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Programa de video-forums
Este documento recoge 3 propuestas temáticas:
mujer y solidaridad, mujer vida laboral y familiar, mujer y educacion, para la realización de
video-forums.
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 las ideas machistas
que impiden la plena libertad de las mujeres,
motivo por el que luchamos cada 8 de marzo.
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 socie-

dad 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

o más cortometrajes de los programas (solidaridad, educación o vida laboral-familiar),
los que considere más convenientes, según
el público que vaya a ser convocado (jóvenes, asociaciones de mujeres, público en
general). También podrá elegirlos aplicando
el criterio de la duración de los cortometrajes para conformar el programa a su medida.
2. Marcar con una X, los cortos elegidos.

TITULO, DIRECTORA/R

DURACIÓN

TEMÁTICA / BREVE DESCRIPCIÓN

La Boda, Marina Seresesky
Ahora no puedo, Roser Aguilar
Fuertes, Nacho Albert

14’ 19”
12’
15’ 53’’

Solidaridad
Sororidad
Solidaridad intergeneracional

Sólo sé que no se nada, Olatz Arroyo
Hiyab, Xavi Sala
Sara y las goleadoras, Fernando Carrión
¡Nena!, Luis Segura

14’
8’
7’
15’

Campeonas Invisibles, Paqui Méndez.

16´18”

Ellas, mujeres que han hecho historia,
pero no están en la historia,
Mercedes Sánchez Vico.

14´53”

La mujer en la filosofía y en los libros de texto.
La libertad de las mujeres y el velo islámico.
La mujer, el deporte en las escuelas.
Los roles entre hombres y mujeres, a través de
la educación.
Trato discriminatorio en el deporte femenino y
medios de comunicación.
Invisibilidad de la mujer en la historia y
concienciación del alumnado.

Pioneras, Adrián Caamaño

7’ 51”

Profesiones masculinizadas, primera mujer
bombero en España, doble jornada.

Aguantando el tipo, Encarna Martínez

20’

Pioneras de la igualdad salarial en España:
igualdad salarial, lucha sindical, solidaridad
entre mujeres e insolidaridad masculina.

Globos de agua, Fernando Canet

20’

Conciliación vida laboral y familiar, doble
jornada de las mujeres, parejas en igualdad,
condiciones laborales, ley de igualdad.

55, Darío Paso

10’

La dependencia económica, los trabajos no
retribuidos de las mujeres que han dedicado su vida al cuidado de su familia, los
derechos laborales, la jubilación, la soledad,
la pobreza.

Libra, Carlota Coronado

4’10’’

Recursos humanos, Joan Álvarez

4’

Conciliación vida laboral y familiar, la salud
en las mujeres, condiciones y discriminación laboral.
El trato discriminatorio de las mujeres en las
entrevistas de trabajo.

Superhéroes, Natxo Alapont y
Abdelatif Hwidar

7’41’’

La conciliación laboral y familiar, la paternidad
responsable

TÍTULO, DIRECTORA/R

DURACIÓN

TEMÁTICA / BREVE DESCRIPCIÓN

Un billete a nunca jamás, Jorge Naranjo

15‘

Ama de casa que lleva el peso de la familia
durante décadas y decide dar un giro a su vida.

Libre directo, Bernabé Rico

13´

Mujer mayor casada durante años e insatisfecha con su vida a la que un inesperado
acontecimiento cambiará su vida.

¿Señor o señorito?, Cristina Piernas y
Victoria Ruiz

9’ 38’’

Los roles asignados socialmente y la
distribución internacional del trabajo entre
hombres y mujeres. Cómo cambian las
cosas y la perspectiva cuando la entrevista
de trabajo la hace una mujer (asumiendo el
papel de hombre jefe) y un hombre (solicita trabajo con el curriculum de una mujer).

16 Semanas, Carlota Coronado

5’

Conciliación vida familiar y laboral; condiciones laborales de las mujeres; la entrevista de trabajo y el curriculum; la autonomía
económica de las mujeres.

La receta, Pilar Ramírez

16’

Lenguaje sexista, sexismo en el lenguaje, roles
femeninos y masculinos, estereotipos en el
empleo.

Se dice poeta…, Sofía Castañón

12’ 06’’

Visibilidad a las mujeres poetas, que prefieren
llamarse poetas que poetisas.

Pioneras, Adrian Caamaño

’ 51’’

La primera mujer bombero en España. Oficios
masculinizados. Roles sociales entre hombres y
mujeres

Etiquetas, Naroa Martínez

2’ 10’’

A las mujeres se nos asignan etiquetas desde
que nacemos, que nos condicionan, roles del
ámbito público y privado. Así construimos el
género, todo puede cambiar, acabar con las
etiquetas y transformar la realidad.

Campeonas Invisibles, Paqui Méndez

16’ 18’’

Humana, el cuerpo fuera del cuerpo,
de Josep Gresa Alemany,

Mujeres deportistas valencianas, con curriculums brillantes en campeonatos y olimpiadas,
desconocidas para la sociedad en general.

13:54”

Discriminación/ Igualdad. Sobre la percepción
del cuerpo que tenemos las mujeres y los cánones estéticos que nos impone la sociedad

El siguiente paso será dirigirse a cortosigualdad@gmail.com y comunicar su elección (tema y cortos).
Una vez recibida la petición, se le contestará a cualquiera de las opciones que haya elegido.
Si lo realiza una persona del municipio, se le facilitará un enlace de descarga y el municipio facilitará el contac
to y CVitae de esa persona a CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD.
Si la opción elegida fuera una persona propuesta por CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD, ella misma llevará
personalmente el material, cuando vaya a realizar la actividad.

