizados 
expresamente para cada número por los escritor@s y artistas.

Tres en Suma son: Olga Antón, Andrés Delgado,  Caridad 
Fernández, Mariano Gallego Seisdedos, Eva Hiernaux, Carmen 
Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino. l

ESPACIO 8

Martes a Viernes de 10:30 a 14:00 h. y de 20:30 a 22:30 h. 
Domingos de 11:00 a 16:00 h.
c/Santa Ana 8. Madrid
www.espacio8.es

Espacio 8 nace como espacio vivo y en sintonía con otros locales 
existentes en capitales europeas, que han convertido garajes y 
tiendas reformadas en espacios multidisciplinares consagrados 
como referentes para acciones relacionadas con el arte, la 
cultura, la moda, las novedades, las tendencias y otras formas 
de creatividad. Lo gestionan Larisa Balinge, Estrella Díaz, Pepa 
Badiola y Sarah Posas.

Espacio 8 son 105 m2 diáfanos en el corazón del Rastro de 
Madrid que invitan a ser un espacio moderno con la esencia 
castiza de la zona en el que se apuesta por la diversidad de 
actividades y en el que ponemos a su disposición todo tipo de 
facilidades. En Espacio 8 siempre ocurren cosas , una exposición 
de fotografía, pintura, una performance, eventos de moda, 
presentaciones de prensa, alquiler de salas, talleres… l
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Listado de museos, centros de arte e instituciones

AC/E, Casa Asia, Centro Cultural Conde Duque, Centro Cultural 
Pérez de la Riva, Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M), Centro de 
Arte Alcobendas, Centro de la Artes Alcorcón, Cineteca, Círculo 
de Bellas Artes, El Foro de Pozuelo, FNAC, Fundación Fondo 
Internacional de las Artes, Fundación Lydia Cacho, Fundación 
Mapfre, Fundación ONCE, Instituto Cervantes de Rabat, 
Instituto Cervantes de Sarajevo, La Casa Encendida, Matadero 
Madrid, Medialab-Prado, Museo ABC, Museo Nacional de 
Antropología, Museo del Traje-CIPE, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Museo Sorolla, Museo Thyssen-Bornemisza, 
Sala Alcalá 31, Sala de Arte Joven Comunidad de Madrid, 
Universidad Complutense (La Trasera, Facultad de Bellas Artes).

Listado de espacios y galerías de arte

Álvaro Alcázar, Antonio de Suñer, ARANAPOVEDA Galería, 
Arteinversión, Asm28, Astarté, Bat, Begoña Malone, Blanca 
Berlin, Blanca Soto, camara oscura, Centro México Madrid, 
Edurne, Espacio ateliermetamorfic , Espacio Bop, Espacio 
Mínimo, espacio trapézio, Espacio Valverde, Eva Ruíz, 
Evelyn Botella, Fernando Pradilla, José Robles, La Bañera 
Gallery, La Caja Negra, La Zúa, Luis Burgos, Magda Bellotti, 
Maisterravalbuena, Marita Segovia, Marta Cervera, Metta, 
OTR, Pilar Serra , Rafael Pérez Hernando, Raquel Ponce, Rina 
Bouwen, Rita Castellote, Sabrina Amrani, Skimo Arte.
Otras iniciativas: Focus On Women, La Central.

El I Festival Miradas de Mujeres reunirá setenta exposiciones 
y actividades en las principales entidades y centros culturales de 
la Comunidad de Madrid durante el próximo mes de marzo, con 
el objetivo de dar visibilidad a artistas y profesionales implicadas 
en el mercado del arte, la investigación y la gestión de las prácti-
cas artísticas actuales.

Organizado por la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales 
(MAV), el programa Festival Miradas de Mujeres 2012 com-
prende las propuestas de setenta sedes públicas y privadas (gale-
rías y espacios de arte, museos, centros de arte contemporáneo y 
fundaciones) con el propósito de poner de relieve la importancia 
del papel que desempeñan las mujeres en las artes visuales, 
desde la creación al comisariado, la crítica, la investigación, la 
gestión y el mercado del arte, en nuestra comunidad.

Museos como el Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, fundaciones como Mapfre y cuarenta gale-
rías de arte de la comunidad de Madrid, conformarán un tejido 
expositivo con obras de 300 artistas que se acompañará de un 
programa de conferencias y seminarios.

El Festival Miradas de Mujeres 2012 pretende ocupar un lugar 
central en la agenda artística y cultural durante el mes de marzo 
con la colaboración de las entidades participantes, comprometi-
das en lograr unas artes visuales equitativas y no discriminato-
rias en lo relativo al género. l

MAV (Mujeres en las Artes Visuales) es la asociación de 

referencia en el sector de las artes visuales, formada por 

más de 300 profesionales: artistas, críticas, coleccionistas, 

comisarias, diseñadoras de montaje de exposiciones, docentes, 

directoras, conservadoras, coordinadoras y técnicas en centros 

de arte, editoras, investigadoras, galeristas, gestoras, periodistas 

especializadas…

En el ámbito de las artes visuales contrasta la relación entre 

su público, mayoritariamente femenino -según los datos del 

Observatorio de Públicos del Ministerio de Cultura- , y la reducida 

presencia de artistas y otras agentes en la oferta expositiva y 

actividades artísticas, que apenas alcanza el 15% -salvo casos 

excepcionales-, a pesar de que los porcentajes de formación de 

mujeres en estudios relacionados con las artes visuales superen el 

60% desde el comienzo de los años 80 del siglo XX, según datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. l

Programación de 70 exposiciones y actividades
en más de 70 galerías de arte y museos

MIRADAS DE MUJERES
Marzo

www.festivalmiradasdemujeres.com

Organiza: Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, MAV.

Ana Sánchez, Orografía
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Artistas participantes:
Ouka Leele: “PourQuoi?” Audiovisual
YAKY: “Heroínas” “Manifestación del Ser” y “Obra Pictórica”
Juliana Cerqueira: “Videoperformancepoesia”
Tania Ruzs: “White” y “Glaucoma”
Bettina: “Negra, Ocre, Blanco”
Negra Souza Reciclajes: “Objetos Decoroprácticos”

Microteatro por Dinero celebra en marzo el ciclo denominado 
“Por Ellas”, en el que, además de su habitual programa de 
de micro-obras teatrales, se suma una exposición colectiva a 
cargo de algunas de las creadoras más urgentes de las artes 
visuales. La muestra se inaugurará el miércoles 7 de marzo con 
la presentación y proyección de la película “PourQuoi?”, un 
audiovisual de Ouka Leele producido por Isabel Bettina Caparrós. 
El resto de creadoras participantes son: YAKI, Juliana Cerquiera, 
Tania Ruzs, Negra Souza y la mencionada Bettina.

“PourQuoi?”, de Ouka Leele
La creadora muestra en su película, inspirándose en el 
testimonio de la periodista congoleña Caddy Adzuba, la 
masacre de la mujer en la República Democrática del Congo. 
Con una duración de 19 minutos, el cortometraje pretende crear 
conciencia y animar a luchar contra las guerras y las muertes 
de mujeres y niñas. La obtención del coltán, un diamante en 
bruto, y las riquezas que genera para unos pocos, es el origen 
fundamental del problema. Producido por Isabel Caparrós 
(Bettina), en el filme han colaborado, entre otros, el contratenor 
camerunés Pairfait Ekani Tsumit, que pone su voz, Caddy 
Adzuba, Tania Ruz e Isaías Jiménez.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

CREADORAS
OUKA LEELE, YAKY, JULIANA CERQUEIRA,
TANIA RUZS, BETTINA, NEGRA SOUZA RECICLAJES

del 1 al 31 de marzo
Galería La Pared de Enfrente, de Microteatro por Dinero
c/ Loreto y Chicote, 9. Madrid - www.teatropordinero.com
Producción de Mª Isabel Caparrós Segovia (Bettina)

Miércoles 7 de marzo
Proyección-Conferencia del audiovisual 
PourQuoi? de Ouka Leele - 21:00 h.
Inauguración exposición. 20:00 h.
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La denominada “Semana de la Francofonía” se enmarca dentro 
del proyecto temático “Mujeres francófonas en el arte en 
Madrid”, incluido en el programa del festival Ellas Crean a través 
de dos claras propuestas, una expositiva, organizada en la sede 
madrileña de la Alliance Française y la Galería Atalante, y otra 
práctica y didáctica, desarrollada bajo formato de taller de cómics 
junto a la escritora de Costa de Marfil Marguerite Abouet.

EXPOSICIÓN COLECTIVA: ALLIANCE FRANÇAISE

La Alliance Française de Madrid, en colaboración con la Galería 
Atalante, el Foro de Mujeres Diálogo y Woman Week, se asocian 
en esta iniciativa para promover un encuentro artístico original, 
en el que creadoras femeninas francófonas, procedentes de 
diversas disciplinas artísticas, presentan su trabajo al público 
madrileño en un entorno intimista a través del increíble concepto 
del “Art Dating”. La exposición colectiva se desarrollará entre el 
6 y el 29 de marzo, e incluye las siguientes artistas y creadoras: 
Axelle Fossier (fotografía); Lisa Cuomo (pintura, retrato); 
Patricia de la Fouchardière (dibujo).

La exposición también incluye la organización de unos 
encuentros a lo largo del mes de marzo (seminarios y mesas 
redondas) entre artistas femeninas y mujeres en el arte. 
Igualmente se organizarán unos encuentros con los estudiantes 
de la Alliance Française. El “Art Dating” permite un encuentro 
interpersonal con el artista, en un momento privilegiado para 
intercambiar y profundizar en puntos de vista creativos y 
artísticos, formular preguntas, etc. Los visitantes también 
participarán en un sorteo que les permitirá ganar una obra 
original y firmada por una de las artistas invitadas.

EXPOSICIÓN: GALERÍA ATALANTE

La exposición programada en la Galería Atalante se desarrollará 
entre el 8 y el 31 de marzo, inaugurándose el 8 de marzo, 
coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres. Reunirá 
a las artistas femeninas siguientes (Marie Aguila (fotografía); 
Vivianne Brickmanne (escultura); María Luisa Muller (pintura); 
Marina Martin (dibujo y grabado), que presentarán su trabajo 
en un espacio cultural excepcional, dotado con unos tapices 
antiguos de los siglos XVI, XVII y XVIII de gran valor.

CHIQUITECA-TALLER. TALLER DE CÓMICS
ENCUENTRO CON MARGUERITE ABOUET

Marguerite Abouet es una escritora de Costa de Marfil. 
Aya de Yopougon es la primera historia que ha dedicado al 
cómic. En 2006 recibió junto al ilustrador Clément Oubrerie 
el Premio al Primer Álbum en el Festival Internacional de 
Cómic de Angoulême.

En este taller la autora presentará su último personaje 
“Akissi”, e interactuará con los niños participantes para que 
creen sus propias viñetas. La actividad se desarrollará en 
francés, durará aproximadamente una hora y estará dirigida a 
niños de 6 a 8 años.

El aforo para el taller está limitado a 25 niños y su 
inscripción deberá tramitarse enviando un correo electrónico 
a melanie.bisel@institutfrancais.es, con la siguiente 
información: Nombre completo del niño/a; Fecha de 
nacimiento; y teléfono de contacto. l

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA. Instituto Francés

MUJERES FRANCÓFONAS
EN EL ARTE EN MADRID
EXPOSICIONES

ALLIANCE FRANÇAISE DE MADRID
Cuesta de Santo Domingo, 13 - Madrid
www.alliancefrancaisemadrid.net
del 6 al 29 de marzo

GALERÍA ATALANTE
c/ Salustiano Olózaga, 3 - Madrid
del 8 al 31 de marzo

CHIQUITECA - TALLER DE CÓMICS

ENCUENTRO CON MARGUERITE ABOUET
Mediateca del Institut Française de Madrid
www.alliancefrancaisemadrid.net
c/ Marqués de la Ensenada, 12 - Madrid
sábado 24 de marzo - 11:30 h.
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La prestigiosa editorial argentina Lilmod-Prometeo presenta sus 
obras y su línea editorial en un acto promovido por Sefarad-Israel 
en el marco del festival Ellas Crean. La colección “Estudios y 
Reflexiones”, editada en Argentina y comercializada ya desde 
hace varios años en España, tiene como objetivos difundir en los 
países de habla hispana el humanismo y la cultura judía, fomentar 
el diálogo entre las personas con distintas convicciones y credos, 
y procurar la disminución de prejuicios y de toda forma de 
discriminación.

En los últimos meses han sido publicados títulos de máximo 
interés: “Mesianismo y nihilismo” de Gershom Scholem, “Cábala 
hebrea y cábala cristiana” de Moshé Idel, “Encrucijadas en la 
Modernidad” de Paul Mendes-Flohr. Tales títulos se suman a un 
fondo editorial que cuenta con textos de pensadores judíos como 
Hermann Cohen, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Emmanuel 
Levinas, o Jan Assmann.

Emmanuel Taub, (Director de la colección “Estudios y 
Reflexiones”),  Marcelo Burello (miembro del comité académico 
de la Colección), y Alberto Sucasas (Profesor de Filosofía Moral 
de la Universidad de La Coruña y especialista en filosofía judía) 
participarán en este evento. Dada la coincidencia con el Día 
Internacional de las Mujeres, los tres expertos referidos ofrecerán 
un debate que tomará por título “La mujer como el otro, de 
Hermann Cohen a Levinas”

Además, por la coincidencia de ese día con Purim, festividad de la 
reina Esther, se hablara de este personaje desde el punto de vista 
de lo femenino y la acción creadora. l

LA MUJER COMO EL OTRO,
DE HERMANN COHEN A LEVINAS
ESTUDIOS Y REFLEXIONES
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Participan: Emmanuel Taub, Marcelo Burello y Alberto Sucasas

Jueves 8 de marzo - 19:30 h.
Palacio de Cañete
c/ Mayor, 69. Madrid - www.casasefarad-israel.es
Entrada libre

Organiza: Casa Sefarad



ELLAS CREAN INTERNACIONAL
Programación en las sedes internacionales
del Instituto Cervantes y otros Centros

ALBURQUERQUE

Espacio femenino: buscando otras mujeres. Ciclo de cine
Instituto Cervantes. 1701 4th St SW. Albuquerque, Nuevo México
Del 01/03/2012 al 30/03/2012

Entidades colaboradoras: Centro Nacional de Cultura Hispana (Albuquerque) / National Hispanic 

Cultural Center (Albuquerque)

Espacio femenino: Buscando a otras mujeres. Ciclo de cine
Del 01/03/2012 al 30/03/2012

Actividades: Danza en Libertad. Las últimas devadasis. Ellas cuentan. Tapologo. Princesa de África.

Entidades colaboradoras: Centro Nacional de Cultura Hispana (Albuquerque), Departamento de Artes 

Escénicas / National Hispanic Cultural Center (Albuquerque) y Department of Performing Arts

AMMÁN

Transiciones (P. Interdisciplinar). Ciclo de conferencias
Instituto Cervantes / Sala de Conferencias. Jabal Amman, 3rd Circle Ammán (Jordania)
Del 07/03/2012 al 13/12/2012. 18:30h)

Actividades: Bicentenario de la Constitución española 1812. Las otras transiciones.

Participantes: Juana Salabert, escritora

Las otras transiciones. Coloquio
Lugar: Instituto Cervantes. C/ Mohammad Hafiz Mua’th, nº 12. Ammán (Jordania)

2 de abril, 18.30h

ARGEL

Encuentro de Mujeres escritoras. Mesa redonda
Instituto Cervantes. 9, Khelifa Boukhalfa. Argel (Argelia)
1 de marzo, 15.00h

Participantes: Maissa Bey, escritora; Laura Freixas, escritora

Entidades colaboradoras: Embajada de España (Argelia)

Ellas Crean y el Instituto Cervantes colaboran un año más en 
torno a un amplio programa artístico protagonizado por algunas 
de las mujeres más destacadas de la cultura española. De este 
modo, la voz de estas creadoras llegará a cuatro de los cinco 
continentes, gracias a la red de centros y sedes internacionales 
con que cuenta el Instituto Cervantes. Este año la oferta cultural 
vuelve a estructurarse en torno a distintas disciplinas artísticas, 
desde el cine y el audiovisual a la literatura y las artes plásticas 
y escénicas. A ello hay que sumar un generoso programa de 
conferencias y debates.

Del mismo modo, el eco internacional de Ellas Crean llegará de la 
mano del Festival International de Films de Femmes de Créteil, en 

Francia, y la exposición organizada en la Roca Lisboa Galley en 
torno al documental “Aral, el mar perdido” de Isabel Coixet, en la 
capital portuguesa.

En esta edición son 24 las ciudades que acogerán la actividad 
cultural del Instituto Cervantes y Ellas Crean: Alburquerque, 
Ammán, Argel, Atenas, Belgrado, Berlín, Bruselas, Chicago, 
Créteil, Estambul, Fez, Guangzhou, Lisboa, Marrakech, Nueva 
Delhi, Nueva York, Palermo, Pekín, Rabat, Shanghái, Sidney, Sofía, 
Tetuán y Varsovia. l
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Gender Quality (Día de la mujer). Congreso / Simposio
Instituto Cervantes - Salón de actos. Mitropoleos 23. Atenas (Grecia)
8 de marzo

Participantes: Marta Pessarrodona

Entidades Organizadoras: EUNIC - Grecia / EUNIC – Helas e Instituto Cervantes (Atenas)

Entidades colaboradoras: Dirección General de Igualdad (Grecia) / Guenikí Gramatía Isótitas (Grecia)

BELGRADO

Releer la literatura catalana desde una perspectiva de género. Conferencia
Instituto Cervantes. Cika Ljubina, 19. Belgrado (República de Serbia)
8 de marzo

Entidades colaboradoras: Institut Ramon Llull (Barcelona)

BERLÍN

Ciclo de cine de mujeres árabes. Ciclo de cine
Instituto Cervantes de Berlín (Alemania)
Del 29/02/2012 al 06/03/2012

BRUSELAS

Lucía Etxebarría en la Feria del Libro de Bruselas. Conferencia
Tour & Taxi - Espace Police de Caractère. Avenue du Port 86C / rue Picard 3 Bruselas (Bélgica)
1 de marzo

Participantes: Lucía Etxebarría, escritora

Entidades colaboradoras: Feria del libro de Bruselas / Foire du livre de Bruxelles

CHICAGO

Caroline Planté – 8Reflexiones. Concierto
Instituto Cervantes - Sala de actos. 31 W. Ohio St. Chicago (Illinois, EE.UU.)
9 de marzo, 19.00h

Participantes: Caroline Planté, guitarrista

Entidades colaboradoras: Arte y Vida Chicago, Centro de las Artes de Flamenco (Chicago) / Flamenco 

Arts Center (Chicago), Escuela de Música Folk (Chicago) / Old Town School of Folk Music (Chicago), 

Chicago Flamenco Festival 2012.

ESTAMBUL

Visualízame. Ciclo de cine
Instituto Cervantes. Tarlabasi Bulvari, Zambak Sok. 25. Taksim Estambul (Turquía)
7 de marzo, 19.00h

Actividades: Uniformadas; Encounter; Cada vez que me acuerdo, me olvido; Les bessones del carrer de 

Ponent. Panchito; Ámár.

Entidades colaboradoras: Fundación Inquietarte, Fundación Mapfre (Madrid)

FEZ

Marzo: celebrando el ser mujer. Mesa redonda
Instituto Cervantes – Biblioteca. 5, Rue Douiat, Résidence Walili VN. Fez (Marruecos)
30 de marzo, 16.30h

Participantes: Mª Isabel Méndez Martínez, bibliotecario

GUANGZHOU

MÚSICA. LUZ CASAL
Guangzhou, 8 de mayo



LISBOA

“ARAL. EL MAR PERDIDO”, DE ISABEL COIXET
Roca Lisboa Gallery (Praça dos Restauradores, 46. Lisboa)
Del 6 de febrero al 28 de abril

Organiza: Fundación “We Are Water”

La venganza de los géneros: Novela histórica española.
Encuentro con María Dueñas, autora de El tiempo entre costuras.
Instituto Cervantes - Auditório / Auditorio. Rua Santa Marta, 43. Lisboa (Portugal)
8 de marzo, 18.30h

Participantes: María Dueñas Vinuesa . Universidad de Murcia

MARRAKECH

Shems: proyecto fotográfico de Valentina Marchant. Exposición
Instituto Cervantes. 14, bis14 Av. Mohamed V. Marrakech (Marruecos)
Fechas: Del 10/02/2012 al 09/03/2012 (De 09:30 a 18:30 h).

Inauguración el 10 de febrero de 2012 a las 18:00

NUEVA DELHI

Espacio femenino: buscando otras mujeres. Ciclo de cine
Instituto Cervantes. 48, Hanuman Road, New Delhi (República de La India)

NUEVA YORK

Enterrado mi corazón. Presentación de libro,
dentro de los Encuentros en la narrativa. Ciclo de conferencias
Instituto Cervantes – Auditorio. 211-215 East 49th Street. Nueva York (EE.UU.)
16 de febrero, 18.00h

Participantes: Leah Bonnin, escritora; Lourdes Gil. Baruch College

Entidades Organizadoras: Centro Cultural Cubano de Nueva York e Instituto Cervantes N.Y

PALERMO

Personajes femeninos en la literatura. Conferencia
Polo multimediale didattico. Università di Palermo. Viale delle Scienze Edif. 19 - Aula 6. Palermo (Italia)
8 de marzo, 10.00h

Participantes: Juana Salabert, escritora; Giovanna Minardi, profesora; Enrica Cancelliere, hispanista; 

Donatella La Monaca

Entidades colaboradoras: Ministerio de Cultura (España). Dirección General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas

Miradas de mujer. Ciclo de cine
Instituto Cervantes - Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani. Via Argenteria Nuova. Palermo (Italia)
Fechas: Del 14/03/2012 al 04/04/2012 (19:00 h)

Actividades: También la lluvia; La buena nueva; Paisito; Camino.

Entidades colaboradoras: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España). Filmoteca

PARIS

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES
DE CRETEIL (FRANCIA)
Maison des Arts de Créteil
Del 30 de marzo al 8 de abril
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Historias en femenino. Ciclo de cine
Instituto Cervantes - Salón de actos. A1,Gongti Nanlu, Distrito Chaoyang. Beijing (China)
Fechas: Del 01/03/2012 al 31/03/2012 (19:30 h)

Actividades: Planes para mañana; Paisito; Señora de.

MÚSICA. LUZ CASAL
Pekín, 6 de mayo

En colaboración con la Embajada de España en Pekín y el Consulado de España en Shanghái

LITERATURA. ENCUENTRO CON MARÍA DUEÑAS 

Pekín: 19 y 21 de marzo. Participación en el Festival Internacional de Literatura “Bookworm” 

En colaboración con el instituto Francés y el Festival “Croissements”

DANZA. BLANCA LI
PLA Theatre de Beijnig.
12 de mayo

RABAT

Desnudando a Eva. Creadoras del siglo XX-XXI. Exposición
Instituto Cervantes - Sala de Exposiciones. Zankat Madnine, 5. 
Fechas: Del 07/03/2012 al 08/04/2012

Participantes: Marisa Oropesa, representante artístico; María Toral, crítico de arte

Entidades colaboradoras: Casa Árabe - Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo 

Musulmán (España), Casa Sefarad Israel (Madrid), Casa Mediterráneo Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarollo (AECID), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(España), Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Sevilla) y Comunidad de Madrid.

Día Internacional de la Poesía. Día cultural
Instituto Cervantes – Auditorio. Zankat Madnine, 5. 
21 de marzo, 19.00h

Participantes: Francisca Aguirre Benito, poeta; Fernando Beltrán, poeta; Laura Casielles, estudiante. 

Universidad Autónoma Madrid

Entidades Patrocinadoras: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España)

Festival Mediterráneo de Escritos de mujeres.
Hassan
Fechas: Del 21/03/2012 al 23/03/2012 (09:00 h)

Participantes: Laura Casielles, poeta; Guadalupe Grande Aguirre, escritora , poeta

Entidades Organizadoras: Asociación Feminino Plural / Association Le Féminin Pluriel

4.48 Psychose. Representación escénica,
dentro del Día Mundial del Teatro y las Artes Escénicas. Ciclo de cine
Instituto Cervantes – Auditorio. Zankat Madnine, 5. 
27 de marzo, 19.00h

Texto: Sarah Kane. Adaptación y Puesta en escena: Asmaa Houri. Intérprete: Meryem Zaïmi. 

Escenografía: Abdelmajid el Haouasse. Asistente de escenografía: Salaheddine Benabdeslam.

Música: Rachid Bromi. Voces cantadas: Ilham Loulid

Día Mundial del Teatro y las Artes Escénicas. Ciclo de cine
Instituto Cervantes – Auditorio. Zankat Madnine, 5. 
27 de marzo, 19.00h

SHANGHÁI

LITERATURA. ENCUENTRO CON MARÍA DUEÑAS 

15 y 16 de marzo

MÚSICA. LUZ CASAL
7 de mayo

CINE-ARTES AUDIVOVISUALES
Ciclo “Espacio femenino” de Shanghái
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SIDNEY

Apariciones: Jenny Erpenbeck, Elliot Perlman y Juan Gabriel Vásquez.
Mesa redonda
Pioneer Women’’s Memorial Garden (SA, Australia)
King William Rd Adelaida South Australia

4 de marzo, 12.00h

Participantes: Juan Gabriel Vásquez, escritor; Elliot Perlman, agente. Random House; Jenny Erpenbeck, 

escritora; Patrick Allington. University of Adelaide

Entidades Organizadoras: Festival de Adelaida (Semana literaria) / Adelaide, Festival (Adelaide Writers’’ 

Week) e Instituto Cervantes de Sídney

SOFÍA

Las mujeres en el cine. Coloquio,
dentro del Espacio femenino / historias en femenino. Ciclo de cine
Instituto Cervantes - Salón de actos. Saborna, 1. Sofía (Bulgaria)
5 de marzo, 18.00h

Participantes: Martichka Bozhilova

Espacio femenino / historias en femenino. Ciclo de cine
Instituto Cervantes. Saborna, 1. Sofía (Bulgaria)
Fechas: Del 05/03/2012 al 08/03/2012 (18:00 h)

TETUÁN

Desnudando a Eva. Creadoras del siglo XX-XXI. Exposición
Instituto Cervantes. Mohamed Torres , 3. Tetuán (Marruecos)
Exposición colectiva de mujeres artistas del siglo XX y XXI,

Fechas: Del 09/02/2012 al 04/03/2012. Inauguración: 09/02/2012 (19:00 h)

Entidades colaboradoras: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarollo (AECID)

VARSOVIA

EXPOSICIÓN. “SANTOS SILENTES”, DE MARIANA MATTHEWS
Sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Varsovia
En colaboración con la Embajada de España en Polonia y el Festival “América Plural”

A partir del 27 de marzo

POESÍA. ISABEL BONO. POETAS EN LA RED
Auditorio del Instituto Cervantes de Varsovia
Homenaje a la poeta polaca Wislawa Szymborska,

Premio Nobel de Literatura 1996, recientemente fallecida 
13 de marzo
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