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Programa de video-forums 25 noviembre
Este documento recoge algunos cortometrajes
entorno a la violencia machista: micromachismos,
violencia sicológica, las letras de las canciones, el
machismo cotidiano, los abusos sexuales, para la
realización de video- forums, como sugerencia de
actividad en los actos de la semana el 25 de
noviembre
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 aprovechados 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, el
debate ha de ser dirigido 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 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, cumplir la
función contraria a la pretendida, que no es otra
que concienciar y combatir la ideología
machista que es la causa de la violencia hacia
las mujeres, erradicarla es el motivo por el que
luchamos cada 25 de noviembre,

Queremos, con todo ello, implicar a toda la sociedad en las políticas de igualdad hacia la mujer.
Ayudar a reivindicar sus derechos y erradicar su
discriminación. Contribuir a concienciar a la
sociedad en la problemática de la violencia de
género y otros temas relacionados con la igualdad de la mujer. Propiciar el debate de temas
relacionados con la mujer en centros educativos,
bibliotecas, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, entidades sociales o para todo aquel público
interesado.
Para conseguirlo queremos hacerlo de una forma
responsable y deseamos que este material audiovisual sirva para generar debate y reflexión. Queremos aprovechar la fuerza y el potencial didáctico que tienen las imágenes que, sin duda, son un
valor añadido que nos puede servir para hacerlo
más ameno.
Los derechos de estos cortometrajes han sido
cedidos por sus autoras/es a l´Associació per la
Coeducació de forma indefinida, para su difusión
con fines docentes, educativos, pedagógicos o de
sensibilización social.
Dirige y coordina: PAQUI MÉNDEZ

El coste es 200 € ó 250 €
Si incluye desplazamiento y
equipo de proyección
(proyector, altavoces, ordenador).

SILENCIOS
Datos Técnicos:
Director: Jesús Méndez
País: España
Año Produccion: 2014
Duración: 9’
Sinopsis: 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

POR LA FLOR DE LA CANELA
Datos Técnicos:
Directora: María Sánchez Testón
País: España
Año de producción: 2012
Duración: 19’ 24”
Género: Documental
Sinopsis: 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. 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 EN LA RED
Datos Técnicos:
Guión y dirección: Fundación Tus Ojos Carla Chasco (Productora y
experta en género) y Cristina Linares (Guionista)
Año: 2013
Duración: 15’
Sinopsis: Diana es una chica de instituto que tiene una relación amorosa con un chico de su clase llamado Rocky. Sebastián es compañero de
ellos, un joven tímido y apocado. Paralelamente se cuenta la historia
de maltrato que Diana y Sebastián sufren. Diana a manos de su novio y
Sebastián en su casa a través de la violencia que ejerce su padre sobre
su madre. Por medio de las redes sociales se va narrando su triste
situación y la salida a la luz de ambos personajes.

LIBRE DIRECTO
Datos Técnicos:
Director: Bernabé Rico
Duración: 12’
Género: Ficción
Temática: Comedia social
Año producción: 2011
Sinopsis: La vida de una mujer mayor casada desde hace años, e
inmersa en una vida de maltrato que no le satisface, cambia por completo cuando elegida por una entidad bancaria para chutar un balón
desde medio campo e intentar meter un gol.
Trailer:

ADIOS TORTILLA
Datos Técnicos:
Directora: Mar Gómiz
Duración 14’
Género: Ficción
Sinopsis: Una mujer llega pronto a casa dispuesta a ver en la televisión
su espacio favorito. Su marido tiene otros planes para ella.

ELLA SOY YO
Datos Técnicos:
Dirección: Anneli Ström Villaseca
Duración: 14’ 37”
Género: Documental
Año: 2013
Sinopsis: Ocho mujeres latinoamericanas rompen el silencio y reflexionan sobre la opresión sexual invisible que han perdurado desde la
infancia. ¿Cómo manejan las mujeres el acoso sexual sistemático, que
es un lugar común para las mujeres de todo el mundo?
Temas: Acoso sexual, el miedo, la apropiación masculina del espacio,
actitudes machistas, estereotipos.

YOUTUBERS POR LA IGUALDAD
Datos Técnicos:
Directora: Sara Gallardo López
Duración: 13’
Género: Ficción, musical
Sinopsis: Un grupo de estudiantes de la ESO decide abrir un canal de
Youtube y tratar el tema de las violencias machistas con el fin de
participar en un concurso que ha convocado el AMPA de su instituto. A
través de estos videos nos mostraran herramientas y soluciones para
erradicar la violencia de género en la adolescencia y juventud.
Temáticas: Violencia de género en la adolescencia y juventud, ciberacoso.

LO QUE CONTAMOS
Datos Técnicos:
Directora: Laura Uría Arranz
Duración: 15’ 30”
Género: Documental
Sinopsis: Lo que contamos, habla del acoso, las agresiones que sufre la
mujer desde el momento de su nacimiento y que pretende seguir
despertando conciencias para cambiar esos hábitos grabados a fuego
en la sociedad y que ocasionan grandes perjuicios. Mucho que decir y
nada que callar, un #MeToo muy necesario. Mujeres valientes que
cuentan sus historias por aquellas que lo hicieron antes, por las que ya
no están y por las que vendrán.
Temáticas: acoso, abuso y agresión sexual, violencias machistas,
#MeToo

UN BILLETE A NUNCA JAMÁS
Datos Técnicos:
Director: Jorge Naranjo
País: Spain (Sevilla)
Duración: 15’
Sinopsis:
Rosario lleva cuatro décadas tirando de su familia, las mismas que lleva
casada con Diego, las mismas que lleva preparando la cena de Navidad, las mismas que lleva pensando que siempre se equivocó. Pero
esta Navidad es especial y necesita la atención de los suyos. De lo
contrario, su paciencia puede saltar por los aires.

COMANDO VDG
Datos Técnicos:
Directoras: Ana Rosa Diego y Mercedes M. del Río
Duración: 15’
Género: Ficción Española.
Un grupo de chavalas y chavales deciden intervenir ante las violencias
machistas que encuentran a su alrededor. Con un lenguaje fresco y
dinámico, y desde el terreno de la no-ficción, un grupo de adolescentes nos cuenta el modo en que luchan contra la violencia de género y
lo denuncian mediante el hip hop y otras prácticas. Refleja la realidad
de una forma muy cercana a la población adolescente.
Dispone de guía para trabajar alumnado y profesorado.

MARIAMA
Datos Técnicos:
Directora: Mabel Lozano
Duración: 09’ 27”
Documental de animación Internacional y Española
Relata en primera persona la historia de Ibrahim Bah, una mujer que
hará todo lo posible por salvar a su hija de las terribles consecuencias
de la mutilación genital, práctica normalizada y habitual en su Guinea
Conakry natal.
Aborda muchos mitos y creencias falsos en torno a la brutal práctica de
la mutilación genital. El principal logro es haber conseguido que un
hombre africano se ponga frente a la cámara para manifestarse en
contra de esta práctica patriarcal que vulnera los derechos de las
mujeres. “Es un ejemplo para otros hombres además de una voz
acreditada en su comunidad”, destaca Iglesias.
Se gestó como un recurso didáctico “Buscábamos una herramienta de
sensibilización potente que nos permitiera llegar a todas aquellas
comunidades donde se continúa practicando la mutilación, ya sea
dentro o fuera de nuestro país. Un corto nos pareció un vehículo
excelente con el que contribuir al cambio de mentalidades y avanzar
en la erradicación”, apunta Iglesias.

