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Novedosas temáticas y mayoritaria presencia 
de directoras en la XIII edición de ‘Cortos por la 
Igualdad’ 
 

● La diversidad temática e internacional define esta edición 
 

● Quince años y doce ediciones ofreciendo material didáctico para 
sensibilizar y concienciar a centros educativos, ayuntamientos y 
asociaciones sobre la igualdad. 

 
Lunes, 21 de marzo de 2022.- Se acerca la presentación de la XIII Edición de ‘Cortos 
por la Igualdad’, un concurso de trabajos audiovisuales que, después de quince 
años constituye una herramienta audiovisual de gran ayuda en el camino por la 
igualdad. La iniciativa nació en 2006 y es una de las actividades más importantes 
de la Associació per la Coeducació. 
 
La proyección de cortometrajes seleccionados se realizará el próximo jueves 24 de 
marzo en el Centro Municipal de Juventud de Algirós (Carrer de Campoamor, 
91), de 18 a 20h. El evento es gratuito y abierto a cualquier persona interesada. 
Además de contar con la presencia de las personas responsables de la XIII Edición, 
que presentarán el acto, dos directoras han confirmado su asistencia al coloquio 
posterior al visionado. 
 
Los ocho cortometrajes, tres premiados con 500€ cada uno y cinco menciones 
honoríficas, son: 
 
XSMALL, dirigido por Alba Gutiérrez (València) 
NO CHE, dirigido por Berta García-Lacht (Barcelona) 
WOMEN - a documentary about the status of women in the society, dirigido por 
Kateřina Wiecková (República Checa) 
THE RECESS, dirigido por Navid Nikkhah Azad (Irán) 
PRIVILEGIADA, dirigido por Alex de la Croix (Barcelona) 
ORO ROJO, dirigido por Carme Gomila (Barcelona) 
EL SÍNDROME DE LA ABEJA REINA, dirigido por María Pérez (Huelva) 
AHORA TENGO PENE, dirigido por Eva Moreno (Madrid) 
 
La selección de este año, por un lado, inspira rabia, dolor y denuncia las violencias 
y las desigualdades que todavía hoy seguimos sufriendo las mujeres, acercando 
temas de actualidad como los trastornos de conducta alimentaria y la violencia 
sexual; temas invisibilizados con un marcado sesgo de género, también 
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invisibilizado, y que se han recrudecido durante la pandemia en nuestro país. Por 
otro lado, se denuncian las leyes sexistas en otros países, la explotación capitalista, 
el racismo, la discriminación laboral y la carga mental en las mujeres. Y también, se 
visibilizan y celebran los cuidados y el autocuidado, las luchas y los logros del 
movimiento feminista y la sororidad. 
 
El jurado ha valorado el equilibrio entre el contenido crítico desde la perspectiva 
de género y la calidad cinematográfica de las obras presentadas. Las profesionales 
que lo han formado son: 
• Cristina Navarro, Unitat d'igualtat UPV 
• Irene Higinia Liberia Vaya, Unitat d'igualtat UV 
• Rebeca Crespo, Filmoteca de València 
 
Esta XIII edición ha contado con el patrocinio de Caixa Popular, el apoyo del Servei 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives del Ajuntament de València y la colaboración de 
los sindicatos CCOO, UGT-PV y la Intersindical. 
 
El objetivo de este certamen internacional es seguir nutriendo de material 
didáctico audiovisual a centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, 
asociaciones de vecinos, entidades sociales y demás público interesado. Estos ocho 
cortometrajes entran a formar parte de los más de 60 que conforman el catálogo 
de Cortos por la igualdad a través de los que se busca seguir debatiendo sobre 
temas relacionados con la discriminación de la mujer y su lucha por una igualdad 
efectiva y real. 
 
 
Para controlar el aforo se ha creado un evento en Eventbrite. Te compartimos el 
enlace para reservar tus entradas:  
https://www.eventbrite.com/e/entradas-presentacion-xiii-edicion-cortos-por-la-
igualdad-2022-300592709887 
 
 
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Codirectoras de Cortometrajes por la Igualdad 
Rocío Benavent: 618148154  
Leonor Goicoechea: 655395455  
cortosigualdad@gmail.com  
 
https://www.instagram.com/cortosporlaigualdad/ 
https://www.facebook.com/cortosporlaigualdad 
http://associacioperlacoeducacio.org/que-es-cortos-x-la-igualdad/ 
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Carteles de los ocho cortometrajes: 
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