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El taller “Documental Feminista” tiene como principal objetivo 
la difusión y conocimiento de trabajos audiovisuales realizados 
por mujeres, generalmente desde el principio del siglo XXI. 
Pretende dar unas bases y unas herramientas de investigación 
para completar el vacío histórico que hay en cuanto a mujeres 
cineastas. 
Para ello, el curso se dividirá en los siguientes contenidos y 
objetivos: 
 
DÍA 1 (1 hora) 
A) Muy breve introducción del contexto socio-político de 
España en el nuevo siglo para conocer las bases de los 
trabajos que posteriormente se verán: 
• Crisis económica. 
• Atentados (11S, 11M…) 
• Legalización de leyes de vital importancia para las mujeres 
como la Ley de la Violencia Doméstica. 
• Eventos como el asentamiento del 15M que darán lugar a la 
aparición de mujeres cineastas que trabajen de forma 
independiente y a trabajos tratados sobre el tema. 
 
B) Introducción a la historia del cine femenino y a la mujer en la 
industria cinematográfica: 
• El papel de la mujer a los inicios del cine. 
• Como influyó la industria de Hollywood y los estereotipos en 
los personajes femeninos. 
• Caso español: la influencia del franquismo y el 
tardofranquismo en la cinematografía de mujeres. 
 
DIA 2 (2 horas) 
A) La importancia de la mirada feminista en el cine. 
• Concepto, historia y temática del cine documental feminista: 
aparición, caracterización, temáticas más comunes de las 
realizadoras. 



• Teoría Fílmica Feminista: Nuevas formas de analizar un texto 
fílmico. Conceptos de“contra-cine” y “des-estética”. Trabajos de 
teóricas: Laura Mulvey, Teresa de Lauretis, 
Giulia Colaizzi. 
 
DIA 3 (2 horas) 
• Visualización del documental “Test de la vida real” de 
Florencia P. Marano (2009, 51’) 
• Debate con los alumnos sobre lo aprendido y visionado, 
análisis en conjunto del film. 
Hablar sobre ideas que tengan de documentales y cómo 
podrían llevarse a cabo. 
 
DIA 4 (1’5 horas) 
A) Exploración de autoras -dando importancia a autoras 
españolas o que operan en España- y sus obras, su forma de 
producción y financiación. (En este apartado se pretende traer 
a una directora (Cecilia Barriga, Sally Gutiérrez, Virginia 
Villaplana, Angelika Levi, Sally Fenaux…) para que se pueda 
hablar directamente con ella de su trayectoria y obstáculos) 
• Visualización del documental “Bref” de Christina Pitouli (2014, 
30’) 
 
DIA 5 (1’5 horas) 
A) Acceso a la industria o al trabajo independiente. 
• ¿Dónde buscar ayudas económicas? 
• Asociaciones como CIMA, AMMA, festivales feministas 
nacionales e internacionales, Mostra Films de Dones de 
Barcelona, TRAMA…etc. 
 
B) Análisis de informes anuales de CIMA donde se ve reflejada 
tanto la participación como la financiación a mujeres y 
proyectos en diferentes categorías. 
• Debate conjunto: ¿cuál es el problema para que esto ocurra? 
¿cuales son las vías que los alumnos/as tomarían? ¿cómo 
creen ellos/as que podría cambiar esta situación? 
 
 



DIA 6 (2 horas) 
A) Visualización del documental “Vogliamo anche le rose” de 

Alina Marazzi (2007, 85’) 
 

B) Análisis del film y posterior debate: ¿A qué quiere dedicarse 
cada alumno/a? ¿su género les limita a la hora de ver su 
futuro? 
 
 
A lo largo del curso se contará con socias de AMMA 
(Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales), la cual 
trabaja desde Murcia por una difusión de los trabajos 
audiovisuales realizados por mujeres a nivel mundial, con la 
colaboración de la Filmoteca Regional de Murcia. 
Todo este material se encuentra recolectado gracias a la 
elaboración personal de un trabajo de investigación sobre el 
Documental Feminista en España en el Siglo XXI junto a 
la Universidad Miguel Hernández y el Máster de Estudios 
Culturales y Artes Visuales Feministas (MUECA) de la misma. 
 
EVALUACIÓN:  
Asistencia mínima del 80% del total de las horas.                                                                         
Evaluación contínua de participación. 
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PERIODIZACIÓN 
 

- Del 13 al 29 de noviembre de 2018 
- Martes y jueves a las 12:30h 
- 6 sesiones  
- 10 horas – 1 Crédito 
- 10 horas ICE 

 

 

· Noviembre: 13, 15, 20, 22, 27 y 29 
 

LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del Paraninfo) 

 
 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO. 


