CORTOS POR LA IGUALDAD
TEMATICA: VIOLENCIA DE GENERO
Pretenden ser una guía para elegir cortometrajes y conformar una sesión de video-forum,
seleccionando los más adecuados para su ayuntamiento, según el público convocado.
Son trabajos que no han sido creados por especialistas en género, sino que son obras
libres, de ficción o documental, no elaboradas por profesionales para esta función, pero que
por su temática pueden ser aprovechada para este uso, siempre que se seleccione el
cortometraje adecuado.
Para que este video-forum pueda convertirse en una herramienta útil para la
sensibilización y concienciación de la sociedad en general, ha de ser DIRIGIDO el debate
POR UNA PERSONA EXPERTA O FORMADA ESPECÍFICAMENTE EN GÉNERO
(titulación de grado, máster, estudios de género). Este punto es de especial
relevancia, ya que los cortometrajes no son un fin en sí mismos, sino que son sólo el
vehículo para que abrir un debate, que ayude a cambiar ideas y conductas, que sirva
para concienciar a la sociedad como fin principal.

Sería irresponsable por nuestra parte y podría ser contraproducente, si estos recursos
audiovisuales se proyectan sin un debate posterior o dirigido por personas NO
especializadas. Podría, como se ha producido en algunas ocasiones, cumpliendo la función
contraria a la pretendida, que es concienciar y combatir las ideas machistas que
impiden la plena libertad de las mujeres, motivo por el que luchamos cada 8 de
marzo.

SILENCIOS
Datos Técnicos / Technical Data
País de Producción / Country of Production: ESPAÑA - SPAIN
Año Produccion / Year of Production: 2014
Duración / Running Time: 9′
Director / Director: JESÚS MÉNDEZ

Sinopsis / Synopsis
… Un día como tantos otros, una tarde como muchas, mi hijo, mi nuera, su casa, mi silencio…

Silencios, que cuenta con una brillante interpretación de Marisa Paredes, hace un uso tremendamente expresivo del fuera
de campo para poner el acento en la dificultad de romper el silencio por parte de los familiares que, día a día, son testigos
de la violencia machista. El silencio cómplice con el maltratador, por parte de la sociedad que rodea a la víctima, es el
centro de este cortometraje magnífico.
La veterana actriz Marisa Paredes es la protagonista de Silencios que aborda el espinoso tema del maltrato y el silencio
cómplice del entorno de la víctima. "No puedo concebir el arte como algo neutro", dice su director Jesús Méndez. "Mi
manera de entender el cine es el compromiso social. Escribo sobre aquello que me incomoda o me molesta y había llegado
el momento de indagar sobre la violencia de género, y el mundo que rodea a la víctima y al verdugo. Sobre el silencio que
cohabita con el miedo y con el dolor. Había visto varios proyectos relacionado con la violencia de género, pero ninguno
abordaba el entorno más próximo. Me interesaba mostrar las razones que llevan a un testigo a mirar hacia otro lado
cuando presencia un acto violento", asegura. Para ello, da el punto de vista de la madre del agresor, para que la visión del
conflicto fuera mucho más rica. Con medios técnicos y económicos muy limitados, hace un ejercicio de estilo. Todo sucede
en una única estancia, con tan solo una actriz.

POR LA FLOR DE LA CANELA
PAÍS DE PRODUCCIÓN: España
AÑO DE PRODUCCIÓN: Abril del 2012
DURACIÓN: 19:24
GÉNERO: Documental
DIRECTORA: María Sánchez Testón

SINOPSIS CORTA- POR LA FLOR DE LA CANELA
Por la flor de la canela nos invita a realizar un recorrido por las
canciones de la
violencia sexista desde la Edad Media al siglo XXI, a la vez que nos pone en alerta, porque muchas veces
cantamos canciones que sólo hemos escuchado y no oído.
SINOPSIS LARGA- POR LA FLOR DE LA CANELA
La violencia de género ha sido y continúa siendo una desgraciada lacra en nuestra sociedad. Año tras año
contamos de forma rutinaria unas cifras de víctimas mortales y de mujeres agredidas que no dejan de
aumentar. Pero el maltrato a la mujer también puede esconderse en la letra de una canción, cuyo ritmo
pegadizo puede ayudar a que pase desapercibido. Por la flor de la canela nos invita a realizar un recorrido por
estas canciones de la violencia sexista desde La Edad Media hasta el siglo XXI, a la vez que nos pone en alerta,
porque muchas veces cantamos canciones que solo hemos escuchado y no oído.
(LAS CANCIONES) POR LA FLOR DE LA CANELA. Machismo en las canciones de todas las épocas, violencia de

género. 19’24
POR LA FLOR DE LA CANELA, de María Sánchez Testón. Este cortometraje documental, es una denuncia
hacia la violencia sexista que también se esconde en las letras de las canciones, desde el siglo XV hasta la
actualidad.

DIANA LA RED (LOS JÓVENES)

Diana en la red también gira en torno a la violencia machista que sufren, en este caso, cada vez más
chicas adolescentes, como consecuencia de los clichés del amor romántico y del uso de las nuevas tecnologías como
herramientas de control. El jurado ha valorado que se trata, pues, de un material excelente para que los más jóvenes
reflexionen sobre un problema con el que muchos de ellos se sentirán identificados.

ADIOS TORTILLA, de Mar Gómiz
Duración 14’
SINOPSIS:
Una mujer llega pronto a casa dispuesta a ver en la televisión su espacio favorito. Su marido tiene otros
planes para ella. Micromachismos

LIBRE DIRECTO, Bernabé Rico
Duración 13’
SINOPSIS: La vida de una mujer mayor casada desde hace años, e inmensa en una vida que le satisface,
cambia por completo cuando elegida por una entidad bancaria para chutar un balón desde medio campo e
intentar meter un gol.
TEMAS: La violencia psicológica en la pareja. El control por parte del marido de todo lo que hace la mujer.
La desigualdad y el poder masculino en la pareja. La emancipación y autonomía de las mujeres. La
comprensión y el apoyo entre personas de diferente sexo, la autoafirmación como persona. Los varones
que apoyan a su pareja.

ELLA SOY YO, de Anneli Ström Villaseca
Corto documental que trata el tema del acoso sexual desde diferentes puntos de vista, a través de
testimonios de varias mujeres de edades y trayectorias vitales muy diferentes. Su interés radica en varios
aspectos:
- trasciende los estereotipos de género;
- incluye una reflexión sobre sentimientos tradicionalmente asociados al acoso sexual más explícito: el miedo
que pueden llegar a sentir las mujeres, la presencia de traumas o la idea de la apropiación masculina de los
espacios públicos (la calle, los bares, los medios de transporte...) e incluso de toda una franja temporal: la
noche;
Pone en cuestión de ciertas actitudes machistas socialmente aceptadas, como el piropo, que en la
película son considerados también como formas de acoso.

El coste serán 200 euros netos + desplazamiento

