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MÚSICA

JOANA CARNEIRO
dirige a la Orquesta Nacional de España
28 de febrero, 19:30 h. Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica.

LA BIEN QUERIDA
4 de marzo. 21:00 h. Sala Galileo.

ELIANE ELIAS
12 de marzo, 20:30 h.Teatro Fernando de Rojas. Círculo de Bellas Artes.

NAJWA
14 de marzo. 21:00 h. Ochoymedio club (Sala But)

LA NOCHE EN VIVO
Programación especial Ellas Crean
Más de 50 artistas y creadoras ofrecen conciertos de música en directo en 20 salas.

MILAGREANDO
Lola Fernández y el Trío del Agua
Conferencia- concierto
18 de marzo, 19:30 h. Instituto Cervantes.

TEATRO

MICROTEATRO POR DINERO
Representación de 13 obras de teatro - Del 11 de marzo al 13 de abril.

EL CUERPO AUSENTE. MARIANA NO
Winged Cranes - Dirección Alejandra Prieto
22 y 23 de marzo. Teatro La Belloch.
29 y 30 de marzo. Espacio Belle Alzamora.

LITERATURA

LIBROS, MUJERES Y FEMINISMO
Ciclo de Conferencias: Estrella de Diego, Victoria Camps, Remedios Zafra, Noni Benegas, Laura Freixas
Hasta el 11 de marzo. Biblioteca Nacional de España.

POESÍA MANO A MANO
Recital y coloquio: Olvido García Valdés y Menchu Gutiérrez
10 de marzo. 19:30 h. Sede central del Instituto Cervantes.

CINE

CICLO: MUJERES QUE NO LLORAN (O CASI)
Grandes personajes femeninos del cine español. Proyecciones y debates.
Del 12 al 21 de marzo. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

9 REALIZADORAS ARGENTINAS + Sesiones de homenaje
Del 4 al 30 de marzo. Cine Doré. Filmoteca Española en colaboración con el INCAA.

CICLO ESPACIO FEMENINO
Proyecciones y debates.
Del 12 al 21 de marzo. Instituto Cervantes.
5 de marzo, 19:00 h. Debate Isabel de Ocampo y Patricia Ferreira.

MUSEOS
Visitas guiadas, recorridos temáticos, actividades específicas con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Museo
Museo
Museo
Museo
Museo

del Prado
de América
del Traje
Nacional de Antropología
Nacional de Arte Romano

Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Sefardí
Sorolla

de Artes Decorativas
de Escultura
del Romanticismo
de Cerámica

ARTES VISUALES

TRES EN SUMA
Exposición individual: OLGA ANTÓN - Exposición colectiva en homenaje a OLGA ANTÓN
28, 30 de marzo, 4, 6 de abril de 2014. Espacio de Carmen Isasi y Espacio de Andrés Delgado.

SOHAD LACHIRI
Exposición - Hasta el 9 de marzo. Microteatro por dinero.

POR ELLAS
Retratos de mujeres del fotógrafo Joaquín Ponce.
Del 11 de marzo al 6 de abril. Microteatro por dinero.

YAKI BONACIC-DORIC
Exposición - Del 6 de marzo al 6 de abril. La Not Gallery.

CRISTINA DE MIDDEL
Fotografía - Del 5 al 19 de marzo. La Galerie du 10, Instituto Francés de Madrid.

DEBATES

EURÍDICE TAMBIÉN CANTA
Conferencia. Ana Vega Toscano. 11 de marzo, 19:30 h. Círculo de Bellas Artes

CARMEN PLAZA MARTÍN
DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Diez años
con ellas
Concha Hernández / Luis Martín

Desde su creación en 1982 y, especialmente desde

Hace ahora diez años que, de la mano del Instituto de la

el inicio hace una década del Festival “Ellas Crean”,

Mujer, Ellas Crean llegó a la vida española. Se convirtió, de

el Instituto de la Mujer ha apoyado distintas inicia-

forma inmediata, en el mayor encuentro de mujeres creado-

tivas tendentes a poner de manifiesto la capacidad

ras que, hasta entonces, se había celebrado en nuestro país.

creadora de las mujeres en los diferentes ámbitos de

Llegó descargado de prejuicios, libre de servidumbres, con un

la expresión cultural y, en este sentido, como instru-

más que ilusionante número de encuentros literarios, proyec-

mento para el desarrollo de las políticas de igualdad.

ciones cinematográficas, conciertos, exposiciones de pintura y
fotografía, y con unos colaboradores que le acompañan desde

Sin duda, el Festival que ahora cumple su X Aniversa-

entonces y que son su mejor patrimonio. Llevamos juntos diez

rio, ha marcado un hito convirtiéndose en un referen-

años y juntos hemos dado cuenta y razón de hallazgos ciertos y

te de la vida cultural española y de la fuerza creadora

de estrenos que han quedado fijados a la memoria. Y todo ello

de las mujeres, con amplia repercusión en los medios

intentando arrojar algo de luz en el panorama cultural reinante

de comunicación nacional e internacional.

y reivindicar la presencia de las mujeres en él.

La pervivencia del Festival “Ellas Crean” ha sido

tado de un festival diferente, independiente, estimulador para

posible gracias a una decidida apuesta de este Ins-

con las que empiezan, confortable para quienes ya disponen de

tituto, en colaboración con otras instituciones pú-

reconocimiento, forjado a golpe de estrenos, de sorpresas, de

blicas y entidades privadas, la permanencia de un

esfuerzos, de ilusiones. Y, con todo, entendemos -y confiamos

reducido, pero eficaz equipo de dirección artísti-

en que ustedes también lo crean- que Ellas Crean nunca fue

ca y técnica, a la respuesta positiva de hombres y

mejor, más definido y sólido en la línea de sus contenidos como

mujeres de distintas generaciones y, por supuesto,

lo es hoy. Nos acompañan en el recorrido las instituciones más

gracias a la complicidad de las mujeres creadoras

importantes de la vida cultural española, y, al menos, una nueva

con este proyecto multidisciplinar.

generación de aficionadas y aficionados ha crecido a la sombra

Ante sí, a lo largo de todo este tiempo, ustedes han disfru-
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de nuestras actividades.
A lo largo de esta década, el único criterio que ha

A este estado de gracia no solo se ha llegado gracias a las

presidido la programación de las distintas activi-

comparecencias de personalidades de grandeza cultural proba-

dades culturales ha sido la calidad de las personas

da; también han sido -y son- decisivas las componentes de esa

participantes, la integración de distintas generacio-

generación diferente de artistas e intelectuales que, de unos

nes que conforman el complejo panorama cultural

años acá, muestran sus elaboraciones ante el asombro genera-

y su diversidad.

lizado de la ciudadanía del mundo. Todas son consecuencia de
la mejor recolección de frutos selectos de diferentes cosechas

Me complace presentar esta nueva edición de “Ellas

de la cultura contemporánea, y todas saben, por otra parte, que

crean”, que nos permitirá disfrutar de una cuidada

Ellas Crean es el lugar idóneo en el que dar a conocer sus crea-

selección de actividades culturales; música, cine,

ciones. Unas y otras, en cualquier caso, artistas reconocidas

teatro, literatura, bellas artes y otras expresiones

y debutantes, se expresan, como en ocasiones anteriores, con

artísticas, que nuevamente pone de manifiesto nues-

idéntica voluntad: voracidad por expresar la veracidad.

tro firme compromiso con la cultura y con la igualdad.

Hay un empeño en el apartado musical, por ejemplo, en mostrarles algunos ejemplos de lo que se produce en el espacio que
existe entre las formulaciones más avanzadas y las comúnmente
reconocidas como tradicionales. Estas últimas están muy bien
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el Museo del Prado al frente, y que ustedes pueden consultar en

tora Joana Carneiro, la Orquesta Nacional de España y el elenco

nuestra agenda. Una oferta fascinante.

flamenco Trío del Agua, con Lola Fernández a la cabeza. El otro

Hasta aquí, los contenidos del programa serían suficientes para

extremo queda al cuidado de La Bien Querida, una de las cumbres

hacer fortuna. Sin embargo todavía queda un capítulo al servi-

del indie de nuestro país, y de Najwa Nimri, siempre atenta a toda

cio de la investigación musical, que, en esta décima edición del

clase de innovaciones expresivas. Y, en el centro, moviéndose con

festival, adquiere especial relevancia con la comparecencia en el

inteligencia y cintura entre la delicadeza jazzística de Chet Baker

Círculo de Bellas Artes de Ana Vega Toscano, musicóloga y di-

y el dibujo melódico brasileño, la pianista-cantante Eliane Elías,

rectora de Radio Clásica, que, en la ponencia “Eurídice también

ya consagrada como una de las grandes del jazz contemporáneo.

canta”, revela la labor de recuperación que se lleva a cabo con

La programación se hace público debate, de convivencia y reu-

la creación, arrumbada, arrinconada, de mujeres compositoras

nión, en las citas en la Biblioteca Nacional, donde, a través de un

de otros tiempos. Las escritoras Olvido García Valdés y Menchu

ciclo de conferencias, se habla de Libros, de Mujeres y Feminis-

Gutiérrez se ofrecen, igualmente, a realizar un coloquio con el

mo. Libros como sinónimo de mirada honda a una forma de con-

público, tras el mano a mano de poesía en el que ambas -dos de

cebir la vida, de interpretarla; libros que limitan al norte con la

las más destacadas voces de nuestra lírica- recitarán diferentes

prosa, con la poesía y el ensayo, y al sur con un teatro cuya verdad

textos escogidos.

de vanguardia continúa exigiendo justicia para con las víctimas

Y como el matiz multitemático con el que nació Ellas Crean no

anónimas en la explosiva función “El cuerpo ausente. Mariana

es solo un adorno y sí algo que pone de relieve la riqueza de los

no”, de Alejandra Prieto. Una historia de primera fuente, cuya

contenidos que se ofrecen, aún queda el cine que sigue llegando

comprometida caligrafía se suma al ya largo historial de proyec-

lejos y poderoso en esta edición con un ciclo dedicado a nueve

tos de la plataforma cultural Winged Cranes, donde nace.

realizadoras argentinas que ofrece la Filmoteca Española en

Decía Oscar Wilde -que ha sido uno de los más grandes críticos

colaboración con el INCAA, y con la programación que, en torno

de arte de la modernidad- que la única razón de la literatura, de

a los personajes femeninos de nuestro cine, pone en funciona-

la poesía, es la belleza. Todo lo demás, lejos de ayudarle, estorba

miento, con el título “Mujeres que no lloran (o casi)”, la Aca-

al artista. Wilde, sin saberlo, estaba anunciando y reclamando el

demia Española de Cinematografía y la Asociación de Mujeres

arte como intercambio de emociones. El mismo intercambio, por

Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA. Hay, por añadidura,

cierto, al que están invitados cuantos deseen frecuentar la pro-

proyecciones de películas también en el ciclo Espacio Femenino

gramación especial que para Ellas Crean perfila en la presente

del Instituto Cervantes, y la Filmoteca se reserva varias sesio-

edición Microteatro por Dinero, o los encuentros de fotografía

nes de homenaje a diferentes mujeres del cine desaparecidas

contemporánea que, en el marco del Instituto Francés, ofrecen

durante 2013.

Cristina de Middel y Ricardo Cases.

No cabe, en fin, sino aplaudir sin reservas una iniciativa que,

Apostar por la respiración libre de las artes visuales, esas que,

como esta, ha vuelto a contar con la complicidad de la Comu-

con su apoyo, nuestro público consigue que salgan cada vez más

nidad de Madrid y de La Noche en Vivo, asociación cuya pro-

reforzadas, descubrir el tejido sin edad que mantiene viva su

gramación en salas y clubes de Madrid incluye varias decenas

personalidad, es el empeño de esta exposición y, aun, el de las de

de conciertos que dan un panorama muy consensuado acerca

Sohad Lachiri y Yaki Bonacic, y también el de la muestra colec-

de los diferentes criterios con los que las mujeres abordan la

tiva que Tres en Suma pone en funcionamiento para homenajear

creación musical en nuestros días. No es mal término para un

a Olga Antón, cuya memoria no queremos dejar de recordar

festival que, diez años después de dar comienzo, diez años con

también de forma muy especial en estas notas. Y en parecido

ustedes, sigue reivindicando un claro compromiso por mostrar

afán se inscriben los recorridos temáticos y otro puñado de ac-

la creación de las mujeres, lo que significa una apuesta por la

tividades que ha programado el grueso de museos estatales, con

cultura de la igualdad.
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representadas por esa inigualable trinidad que forman la direc-
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JOANA CARNEIRO

Joana Carneiro, directora
Jeremy Denk, piano

dirige a la Orquesta Nacional de España
MUNDOS MÁGICOS Y SOÑADOS - Concierto extraordinario Carta Blanca a John Adams
viernes 28 de febrero, 19:30 h. - De 8 a 24 €
Producido por la Orquesta y Coro Nacionales de España INAEM
Auditorio Nacional de Música. Sala Sinfónica. c/ Príncipe de Vergara, 146.
Venta de entradas: taquillas // tel. 902224949 // www.entradasinaem.es

PROGRAMA
John Adams, Slonimski’s Earbox
Maurice Ravel, Concierto en sol mayor
Samuel Barber, Adagio para cuerdas
John Adams, Doctor Atomic Symphony
La Orquesta Nacional de España se suma este año al programa
de Ellas Crean con el concierto extraordinario de la Carta Blanca a John Adams conducido por una de las directoras de orquesta con una mayor proyección de futuro, la portuguesa Joana
Carneiro. Carneiro, nacida en Lisboa en 1976, acaba de ser elegida directora titular de la Orquesta Sinfónica Portuguesa en el
Teatro Nacional de San Carlos, tras ser desde 2006 directora
de la Orquesta Gulbenkian. Ha desarrollado buena parte de su
carrera en los Estados Unidos, donde fue tercera directora musical de la Sinfónica de Berkeley, y ha recibido el premio Helen
M. Thompson de la Liga de Orquestas Americanas.
Acompañada al piano por el norteamericano Jeremy Denk, cuya
sorprendente discografía es reflejo de una personalidad muy definida, Joana Carneiro propone una ocasión inmejorable de acercarse a dos de las obras más representativas de John Adams:
en primer lugar, la ingeniosa Slonimski’s Earbox, en la que el
músico norteamericano vuelve sus ojos a Stravinsky. Después, la
intrincada y apocalíptica Doctor Atomic Symphony, extraída de
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la ópera homónima que compuso sobre la figura del creador de
la bomba atómica, Robert J. Oppenheimer. El paisaje caótico,
turbulento y desolado que en ella nos presenta Adams contrasta
de una manera casi mágica con el que dibujan las partituras que
completan el programa y que figuran entre lo más granado del
repertorio del siglo XX por su innegable y seductora belleza: el
turbulento Concierto para piano y orquesta en sol mayor de un
Maurice Ravel influido por el jazz y el conmovedor Adagio para

cuerdas de Samuel Barber, su obra más conocida.
Organiza:

© Rodrigo Souza

Ana Fernández-Villaverde,
voz, guitarra tratada y sampling pad

LA BIEN QUERIDA

David Rodriguez,
guitarra, sintetizador, coros
Frank Rudow,
programaciones, batería electrónica, sintetizador

martes 4 de marzo, 21:00 h. 10 €
Sala Galileo Galilei. c/ Galileo, 100 (Madrid).

el FIB, Primavera Sound, Twoday Festival o el South Pop de

vive en perfecta armonía con ese personaje en las antípodas

Isla Cristina, se han venido sucediendo con regularidad en el

de aquel creado por el dramaturgo Jacinto Benavente. La Bien

transcurso de estos años últimos. En consonancia, discos como

Querida nació, en efecto, en 2005, cuando J, de Los Planetas,

“Romancero” (2009) o “Fiesta” (2011) consiguieron que Ana

instó a la pintora Ana Fernández a escribir algunas canciones.

Fernández Villaverde pasase de ser una de las grandes promesas

Una maqueta sencilla, unas letras reveladoras y el ánimo y el ca-

del pop español, a la realidad palmaria que, de forma incontes-

riño de Horacio Nistal registrando el resultado final, fueron res-

table, es hoy.

ponsables de uno de los mayores éxitos del indie local reciente.

En la actual industria discográfica, artistas y productores fono-

En aquel tiempo La Bien Querida ya sabía que no se acude a in-

gráficos andan indisolublemente unidos en las músicas popula-

terpretar en los directos algo fijado en un disco y en la memoria

res de medio mundo. No obstante, la más personalizada carta

de los estribillos, sino que cada concierto ofrece la posibilidad

de identidad que puede ofrecer La Bien Querida es la publica-

de que nazca algo verdaderamente nuevo. Canciones sencillas,

ción de su tercer álbum de estudio, “Ceremonia” (2012), cuya

sin pretensiones; Ana con su guitarra y unos arreglos mínimos.

hazaña mayor, quizás, ha sido conseguir que su titular fuese

Y todo envuelto en una delicada pátina que desarmaba y remitía

integrante de la programación que el prestigioso festival Sónar

a los modales de Los Planetas, a la intensidad emotiva de Sr.

desarrolló en su edición del pasado año. El concierto fue un

Chinarro, al romanticismo de Family, a la dulzura sin languidez

más acá que fundía arte y poesía en las cuerdas vocales de Ana

de Claudine Longuet, de La Buena Vida…

Fernández.

Aquella maqueta fue elegida mejor del año por Mondo Sonoro

Antonio Luque, o sea, Sr. Chinarro, estuvo acertadísimo pres-

y destacada de forma muy especial por Rockdelux. El resto de

tándole en 2008 su banda a La Bien Querida para ofrecer una

la historia es bien conocida por todos. La fonográfica Elefant

serie de actuaciones en Madrid, en el arranque de aquel año.

se aprestó, a partir de 2008, a poner en las tiendas los discos

Entonces, posiblemente, nació la leyenda.

de La Bien Querida, y las comparecencias en festivales como
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El año próximo hará una década que Ana Fernández Villaverde

ellas crean 10 edición

Venta anticipada: taquillas, www.ticketea.com

con la colaboración de:

ELIANE ELIAS
miércoles 12 de marzo, 20:30 h. 18 € (socios CBA y FNAC 15 €)
Círculo de Bellas Artes (Madrid). Teatro Fernando de Rojas.
Venta anticipada: 902 488 488, taquillas, www.entradas.com
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Eliane Elias
no ha claudicado
en el empeño de mantenerse
en el plano supremo
de la actividad creativa.
Desde que se reveló, recién comenzada la década de los 80, en

permanente. Hija de una intérprete de piano clásico, con apenas

el seno de la banda Steps Ahead, la brasileña Eliane Elias no ha

doce años de edad ya se atrevía en su Sao Paulo natal con los

claudicado en el empeño de mantenerse en el plano supremo de

catálogos de Art Tatum, Bill Evans y Bud Powell. Y, en breve,

la actividad creativa. En la actualidad, el tiempo ha premiado esa

llegaría su arranque profesional, a través de aquellos primeros

labor arrojando sobre ella un veredicto inapelable. Son más de

acompañamientos pianísticos para los grupos de Vinicius de Mo-

tres décadas acumulando singularidad y no hay duda de que se

raes y Toquinho.

trata del más preciado bien que imaginarse pueda. Eliane posee

Instalada en Nueva York, la década de los 80 contempla como la

una complejísima técnica pianística y sus entregas como cantante

pianista, tras unos años de esplendor, deja atrás su adscripción

a menudo alcanzan reseñable altura.

a la mencionada formación Steps Ahead, y se emplea a fondo

La estructura del espectáculo con el que ahora nos visita sigue

en la grabación de aquel desahogo vital que fue el temario de su

la del temario de “I thought about you”, último disco de la ar-

álbum de debut, “Eliane Elias plays Jobim”. En aquel registro,

tista y, en algún sentido, complemento de “Something for you”,

Eliane mostraba sin señuelos su maravillosa forma de aquietar la

de 2007. En aquel proyecto su atractiva música fijaba atenciones

voz para entonar, como si buscase significados más hondos para

en la creación de Bill Evans; ahora la memoria que honra es la

las palabras. Un recurso que a Antonio Carlos Jobim le llevó a

de Chet Baker. Y, como entonces, la impedimenta instrumental

declarar que la consideraba la albacea más idónea de su música.

tampoco precisa de demasiados recursos expresivos y se disfruta

Extraordinaria, de igual manera, cuando enfrenta obras de Ra-

en un orden de cuarteto que cae -quién lo duda- que ni pintado a

chmaninov y Ravel, luminosa ejecutando una guaracha cubana

la sutileza de las canciones.

o un tango argentino, y absolutamente solvente cuando revisa el

Sin embargo, atención: Eliane Elias puede tener preferencia por

jazz de otras épocas o cuando se enfrenta, en compañía de Marc

el formato de cuarteto, al que ha recurrido, en efecto en muy

Johnson, al de ahora mismo, Eliane Elias es la versatilidad per-

diversas ocasiones, pero no es menos cierto que su biografía re-

sonificada. Hablamos de una jazzista a la que nada le es ajeno

vela que se trata de una artista que vive instalada en el cambio

y su visión de Chet Baker funciona con una eficacia demoledora.

Eliane Elias, piano y voz
Marc Johnson, contrabajo
Graham Dechter, guitarra eléctrica

© Bob Wolfenson
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Rafael Barata, batería y percusión

NAJWA
viernes 14 de marzo, 21:00 h.
promocion: 100 entradas a 10 € // precio normal: 12 € // entrada VIP: 25 €
Entradas a la venta: https://www.ticketea.com/najwa-madrid-ochoymedio/
Ochoymedio Club (Sala But) c/ Barceló, 11. (Madrid).
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Sensualidad y ansiedad
vuelven a flotar
en estas nuevas canciones
de brillante revestimiento electrónico.
Una imagen perturbadora acompaña a Najwa Nimri desde su de-

En estos días se publica “Rat race”, nuevo disco en el que Na-

but cinematográfico en “Salto al vacío”. Perfil: una mujer de

jwa regresa al inglés, tras la experiencia de cantar en castella-

ideas, de acción. Una mujer risueña a veces, otras fantaseando

no en los dos álbumes anteriores, “El último primate” (2010) y

como aquel solitario taxista Travis Bickle, fantaseaba ante el es-

“Donde rugen los volcanes” (2012). De padre jordano y madre

pejo con “limpiar” el mundo en “Taxi driver”. Papeles en el cine

vasca, Najwa Nimri (Pamplona, 1972), cuyo nombre significa

interpretando personajes en el filo, con un poco, o mucho, de mu-

“éxtasis”, eligió siempre el inglés por considerar que ese era su

jeres marcadas. La música vivida con curiosidad, mirando hacia

idioma musical natural, ya que, excepto el flamenco, no escucha-

todos lados, hacia el interior.

ba música en castellano. Sensualidad y ansiedad vuelven a flotar

Arrancó en el cine con las películas de su entonces compañero

en estas nuevas canciones de brillante revestimiento electrónico,

Daniel Calpasoro: “Salto al vacío” (1995), “Pasajes” (1996),

producido por Didi Gutman y mezclado en Nueva York por Héctor

“A ciegas” (1997). En 2000 llegaron otras con el mismo direc-

Castillo, bien conocido por sus trabajos para Lou Reed, Björk o

tor: “Asfalto” y “Guerreros”, cintas para las que también realizó

David Bowie.

las bandas sonoras junto a Carlos Jean o Mastretta. Más de vein-

Una estética que administra el lado inquietante de la vida, con

te películas viviendo historias bien singulares: “Abre los ojos”,

ese aire -desde la provocadora portada del disco- de “fille fa-

“Los amantes del círculo polar”, “Lucía y el sexo”, “Utopía”,

tale”. Como una de esas chicas malas que amenazan con gritar

“El Método”, “Trastorno”, “Oviedo Express”, ”Mataharis”…

y gritar hasta enfermar, aunque la voz no desdeñe los susurros.

Para nada mujeres ni personajes fáciles.

Recordemos que ya, al comienzo de su carrera, Najwa declaraba

En la música no ha cesado el aprendizaje, la experimentación.

con buen humor: “Mi voz denota un pasado oscuro, mala vida,

Primero, soul o jazz con los grupos Respect y Clan Club. Un des-

trayectoria de alcohólica empedernida y ni siquiera tengo edad

tello de aceptación saludó el disco “No blood” (1998) y al grupo

para ello. A mi voz no le ocurre nada, es así. Igual bajo el registro

Najwajean, unión con el productor y guitarrista Carlos Jean. Un

para hacerme la interesante pero... Mi profesora de canto decía

amor intermitente porque cada uno quería desarrollar su carrera

que mi voz viene de antaño, de mi familia. Cuando era niña ya

con proyectos propios. “Till it breaks” (2007) los reunía de nue-

tenía la voz arrastrada, quería gritar como lo hacían las otras,

vo. El título de este álbum era explícito: “Hasta que se rompa”.

ese alarido afilado de cuando viene el malo, y nunca fui capaz”.

El estilo matriz de Najwajean se vestía de trip hop: electro-pop

Silencio, motor, acción...

de trance con tramos bailables, acústicos o rockeros.

Najwa Nimri
Didi Gutman

© Bob Wolfenson
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Matias Eisen

Esther Crisol, cante

Milagreando

Montserrat Muñoz, piano
Fuensanta Ros, castañuelas

Lola Fernández y el Trío del Agua

Lola Fernández, directora y compositora

Conferencia - concierto
martes 18 de marzo, 19:30 h.
Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49.

ESTHER CRISOL

MONTSERRAT MUÑOZ

FUENSANTA ROS

Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA
I. SOLEÁ, Lola Fernández Marín
SEGUIDILLAS DEL AGUA, Lola Fernández Marín
Texto (Jorge Riechmann)
TANGOS, Lola Fernández Marín
Esther Crisol
SIETE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS, Manuel de Falla
Paño Moruno // Nana // Canción // El Polo
LOLA FERNÁNDEZ

II. CANCIONES ESPAÑOLAS ANTIGUAS, Federico García Lorca
Los cuatro muleros // Las morillas de Jaén // Anda jaleo
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Nana de Sevilla // Zorongo // La Tarara // Sevillanas del siglo XVIII

El programa incluye desde canciones en su estado más puro

su nombre, una selección de las canciones populares recreadas

hasta flamenco y seguidillas del siglo XXI. El piano sustituye a

por Manuel de Falla y Federico García Lorca. El sonido más

la guitarra como instrumento solista flamenco y acompañante,

flamenco viene representado por la interpretación al piano de

la voz flamenca es una auténtica alternativa a la voz lírica y las

dos obras de Lola Fernández, “Soleá” y “Tangos”, con las apor-

castañuelas aportan una sonoridad definitiva para la estética

taciones vocales de Esther Crisol.

del concierto. Con comentarios didácticos de cada una de las

Los rasgos de la música tradicional andaluza y de gran parte

obras y de sus autores.

de la música tradicional española, constituyen la identidad de

El TRÍO DEL AGUA debe su nombre a la obra Seguidillas del

unas músicas que despiertan en el oyente la familiaridad de la

agua de Lola Fernández, con textos de Jorge Riechmann, com-

tradición trasmitida a través de generaciones. Los composito-

puesta en 2011 y concebida originalmente para plantilla de

res pertenecientes al denominado “nacionalismo español” así

arpa, voz y castañuelas.

lo entendieron al utilizar la tradición musical como fuente de

La música popular andaluza es el hilo conductor de este con-

inspiración, estableciendo vínculos legítimos entre música ‘cul-

cierto que incluye, además de la obra de la que el grupo toma

ta’ y música popular.

La Noche en Vivo

programación especial ellas crean
Más de 50 artistas en 20 salas de Madrid
La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en directo
de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de la Dirección
General de la Mujer de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, participa por séptimo año consecutivo en
el festival ELLAS CREAN. En la actual edición serán 20 de sus
salas asociadas las que presentarán sus propuestas musicales femeninas más firmes, a través de las cuales encontraremos más
de 50 artistas que noche tras noche ya se mueven por nuestro
circuito y han conseguido un merecido reconocimiento del público.

BARCO. C/ Del barco, 34. 915317754. www.barcobar.com
Miércoles, 5, 12, 19 y 26 de Marzo. 23h. Entrada gratuita. JAM GOSPEL ROCKS BY REBECA RODS
Jueves 6 de Marzo. 21:30h. Entrada gratuita. LADY & THE TRAMPS
Sábado 29 de Marzo. 23h. 9 € con copa/ 6 € con cerveza o refresco. BED 69

BED 69

BOGUI JAZZ. C/ Barquillo, 29. 915211568. www.boguijazz.com
Viernes 7 de Marzo. 22h. 10/12 €. RACHEL BENTLEY
Sábado 8 de Marzo. 22h. 10/12 €. SPIN GOSPEL SHOW
Domingo 30 de Marzo. 20:30 h. 10/12 €. YOIO CUESTA & SUSANA RUIZ “JAZZ SISTERS”

RACHEL BENTLEY

SPIN GOSPEL

ellas crean 10 edición

LADY & THE TRAMPS
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REBECA RODS
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BUHO REAL. C/ Regueros, 5. 913084851. www.buhoreal.com
Viernes 21 de Marzo. 21:30h. 10 €. EVA CORTES
Domingo 23 de Marzo. 20:00h. 6 €. ITZIAR BAIZA
Domingo 30 de Marzo. 20:00h. 7 €. NURIA ELOSEGUI

EVA CORTÉS

ITZIAR BAIZA

NURIA ELOSEGUI

CAFÉ EL DESPERTAR C/ Torrecilla del Leal, 18. 915308095. www.cafeeldespertar.com
Viernes 7 de Marzo. Dos pases 23h y 24h. 7 €. MARINA LLEDÓ QUARTET
Sábado 8 de Marzo. Dos pases 23h y 24h. 8 €. NOA LUR BAND
Sábado 15 de Marzo. Dos pases 23h y 24h. 8 €. EME ALFONSO BAND

CASA PATAS. C/ De los Cañizares, 10. 913690496. www.casapatas.com
Sábado 1 de Marzo. Dos pases 21h y 24h. 36 € con copa. LA TANA
Del 3 de Marzo al 8 de Marzo. Lunes a Jueves 22:30h, Viernes y Sábados dos pases 21h y 24h.
36 € con copa. BELÉN LÓPEZ Y POL VAQUERO
Del 24 al 29 de Marzo. Lunes a Jueves 22:30h, Viernes y Sábados dos pases 21h y 24h. 36 € con copa. LA TRUCO

14 • MÚSICA •

ellas crean 10 edición

LA TANA

BELÉN LÓPEZ

LA TRUCO

CLAMORES. C/ Alburquerque, 14. 914455480. www.salaclamores.com
Sábado 1 de Marzo. 19h. 10 €. PALOMA BERGANZA
Domingo 16 de Marzo. 19:00h. 10 €. OLGA ROMÁN
Domingo 30 de Marzo. 19:00h. 6 €. BABEL RUIZ

PALOMA BERGANZA

OLGA ROMÁN

BABEL RUIZ

CONTRACLUB. C/ De Bailén, 16. 913655545. www.contraclub.es
Sábado 15 de Marzo. 23h. 7 €. TITXU VÉLEZ
Sábado 22 de Marzo. 22h. 5 €. CHÍO ABAD
Sábado 29 de Marzo. 22h. 6 €. GEMA CUELLAR

TITXU VÉLEZ

GEMA CUELLAR

COSTELLO C/ Del Caballero de Gracia, 10. 915221815. www.costelloclub.com
Martes 25 de Marzo. 21:00h. 5 €. PENNY NECKLACE

EL INTRUSO. C/ Augusto Figueroa, 3. 915318996

www.intrusobar.com

Sábado 8 de Marzo. 21:30h. 8 €. SHE ROCKS

EL SOL. C/ Jardines, 3. 915326490

www.elsolmad.com

Lunes 17 de Marzo. 21h. 10/12 €. SUSAN SANTOS
Miércoles 26 de Marzo. 21:30 h. 10/14 €. EVIL EVIL GIRRRLS AND THE MALVADOS

FULANITA DE TAL. C/ Regueros, 9. 661724191 www.fulanitadetal.com
Sábado 8 de Marzo. 21:30h. 8/10 €. NEUS FERRI
19, 20, 26 y 27 de Marzo. 22h, 22:30h y 23h. 6 € con cerveza/9,5 € con copa. SERIE TEATRAL RELACIONES
Jueves 27 de Marzo. 21:30h. Entrada gratuita. COPLA AMA O ARDE

NEUS FERRI

SERIE TEATRAL RELACIONES

COPLA AMA O ARDE

ellas crean 10 edición

EVIL EVIL GIRRRLS AND THE MALVADOS
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SUSAN SANTOS

La Noche en Vivo

programación especial ellas crean

GALILEO GALILEI. C/ Galileo, 100. 915347557 www.salagalileogalilei.com
Martes 4 de Marzo. 21h. 10 €. LA BIEN QUERIDA
Miércoles 12 de Marzo. 21h. 10 €. BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR

JIMMY JAZZ. C/ Del Payaso Fofó, 24. 914777645. www.facebook.com/jimmyjazzvk
Viernes 21 de Marzo. 21:30h. 5 €. YO NO LAS CONOZCO
Jueves 27 de Marzo. 22h. Entrada gratuita. PRANA

YO NO LAS CONOZCO

LIBERTAD 8. C/ Libertad, 8. 915321150. www.libertad8cafe.es
Domingo 2 de Marzo. 21:30h. 7 €. ALICIA RAMOS
Jueves 6 de Marzo. 21:30h. 8 €. OLIVENZA
Viernes 28 de Marzo. 21:30h. 6 €. BEL

MOE. C/ Alberto Alcocer, 32. 914583348. www.moeclub.com
Sábado 8 de Marzo. 22:30h. Entrada gratuita. FELICIA & THE MILKYWAY
Viernes 28 de Marzo. 22:30h. Entrada gratuita. FIX THIS
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FELICIA & THE MILKYWAY

FIX THIS

RINCÓN DEL ARTE NUEVO. C/ Segovia, 17. 913655045. www.elrincondelartenuevo.com
Sábado 1 de Marzo. 21:30h. 7 €. ESTELA ORTEGA
Viernes 7 de Marzo. 21:30h. 5 €. OLGA PUENTE
Sábado 8 de Marzo. 23:30h. 7 €. VIRTUDES MORENO

SEGUNDO JAZZ. C/ Del comandante Zorita, 8. 915549437. www.segundojazz.es
Lunes 3, 10, 17, 24, 31 de Marzo. 22:30h. Entrada gratuita. INTIMACY WITH JAZZ
Domingo 9 de Marzo. 20:30h. Entrada gratuita. YOLANDA MERINO JAZZ BAND
Viernes 28 de Marzo. 21:00h. Entrada gratuita. THE BLACK CAT QUARTET

INTIMACY WITH JAZZ

YOLANDA MERINO

BLACK CAT QUARTET

SIROCO. C/ San Dimas, 5. 915933070. www.siroco.es
Sábado 1 de Marzo. LOUNGE. 21:00h. 6 € con cerveza. NUR + ÉCLAIRE
Jueves 20 de Marzo. CLUB. 21:30h. 6 € con cerveza. POOCHIE & MAXI

POOCHIE & MAXI

TEMPO CLUB. C/ Duque de Osuna 8. 915477518. www.tempoclub.net
Sábado 1 de Marzo. 22:30h. 6 €. THE CLAMS
Viernes 14 de Marzo. 22:30h. 8 €. THE MUFFIN BAND
Viernes 21 de Marzo. 22:30h. 8 €. THE TRIBULETTES

WURLITZER. C/ De las Tres Cruces, 12. 915222677. www.wurlitzerballroom.com

LOS AMANTES
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Viernes 7 de Marzo. 22:00h. 7/9 €. LOS AMANTES + THE CABERNETS
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Sábado 1 de Marzo. 22:00h. 6 €. FEMALE EXTREME (PSYCHOBOLIA + KABAL + TOXIC ARMY)

Microteatro por dinero
Programación especial Ellas Crean
del 11 de marzo al 13 de abril
c/ Loreto y Chicote, 9. Madrid

Un año más, Microteatro por dinero dedica por entero su programación de marzo a la presencia de la mujer en las artes
escénicas, dentro y fuera del escenario. Mujeres dramaturgas,
(como Isabel Cayuela, Susana Mercado, Cayetana Cabezas),
mujeres actrices (Cristina Gallego, Marta Arrabal, Virgina Rodríguez, Pilar Bergés, Berta Hernández, Elena de Frutos, Cristina Quesada, Cristina Pons), mujeres directoras (Pilar Castro)

• SESIÓN DE TARDE
Del 12 de marzo al 6 de abril.
De miércoles a viernes, de 20,00 a 22,25.
Sábados y domingos, de 19,30 a 21,55.
Entrada: 4 euros.

o mujeres que compaginan la escritura escénica con la dirección
(Marta Ozaín, Cayetana Cabezas) se dan cita en los títulos de
este ciclo.
Además, la mujer y su mirada sobre el mundo es una constante temática en todos los montajes que podrán verse a lo
largo del mes.
La programación se presenta bajo el título genérico ‘Por ellas’,
que además da nombre a la exposición de retratos femeninos
que podrá verse en la sede de Microteatro desde el 11 de marzo,
y en la que el del fotógrafo Joaquín Ponce presenta retratos de
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mujeres de India, Burkina Faso, Bolivia o Camboya.

’59
Texto, dirección e interpretación: Esteban Garrido.
Ana y Juan se encuentran en una discoteca. Surge una historia
de amor.

La tentación vive dentro
Versión y dirección: Diego Sabanés. Argumento: Auxi Barea.
Intérpretes: Iñaki Díez y Laura Río.

Mientras el sol exista
Texto y dirección: Marta Onzaín. Intérpretes: Cristina Quesada
y Cristina Pons.

Te odio... casi
Texto y dirección: Cayetana Cabezas. Intérpretes: Berta Hernández y Pilar Bergés.

Bajo la sombra del sol
Texto y dirección: Guillermo Groizard. Interpretación: Virgina
Rodríguez.

• SESIÓN GOLFA X-S

• SESIÓN GOLFA J-V

Del 12 de marzo hasta el 5 de abril.

Del 13 de marzo al 4 de abril.

Miércoles desde las 23,00 horas. Sábados desde las 22,30.

Jueves y viernes desde 23,00 horas

Entrada: 4 euros.

Entrada: 4 euros.

Límites

Una vale por todas

Texto y dirección: David Planell

Texto: Zoilo Carrillo. Intérpretes: Fran Arráez y David González.

Llamas
Texto: Isabel Cayuela. Dirección: Pilar Castro. Interpretación:

La despedida de soltera

Isabel Cayuela y Elena de Frutos.

Sin testigos
Conexión

Texto: Susana Mercado. Dirección: Juan Ángel Melero. Intér-

Texto: José I. Tofé. Dirección: José I. Tofé. Intérpretes: Anto-

pretes: Marta Arrabal, Vicky Partida y Juan Ángel Melero.

nio Ponce e Iván Ugalde.

Texto y dirección: Alberto García. Interpretación: Cristina

Emmanuel Cea y Camino García.

Gallego y Sayago Ayuso.
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Texto: Emmanuel Cea. Dirección: Rafael Cea. Intérpretes:

ellas crean 10 edición

Max Medium
Meta-amor fo

El cuerpo ausente.
Mariana no
Winged Cranes
22 y 23 de marzo, 20:30 h.
Espacio La Belloch
c/ Peñuelas, 61. Reservas en labellochteatro@gmail.com
29 y 30 de marzo, 21:00 h.
Espacio Belle Alzamora
c/ Luis Gómez, 7B. Reservas en 619561708

Alejandra Prieto, guión y dirección
Alejandra Prieto, Almudena Rubiato, Lucía Mellado, intérpretes
Alejandra Prieto, Almudena Rubiato, Lucía Mellado, Mª Cruz Planchuel, dramaturgia
Cristina Vadillo, escenografía
Pilar Duque, iluminación

“El cuerpo ausente”
es una iniciativa
de Winged Cranes,
plataforma y colectivo
coordinado por
Alejandra Prieto.

y a todos aquellos colectivos y temáticas a los que la sociedad

ellas crean 10 edición

que dedica una atención especial en sus creaciones a las mujeres

Sánchez, mujer fusilada al final de la guerra civil. Su cuerpo,

actual no concede el valor suficiente.

enterrado en una fosa común, será extraído junto con otros mu-

Winged Cranes busca abrir nuevas maneras de ver lo artístico a

chos para rellenar el inmenso mausoleo construido por el dicta-

través de la experimentación con diferentes lenguajes, indagan-

dor, donde “hay sitio para todos los muertos de la contienda”,

do en novedoso caminos escénicos con el objetivo de empujar

evitando así ser enterrado solo.

las fronteras de territorios ocupados por prejuicios y miedos

Este proyecto es un ejercicio de memoria y un homenaje que quiere

que potencian la propia sociedad y quienes la dominan. Su clave

“recuperar” esos cuerpos que se perdieron, esos cuerpos ausentes

creativa está en partir del ser humano como fuente de poder
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‘El cuerpo ausente. Mariana no’ es un espectáculo de bunraku
japonés, teatro de objetos y danza sobre la historia de Mariana

que siguen enterrados en cunetas, en caminos, en tapias de cemen-

creador y de la naturaleza como aliada en la búsqueda de la

terio, o bajo los muros y en las criptas del mausoleo del dictador.

expresión artística.

‘El cuerpo ausente. Mariana no’ es una iniciativa de Winged
Cranes, plataforma y colectivo coordinado por Alejandra Prieto,
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Libros,
mujeres y feminismo

VICTORIA CAMPS

REMEDIOS ZAFRA

NONI BENEGAS

LAURA FREIXAS

Ciclo de conferencias hasta el 11 de marzo
Biblioteca Nacional de España.- Entrada libre hasta completar aforo. - http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/CicloMujeres/
La Biblioteca Nacional de España abre sus puertas en este ciclo a diferentes reflexiones en torno a la relación entre el libro, las
mujeres y el feminismo.
11 de febrero, 19:00 h.

4 de marzo, 19:00 h.

Vemos como miramos

Ellas toman la palabra:
mujeres y poemas

a cargo de Estrella de Diego.

a cargo de Noni Benegas.
18 de febrero, 19:00 h.

Teoría y práctica del feminismo

11 de marzo, 19:00 h.

a cargo de Victoria Camps.

Las escritoras y lo biográfico
a cargo de Laura Freixas.

26 de febrero, 19:00 h.

Un cuarto propio conectado.
Feminismo y escritura después de internet
a cargo de Remedios Zafra.

Poesía mano a mano
ellas crean 10 edición

Recital y coloquio

Este encuentro reúne a dos de las voces femeninas más des-

todos los géneros: es autora de varios libros de poesía -su obra

tacadas de la literatura española actual. Olvido García Valdés

fue incluida en las antologías ‘Las diosas blancas’ y ‘Litoral fe-

fue Premio Nacional de Poesía en 2007 por su libro ‘Y todos

menino’- aunque en los últimos años se ha centrado en la narra-
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Olvido García Valdés y Menchu Gutiérrez

estábamos vivos’. Su obra completa ha sido recopilada en el

tiva, con novelas como ‘La mujer ensimismada’, ‘Disección de

10 de marzo, 19:30 h.
Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49 (Madrid).
Entrada libre hasta completar aforo.

volumen ‘Esa polilla que delante de mí revolotea’, editado por

una tormenta’ o ‘Detrás de la boca’, editadas todas en Siruela.

Galaxia Gutenberg. Ha traducido poemas de Ana Ajmátova y

Traductora de Faulkner, Anne Brontë o Poe, la crítica ha desta-

Marina Tsvetáieva, entre otros, y fue directora del Instituto Cer-

cado su escritura personalísima.

vantes en Toulouse. Por su parte, Menchu Gutiérrez ha cultivado

Mujeres que no lloran
(o casi)

Grandes personajes femeninos del cine español
Ciclo de proyecciones y debates
del 12 al 21 de marzo
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. c/ Zurbano, 3. Madrid
Entrada libre hasta completar aforo.
Organizado por CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

VERÓNICA FORQUÉ

MATAHARIS

GOYA TOLEDO

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN

Este ciclo pretende reivindicar la presencia en la historia del
cine español de grandes personajes femeninos. No obstante, la
presencia femenina en nuestras pantallas es muy inferior a la
de los hombres: solo el 36% de las películas españolas tienen
protagonistas femeninos, y solo el 28 por ciento de los perso-

12 de marzo

najes que hablan en los films son mujeres. Detalles como que

La vida alegre

el 80 por ciento de los personajes que trabajan en las películas

Verónica Forqué con Isaías Lafuente.

españolas son mujeres, refleja la diferencia de tratamiento de
uno y otro sexo.

13 de marzo

El ciclo reúne cinco películas de distintas épocas y géneros con

Mataharis

un denominador común: están protagonizadas por personajes

Nuria Vázquez y Nuria González, con Marta Sanz.
14 de marzo

Tras la proyección de cada película tendrá lugar un debate en

¡Ay, Carmela!

el que, junto a las actrices que han dado vida en la pantalla a

Carmen Maura con Fernando Marías.

estas mujeres (Verónica Forqué, Carmen Maura, Aitana Sánchez Gijón, Goya Toledo, Ana Labordeta, Nuria Vázquez y Nu-

20 de marzo

ria González) participarán reconocidos periodistas, escritores

Planes para mañana

y escritores, como Marta Sanz, Pepa Bueno, Fernando Marías,

Goya Toledo y Ana Labordeta, con Pepa Bueno.

Isaías Lafuente, Diego Galán. Juntos reflexionarán sobre el papel de la mujer en la ficción audiovisual, sus características, sus

21 de marzo

carencias y sus consecuencias en el imaginario colectivo, que

La puta y la ballena

no deja de nutrirse del audiovisual para crear referentes en las

Aitana Sánchez-Gijón con Diego Galán.

nuevas generaciones.
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decisiones e incidir en el desarrollo de la acción.
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femeninos que comparten la capacidad de tomar sus propias

Sesiones
de Homenaje
Filmoteca Española / Cine Doré. c/ Santa Isabel, 3. Madrid
La Filmoteca Española dedicará durante este mes varias
sesiones de homenaje a las mujeres del mundo del cine desaparecidas durante 2013.

JOAN FONTAINE
8 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

Ivanhoe (Richard Thorpe, 1952).
8 de marzo, 21:45 h. Sala 1. 25 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

Rebeca (Alfred Hitchcock, 1940).
9 de marzo, 21:40 h. Sala 1. 26 de marzo, 19:30 h. Sala 1.

Carta de una desconocida (Max Ophüls, 1948)
16 de marzo, 17:30 h. Sala 1. 19 de marzo. 21:30 h. Sala 1.

Más allá de la duda (Fritz Lang, 1956)
22 de marzo, 19:30 h. Sala 1.

Suave es la noche (Henry King, 1961).

MARÍA ASQUERINO
4 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951).
5 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

El juego de la verdad (José María Forqué, 1963).
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12 de marzo, 19:00 h. Sala 2.

La vida en un bloc (Luis Lucia, 1956).

MARIVÍ BILBAO

20 de marzo. 17:30 h. Sala 1.

13 de marzo, 21:30 h. Sala 2.

El mar y el tiempo (Fernando Fernán-Gómez, 1989).

Siete calles (Javier Rebollo, 1981).
30 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

LOLITA SEVILLA

La comunidad (Álex de la Iglesia, 2000).

7 de marzo, 17:30 h. Sala 1.

Bienvenido Mr. Marshall (Luis Gª Berlanga, 1953).

ANNA LIZARÁN

13 de marzo. 19:30 h. Sala 2.

8 de marzo. 20:00 h. Sala 2.

Habanera (José María Elorrieta, 1958).

Forasters/Forasteros (Ventura Pons, 2008).

9 Realizadoras
Argentinas
del 4 al 30 de marzo
Filmoteca Española / Cine Doré. c/ Santa Isabel, 3. Madrid
en colaboración con el INCAA
(Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales de Argentina)

6 de marzo, 19:30 h. Sala 1.

21 de marzo, 17:30 h. Sala 1. 25 de marzo, 20:00 h. Sala 2.

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001).

Eva y Lola (Sabrina Farji, 2010).

Int.: Graciela Borges, Mercedes Morán, Martín Adjeiman. 102’

Int: Celeste Cid, Mariela Vitale, Alejandro Awada. 87’

7 de marzo, 20:00 h. Sala 1.

22 de marzo, 20:00 h. Sala 2.

Agua (Verónica Chen, 2006).

Néstor Kirchner, la película

Int.: Jimena Anganuzzi, Leonora Balcarce, Gloria Carrá. 89’

(Paula de Luque, 2012). Documental. 110’

8 de marzo, 19:45 h. Sala 1.

23 de marzo. 17:30 h. Sala 1.

Un día de suerte (Sandra Gugliotta, 2002).

El vestido (Paula de Luque, 2008).

Int.: Valentina Bassi, Claudio Gallardou, Fernán Mirás. 95’

Int: Isabel Blanco, Paloma Coscia, Antonella Costa. BSP. 98’

11 de marzo, 21:40 h. Sala 1.

26 de marzo, 20:00 h. Sala 2. 30 de marzo, 17:30 h. Sala 2.

XXY (Lucía Puenzo, 2007).

Lluvia (Paula Hernández, 2008).

Int.: Inés Efron, Ricardo Darín, Valeria Bertuccelli. 86’

Int: Ernesto Alterio, Valeria Bertuccelli, Matías Umpierrez. 110’

18 de marzo, 21:20 h. Sala 2. 28 de marzo, 20:00 h. Sala 2.

29 de marzo, 20:00 h. Sala 2.

El agua del fin del mundo (Paula Siero, 2011).

Cordero de Dios (Lucía Cedrón, 2008).

Int: Guadalupe Docampo, Facundo Arana, Diana Lamas. 84’

Int.: Mercedes Morán, Juan Minujín, Jorge Marrale. 91’

20 de marzo. 19:30 h. Sala 1.

Herencia (Paula Hernández, 2001).
Int.: Rita Cortese, Adrian Witzke, Martin Adjemian. 95’

Espacio Femenino
Ciclo de proyecciones y debates

Entrada libre hasta completar aforo.
Las películas recorrerán posteriormente la Red de Centros del IC en el exterior.
lunes 5 de marzo. 19:00 h.
Coloquio con las cineastas Isabel de Ocampo y Patricia Ferreira.
viernes 7 de marzo

viernes 14 de marzo

17:00 h. - Sé quien eres

17:00 h. - Katmandú, un espejo en el cielo

de Patricia Ferrerira (2000)

de Icíar Bollaín (2011)

19:00 h. - Evelyn

19:00 h. - El perro del hortelano

de Isabel Ocampo (2011)

de Pilar Miró (1996)
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Instituto Cervantes. c/ Alcalá, 49. Madrid
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del 12 al 21 de marzo

MUSEO DEL PRADO
Mujeres ignoradas, madres olvidadas.
Las artistas ante sus madres
Conferencia
8 de marzo. 18:30 h.
Auditorio del Museo del Prado.
Entrada libre hasta completar aforo.
A cargo de la profesora María de los Reyes Hernández Socorro, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Diosas y Santas
Itinerario didáctico
martes de marzo. 11:00 y 17:00 h.
Durante el mes de marzo se ha programado un itinerario didáctico especial, titulado Diosas y santas. Se realizará los martes a las
11:00 y las 17:00 h. Es necesario inscribirse 15 minutos antes del comienzo de la actividad en el punto de encuentro del Área de
Educación. Máximo 25 personas por grupo.

Las mujeres en el Museo del Prado
Los trabajos de las mujeres
Audioguías temáticas
El Museo del Prado y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid han elaborado dos itinerarios dedicados a Las mujeres en el Museo del Prado, con el fin de destacar el protagonismo político de las mujeres de las Casas
Reales, así como de visibilizar los trabajos de las mujeres desde las perspectiva del género. Estos itinerarios están disponibles con
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la audioguía de la colección permanente y también en la página web del Museo.
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“El juicio de Paris”, detalle. Peter Paul Rubens, ca. 1638-1639

MUSEO DE AMÉRICA

Cordis. Género y descolonialidad en el Barroco. Isabel Pérez del Pulgar(España)/Videoarte, 8.

Cordis. Género y descolonialidad en el Barroco
Exposición colectiva. Pendiente confirmar fecha
Muestra colectiva en la que mujeres artistas procedentes de España, Colombia, y Perú, a través de su obra, dialogan simbólicamente con murales barrocos procedentes de Arequipa (Perú) y Tunja (Colombia), reflexionando sobre decolonialidad y exclusión por
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género y etnia.

Taller de animación Stop Motion
sobre temas de mujer y migraciones
8 y 9 de marzo, de 10:00 a 14:00 h.
Gratuito. Número máximo de participantes: 20
Información e inscripciones: difusión.america@mecd.es
Taller de stop motion organizado por Museo de América y Paramotion films en el que los alumnos realizarán una pieza con un guión
vinculado al tema de la mujer y las migraciones.

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Vidas a puntadas:
el papel de la mujer en el trabajo textil
Exposición temporal
de marzo a mayo
Comisariada por Elena Vázquez y Lucina Llorente, la exposición nos muestra cómo las distintas fases de la producción textil han
estado tradicionalmente ligadas a la mujer, ya sea en el ámbito del autoabastecimiento doméstico como en el de la exhibición social
o el del trabajo asalariado.

Las mujeres y el trabajo textil
Cine fórum

I. La participación femenina en la industria textil,
una historia de injusticias y explotación.
1 de marzo, de 11:00 a 14:00 h.
Proyección de la película ‘Made in LA’, ganadora de un Grammy y dirigida por Almudena Carracedo, con debate posterior en el que
participarán su directora (por confirmar), Victoria Molinero (Economistas sin Fronteras), Encina Villanueva (Intered); y representantes del Museo y del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM.

II. Tejiendo experiencias de relación y reivindicación.
15 de marzo
Proyección de la película ‘Donde reside el amor’, con debate posterior con Lala de Dios, representantes del Museo del Traje CIPE,
European Textile Network y del Colectivo “Las Valentinas”.

Teatro del oprimido
Taller - (actividad incluída dentro del primer Cine Fórum)
1 de marzo, de 16:00 a 20:00 h.
El teatro del oprimido, herramienta de reflexión sobre la realidad social, se utiliza para revisar nuestra relación con el consumo de
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ropa y sus consecuencias para las trabajadoras textiles. Taller impartido por Vanesa Camarda.

MUSEO DEL TRAJE, CIPE

El grupo recreacionista “Club Fin de Siglo”, que organiza la visita sobre el Sufragismo.

el Sufragismo
Visita comentada
8 de marzo.
Visita comentada a las piezas más significativas de la exposición con el sufragismo como hilo conductor.
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Organizada con el grupo recreacionista Club fin de siglo. Comisaria: Ana Guerrero.

Me tejo un broche
Taller de tejido creativo
15 de marzo, de 16:00 a 20:00 h.

MUSEO NACIONAL
DE ESCULTURA
Teresa
Proyección
7 de marzo, 20:00 h.
Proyección del filme “Teresa”, de Alian Cavalier (1986),
Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Lo femenino en el mito clásico
Visita guiada - Casa del Sol - Valladolid

Ménade danzante. Vaciado en yeso
de un relieve de mediados del siglo II
que se conserva en el Museo Nacional del Prado.
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Museo Nacional de Escultura.
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8 de marzo, 12:00 h.

MUSEO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
Mujer, cuéntame tú cómo vistes en... México
Taller - Gratuito. Imprescindible reserva en: reservas.mna@mecd.es (2 personas máximo por reserva)
7 de marzo, 17:00 h.
Organizado por el Museo Nacional de Antropología, Embajada de México en España, Instituto de México en España, colonia mexicana y congo-mexicana residente en España y Sikitu Massimango Mweze, fundadora del programa “Construyendo lazos”.

MUSEO NACIONAL
DE ARTE ROMANO
Ser mujer en Roma
Semana temática
del 4 al 9 de marzo - Mérida
Se celebrarán diferentes actividades sobre la vida de la mujer en la época de Augusto, enmarcadas también en el Bimilenario de la
muerte del emperador. Incluye la conferencia “Iconografía de las princesas julio-claudias”, a cargo de la especialista en Historia
Antigua Pilar Fernández Uriel, así como un taller entre los que se tratarán temas de género como la indumentaria, joyería, etc.
Gema de Sardonice, siglo I d.C.,
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Colec. Capitolina de Medallas.

MUSEO NACIONAL
DE ARTES DECORATIVAS

Una experiencia transversal
Concierto, desfile y danza a cargo de Leyre Valiente.
17 de marzo, 19:00 h.
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que consistirá en una performance en directo, con bailarinas/acróbatas caracterizadas como mujeres anfibias.

ellas crean 10 edición

La diseñadora Leyre Valiente (ha ganado el Certamen al Mejor Diseñador Joven de Madrid 2013) protagoniza un desfile de moda

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA
Y ARTES SUNTUARIAS

GONZÁLEZ MARTÍ
Salomé
Exposición de la obra “Salomé”.
Ficha didáctica sobre el tema de la femme fatale
del 8 al 30 de marzo - Valencia

Exposición de la obra “Salomé”, acuarela de autor desconocido, ca. 1920-1930, a partir de la cual se explicará en una ficha didáctica el tema de la femme fatale, el concepto y su origen.

MUSEO NACIONAL
DEL ROMANTICISMO
El despertar
Club de lectura
6 de marzo, primera sesión, y 3 de abril, segunda sesión.

Público de 20 a 35 años. Participación gratuita previa reserva en difusión.romanticismo@mecd.es a partir del 24 de febrero.
Plazas limitadas. Imprescindible asistencia a las dos sesiones.
Análisis de la obra “El despertar”, de Kate Chopin, considerada la Madame Bovary criolla, con la presencia de Eulalia Piñero,
profesora de Literatura de la UAM y traductora de la obra.

Pieza del Día de la Mujer
Del 4 al 23 de marzo de 2014.
ellas crean 10 edición
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Se señalizará la obra en salas como “Pieza del Día de la Mujer”, acompañándose de una hoja de sala -a disposición del visitantecon información sobre la pieza en sí y el contexto de la mujer en el siglo XIX.

presarla de forma material, ya sea en un espacio propio o en un mobiliario específico para su uso, como se analizará en el caso de

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer nos detenemos en un espacio femenino por excelencia en la casa del siglo XIX, el

boudoir. Es una estancia concebida para el uso exclusivo de la mujer, donde poder realizar distintas actividades personales y recibir
a sus visitas más íntimas.
Concretamente queremos destacar una tipología de mobiliario propiamente femenina, el bonheur du jour, un mueble multifuncional
-que habitualmente servía de escritorio, y también de tocador, joyero o costurero- muy de moda en el siglo XIX y que responde a la
idea de confort y funcionalidad que primaba en las casas del Romanticismo.
Todo ello simboliza la mayor conciencia de individualidad que va adquiriendo la mujer durante el siglo XIX, y la necesidad de exesta pieza.

MUSEO SEFARDÍ
El bosque de los deseos
Happening - 8 de marzo - Toledo
Instalación participativa que difundirá testimonios singulares de mujeres de todo el mundo y propiciará al mismo tiempo entre los
visitantes, la expresión de deseos relacionados con la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La mujer del cambio de siglo
Visita guiada
8 de marzo, 17:30 h.

Teléfono de reservas: 91 310 15 84.
Visita al museo en la que se propondrá la observación de la cuestión desde la perspectiva histórica que supuso el cambio de siglo
para la mujer con el desarrollo de la revolución industrial y el paulatino abandono de la vida rural a la vida en la ciudad o la aparición de las clases medias.
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Museo Sorolla. Saliendo del baño (detalle), de Joaquín Sorolla. 1915.
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MUSEO SOROLLA

TRES EN SUMA
Olga Antón
Exposición individual

Homenaje a Olga Antón
Exposición colectiva
28 y 30 de marzo + 4 y 6 de abril
Inauguración 28 de marzo, 20:30 h.
Viernes, de 20:30 a 22:30 h.
Domingo, de 13:00 a 15:00 h.
Espacio Carmen Isasi: c/ Toledo 63, 3º Izda. Madrid
Espacio Andrés Delgado: c/ San Millán 2, 2º A. Madrid
Domingo, 30 de marzo a las 14 h.
(en el espacio de Andrés Delgado)
Lectura de poemas de Eva Hiernaux
Performance de Yolanda P. Herreras
Domingo, 6 de abril a las 14 h.
(en el espacio de Carmen Isasi)
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Performance de Ebba Rohweder

Los componentes de TRES EN SUMA dedican esta edición de

Su espacio expositivo lo componen dos estudios-viviendas muy

ELLAS CREAN a la memoria de su compañera y miembro fun-

cercanos entre sí y situados en el barrio de la Latina de Madrid.

dador del grupo Olga Antón, mostrando en una exposición indi-

Pero además de espacios expositivos pretenden generar un lu-

vidual una parte de su última obra así como en una exposición

gar para el diálogo y la experiencia abriéndolos a todo tipo de

colectiva las obras realizadas por los y las artistas que a lo

lenguajes y manifestaciones artísticas. Así, llevan más de cinco

largo del tiempo han colaborado con ellos y en esta ocasión han

años de actividades y convocatorias, siendo el 2009 el año don-

querido sumarse a este homenaje.

de iniciaron su andadura editorial con la publicación de una

Tres en suma es una asociación cultural sin ánimo de lucro in-

revista de edición limitada que recoge escritos y obras plásticas

tegrada por ocho miembros, artistas, escritores y colaborado-

originales realizados expresamente para cada número por escri-

res, que trabaja para establecer una nueva manera de acercar y

tores y artistas.

compartir el hecho artístico con el público amante, interesado

Sus componentes son Olga Antón, Andrés Delgado, Fernando

o curioso del arte.

Carballa, Caridad Fernández, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino.

SOHAD LACHIRI

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Microteatro por dinero

fundaciones y colecciones públicas, entre las que figuran el Con-

de formación autodidacta, de origen árabe y actualmente afin-

greso de los Diputados, la AAVC, Asociación de Artistas Visua-

cada en España, inicia su andadura de exposiciones en la década

les de Cataluña, Fundación Antonio Pérez en Cuenca, el Museo

de los años 80. En la evolución de su obra pictórica se encuentra

Arte Contemporáneo Sofia Imber de Caracas (Venezuela), la

presente la influencia africana de sus raíces. Su madurez creati-

Jordan National Gallery of Fine Arts de Amman (Jordania),

va le lleva a participar en diferentes proyectos expositivos tanto

la Universidad Autonoma de Madrid, la Universidad Euroára-

colectivos como individuales.

be de Granada, el Instituto Cervantes de Ammán (Jordania),

Durante todos estos años y en paralelo a su obra pictórica, la

el Instituto Egipcio de estudios Islámicos de Madrid, la sede

artista desarrolla otros medios de expresión artística como son

de la Comunidad Autónoma de Madrid, la sede de Televisión

la cerámica y la obra gráfica original, esta última en diferentes

Española, etcétera.

técnicas: serigrafía, litografía, monotipos, obra digital, etcétera.
La obra de Sohad Lachiri se encuentra en diferentes museos,
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Soodia Laarbi Lahsen-Aschiri (Sohad Lachiri), artista plástica
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hasta el 9 de marzo
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Por ellas

RETRATOS DE MUJERES

Fotografías de Joaquín Ponce

Microteatro por dinero
del 11 de marzo al 6 de abril

Joaquín Ponce nos invita a un recorrido por todo el mundo de

En palabras del autor, la muestra pretende buscar lo natural

la mano de sus retratos femeninos, realizados en países tan re-

para poner de manifiesto “lo ficticio de nuestra cotidianeidad

motos como Burkina Faso, Bolivia o Camboya. Sus habituales

y de los deteriorados límites de una civilización cada vez más

tierras, cristales o aleaciones metálicas se presentan esta vez

alejada de nuestro origen”.

arropando fotografías de gran sutileza de niñas y mujeres.

Ponce ha realizado numerosas exposiciones fuera del circuito

La mujer se configura como elemento protagonista de estas

convencional, entre las que destacan las recientes ‘Baile de tie-

obras, donde también hay sitio para arenas, metales, sedimentos

rras’ en el Hotel EME, ‘Materia’ en el hotel Colón, y ‘Tres mira-

marinos, pizarras o tierras volcánicas. El resultado es un espa-

das’ en el centro Las Sirenas de Sevilla.

cio sensorial propio, atractivo y evocador.

YAKI BONACIC-DORIC
EXPOSICIÓN DE PINTURA - La Not Gallery. c/ San Blas, 4. Madrid
Curadoría: Natalia Sonzogni
del 6 de marzo al 6 de abril
Inauguración 6 de marzo, 19:00 h. Se ofrecerá maridaje gastronómico.
Viernes a domingo, desde las 17:00 h.

lico, sus ‘Héroes’, esculturas elaboradas con material reciclado

de Ellas Crean una exposición monográfica de la artista Yaky

y sus niños alfilereados, ‘Niños del tiempo’, que han sido expues-

Bonacic–Doric bajo el título ‘Enjambre’, con la curaduría de

tos en los últimos tres años entre Berlín, Paris y Madrid. Cabe

Natalia Sonzogni.

destacar su exposición individual en la galería Myriam Bouagal

Espacio y artista se muestran comprometidos con hacer visible

(París, 2012), la presentación de sus proyectos individuales en

el rico capital simbólico de las artistas/ciudadanas que no tie-

la Frauenkreise Projekt de Berlín, o su participación en Art Ca-

nen cabida en el mercado actual, permitiendo que realicen su

pital, exposición colectiva en el Grand Palais, en 2009 y 2012,

aporte a la sociedad y desarrollen proyectos sostenibles.

así como en numerosas muestras individuales y colectivas en

Nacida en América Latina, y muy influida por el realismo

Madrid desde 2006.

mágico, Bonacic-Doric propone unir los fragmentos de sa-

Not Gallery es un nuevo espacio expositivo que tiene como fina-

biduría popular y elabora una obra con sentido, el sentido

lidad mostrar las experiencias de diferentes proyectos museís-

que ella no pudo encontrar en la realidad de una vida mar-

ticos, educacionales y prácticas artísticas. Estas experiencias

cada por las dictaduras y la discriminación de género.

están enfocadas desde un cambio en la forma de acercar a la so-

Parte de su universo creativo lo componen sus pinturas en acrí-

ciedad los organismos culturales, las instituciones y los artistas.
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Un nuevo espacio expositivo, La Not Gallery, acoge en el marco
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Martes a jueves previa cita (913075875/ 669102467)

CRISTINA DE MIDDEL

ENCUENTROS DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 1+1=12
con Ricardo Cases
EXPOSICIÓN + DEBATE - 4 de marzo, 19:30 h.
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Del 5 al 19 de marzo - de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 h.
La Galerie du 10, Instituto Francés de Madrid. C/ Marqués de la Ensenada, 10.

La fotógrafa murciana Cristina de Middel es una de las prota-

tival de Fotografía de Arlès o el Premio Deutsche Börse 2013,

gonistas del ciclo 1+1= 12 Encuentros de fotografía contem-

con su proyecto Afronautas, del que podremos ver una selección

poránea, organizado por el Instituto Francés, y que pretende

en esta muestra.

fomentar el encuentro entre una nueva generación de fotógrafos

Su estilo se caracteriza por un cuestionamiento de la supuesta

españoles y el público.

veracidad de la fotografía como documento, al tiempo que juega

La obra de Cristina de Middel, residente en Londres, y que ha

con reconstrucciones o arquetipos que desdibujan la frontera

trabajado en varios periódicos españoles, así como para diferen-

entre realidad y la ficción.

tes ONGs, como Médicos sin Fronteras o Cruz Roja Española,

En este inicio de los Encuentros, las imágenes de Cristina de

ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, como el

Middel dialogarán con las del fotógrafo Ricardo Cases.

premio Infinity del ICP de Nueva York, el PhotoFolio del Fes-

Eurídice también canta

Musicología práctica
en torno a la creación musical de las mujeres

ANA VEGA TOSCANO - Directora de Radio Clásica
Conferencia.
11 de marzo, 19:30 h.
Círculo de Bellas Artes. c/ Alcalá, 42 (Madrid).

ción de obras de autoras que vivieron en los dos últimos siglos.

tensa de lo que, hasta el momento, nos ha sido permitido intuir.

En esta ponencia, Ana Vega Toscano ofrece la posibilidad de

Hoy, gracias a una importante labor de recuperación llevada

acercarnos a los pormenores que han facilitado la recuperación

a cabo por la musicología, el papel de la mujer en la historia

de estas valiosas piezas, y apreciar todo lo que queda por hacer

de la música alcanza una importancia que permanecía injus-

aún. Escritora, músico y periodista, Vega Toscano es titulada

tamente olvidada.

superior en Piano y Musicología por el Real Conservatorio Su-

Los artistas que, como Ana Vega Toscano utilizan la investiga-

perior de Música de Madrid, y Licenciada en Periodismo y en

ción como punto de partida para su actividad, han encontrado

Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Ma-

un tesoro a explorar en la música realizada por mujeres en di-

drid. Dispone, asimismo, de un sólido currículo como solista en

ferentes periodos de la historia. Esta labor de rescate comenzó

diferentes campos musicales y teatrales, y son muy diversos los

siendo minoritaria, pero en la actualidad encuentra cada vez

escenarios de Europa y América por los que ha transitado la

mayor aceptación entre los profesionales. Desde los grupos es-

artista para conocer otros ámbitos, otras formas de hacer las

pecializados en repertorio femenino medieval, hasta la selec-

cosas y mostrar, a la vez, las propias.
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La creación musical de las mujeres es mucho más rica y ex-
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Entrada libre hasta completar aforo.
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