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Montse Alcoverro, Directora i Comissària

CICLE DE DONES DIRECTORES DE
CINEMA DE CATALUNYA

El Cicle de Directores de Cinema de Catalunya, després de la seva
presentació el darrer any a Alemanya, Festival CineLatino a Tübingen i
Stuttgart, i a França, Festival Cine Horizontes a Marsella, continua fent
camí i en aquesta ocasió ha canviat de continent i ha estat a terres
mexicanes; concretament a Aguascalientes, San Luis Potosí i
Zacatecas.
Cada presentació que hem realitzat amb aquest Cicle ha estat
diferent. Diferent perquè cada país té les seves pròpies característiques i
perquè cada vegada la selecció final de les pel·lícules a presentar també
ha estat diferent, però en cada ocasió ha estat emocionant i ha
compensat l’esforç i les il·lusions que hi havíem abocat.
El Cicle neix de la necessitat, encara avui en dia, de defensar un
espai per a la visualització de l’aportació de les dones al món de
l’audiovisual, en aquest cas el de les directores, i cobrir el que sovint
passa inadvertit, fins i tot a les publicacions on s’anomena els creadors, i
no oblidem que el que no és present, el que no és visible, no existeix.
Per això les activitats proposades al Cicle inclouen la Taula de
Debat sobre la situació de la dona a l’Audiovisual i la possibilitat de fer
una comparativa amb el país receptor de la mostra. Aquesta taula l’he
titulada “Dirigim, ergo existim”, i m’he permès jugar amb la cèlebre cita
cartesiana, “Cogito, ergo sum”, justament per destacar la certesa de
l’existència mitjançant la creació. Una existència que necessita
comunicar el que pensa, el que sent, el que somia i desitja, i que fa
servir qualsevol art per compartir la seva mirada sobre el nostre món,
sobre el que som, assumint els seus dubtes i posant en suspensió les
seves certeses. Certeses que en aquest món nostre es fan realitat quan
es fan tangibles, quan es fan visibles.

A cadascuna de les projeccions hi presentem el Cicle i cada
directora fa la introducció de la seva pel·lícula. A continuació, fem un
col·loqui obert amb els espectadors. Són moments màgics. En acabar la
pel·lícula les emocions estan encara flotant en l’aire suspès a la sala, les
llàgrimes i els somriures dibuixen diferents paisatges a les cares del
públic mentre els crèdits ballen i la llum va apareixent. L’aplaudiment
generós ens sacseja el cor i, a poc a poc, les preguntes ho inunden tot.
Doncs això, moments màgics.
Aquesta gira per terres mexicanes en un 3x3 (tres dies a
cadascuna de les tres ciutats) ha estat una experiència inoblidable,
plena de textures, colors i olors tan diversos que emborratxen i et deixen
la profunda sensació d’haver-hi creat llaços per a molts intercanvis
culturals a cadascuna de les meravelloses ciutats que hem visitat, i amb
la seva gent. Gent que ens ha acollit amb els braços oberts, que ens han
ofert el millor d’ells i de les seves ciutats i a qui només puc que donar les
gràcies per la càlida rebuda que n’hem rebut.
Gràcies sobretot a l’Institut Ramon Llul, Catalan Films & TV i
Televisió de Catalunya, que han fet possible l’existència d’aquest Cicle
donant-hi, des del principi, suport a la proposta com a projecte de
continuïtat, i a Drac Màgic que ha assumit la producció executiva del
projecte aportant-hi la seva experiència com a organitzadora des de fa
17 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.
Pel que fa a la presentació a Mèxic, donar també les gràcies a
Dora Guzmán i Enrique Vallejo i a les diferents entitats i institucions
d’Aguascalientes, San Luis Potosí i Zacatecas.
Només afegir el meu agraïment a les directores que hi han
participat per la seva generositat i carinyo i recordar que sense elles
aquest cicle no existiria.

Montse Alcoverro
Directora i Comissària del Cicle
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Sr. Rafael Urzúa Macías
Rector de la Universidad Autonoma de Aguascalientes
Sr. Jorge García Navarro
Director Centro Cultural Universitario
Sra. Angélica Rangel Jiménez
Coordinadora Eventos Culturales

PROGRAMACIÓ
Dilluns 30 de març
12h. Roda de Premsa
17h. Presentació Nedar i col·loqui posterior
20h. Presentació Mirades desvelades i col·loqui posterior
Dimarts 31 de març
17h. Taula debat “Dirigim, ergo existim”
20h. Presentació 53 dies d’hivern i col·loqui posterior
Dimecres 1 d’abril
17h. Presentació Febrer i col·loqui posterior
20h. Presentació El Triomf i col·loqui posterior

Completo y variado, será el programa cultural de
la UAA
La Jornada - Aguascalientes
escrito por Luis Enrique Rodríguez
viernes, 27 de marzo de 2009
El director del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (UAA), Jorge García Navarro, presentó el día de ayer el programa para el
ciclo febrero julio 2009, el cual sobresale por la diversidad tanto en las disciplinas presentadas
como en la cantidad de artistas y géneros que se presentarán en los distintos foros de la UAA,
destacando la próxima inauguración del Edificio ‘19 de junio’, en el centro de la ciudad, y el
cual será la sede del CCU y promete ser la columna vertebral de la actividad artística y
cultural en la universidad.
Apuntó que en la Galería Universitaria, en el edificio 1-B de Ciudad Universitaria, en estos
momentos se encuentra la exposición de Ramiro Medina, la cual se centra en sus 40 años
como escultor y formador de artistas, y la cual permanecerá hasta el 20 de abril;
posteriormente se tendrá una muestra Gogy Farías, la cual se inaugurará el 13 de mayo se
titulará Homenaje al árbol.
Apuntó sobre la próxima apertura de la galería del CCU, a mediados de mayo, y la cual se
estrenará con la exposición de Gonzalo Ceja, “que es un artista que forma parte de la
colección del Museo Nacional de la Muerte”.
De igual manera, también comentó sobre la apertura de una serie de cursos enfocados al arte y
la cultura, los cuales se realizarán del 4 de mayo al 29 de agosto, y que se dirigirán a cualquier
persona interesada en aprender sobre estos temas, aun si nunca han tenido una formación
artística previa; contando con la expectativa de que al final se cuente con productos
terminados, las inscripciones para estos talleres cerrará el próximo 17 de abril.
En la Polifonía Universitaria, señaló el primer Encuentro de Rock Nacional, del cual ya se ha
realizado cobertura en La Jornada Aguascalientes, y del que todavía falta el concierto del
grupo Aiÿ, proveniente de León, el próximo 26 de marzo, y de Mustang, de la ciudad de
Querétaro, al día siguiente; destacó que una vez que se terminen las actividades con el rock,
se procederá con el primer Encuentro de Jazz Nacional, que iniciará el jueves 7 de mayo, y se
presentará los subsecuentes jueves de ese mes.
También destacó la presencia del dueto de trova Mexicanto, el cual se presentará el 2 de abril
en el auditorio ‘Pedro de Alba’ a las 20:45 horas.
Por último, en la materia de cine, apuntó el ciclo ‘Directoras de Cine de Cataluña’, el cual
será del 30 de marzo al 1 de abril, y en el que se realizarán charlas y mesas de trabajo con
cuatro directoras y una productora de cinco largometrajes que se proyectarán en el auditorio
‘Pedro de Alba’.
Así como los distintos ciclos de Cinema Universidad Digital, los cuales, para este periodo,
están dedicados al actor Ignacio López Tarso; los primeros trabajos de Stanley Kubrick; el
trabajo de Arturo Ripstein; el cine mexicano contemporáneo; las películas del estadunidense
Jim Jarsmuch; y la faceta como director de Clint Eastwood.

Por último, mencionó que actualmente se está estudiando la posibilidad de un festival de cine
de Aguascalientes, para lo que es necesario se involucren varias instancias, para lo que se
tendría que pensar en exposiciones de carteles cinematográficos, cartón editorial sobre cine,
talleres, conferencias y en un concurso de cortometraje a nivel regional; “pero esto sólo puede
ser con el esfuerzo de todas las instancias”, por lo que ya se ha realizado la iniciativa a la
Secretaría de Turismo del Estado, por lo que espera que se puedan unir las distintas
dependencias necesarias.
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Las mujeres toman gran importancia en el mundo de la dirección de cine
Ciclo de cine en la UAA
Directoras catalanas
31/03/2009 18:59 (-6 GTM)
El ciclo de cine de directoras catalanas en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes es una puerta de entrada a explorar nuevos mundos y nuevas
visiones; la sociedad está acostumbrada a ver películas dirigidas por directores, y no
por mujeres.
Por mucho tiempo el mundo del cine y su dirección estuvo acaparado por hombres,
se creía que para realizar ese trabajo los hombres eran los buenos, ya que para
"mandar" las mujeres no tenían suficiente fuerza.
De un tiempo a la fecha, las mujeres han tenido un gran despunte en la dirección de
cine, su visión puede ser centrada y a la vez ilusoria, siempre con una dirección
ordenada y limpia.
Las directoras que ahora presentan su trabajo en este ciclo son personas que han
luchado incansablemente por lograr un lugar dentro del reconocimiento de la gente
por su trabajo; todas ellas son jóvenes, pero eso no les quita experiencia; al
contrario, traen nuevas propuestas que resultan muy atractivas para los productores,
actores y sobre todo para el público, que al final de cuentas es el que decide si una
película es exitosa o se quedará solamente en el recuerdo de los que intentaron
hacer cine.
Hoy se presentan las últimas dos películas de este enriquecedor ciclo de cine. Todo
el público está invitado al auditorio Dr. Pedro de Alba, de la UAA.

Cataluña a través del cine, en
la UAA
La Jornada - Aguascalientes
escrito por Susana Rodríguez
martes, 31 de marzo de 2009
Ayer inició el ciclo de cine de Cataluña, organizado por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, que se realizará hasta el próximo primero de abril. Las proyecciones son en el
auditorio ‘Pedro de Alba’.
La búsqueda del grupo de directoras de cine de ficción y documental de Cataluña fue para
evidenciar el trabajo que las mujeres han hecho dentro del séptimo arte, y que esta mirada
distinta, la de ellas, por diversas razones ha permanecido al margen de la industria
cinematográfica.
Una mirada que no es mejor ni peor, solamente distinta, Montse Alcoverro, directora y
comisionada del ciclo, la definió de la siguiente manera: “una misma historia es vista por un
hombre desde el espacio público, una mujer lo ve en lo privado, sin dejar por ello de ser
universal”.
Cuatro directoras y una productora que son parte de una asociación de realizadoras que desde
diferentes perspectivas describen y narran al mundo desde el séptimo arte.
Las directoras Alba Sotorra, Carla Subirana, Judtih Colell, Silvia Quer, y la productora Marta
Figueras, estarán presentes al inicio y al final de la proyección del filme para que los
asistentes tengan la oportunidad de hacer preguntas y comentarios que enriquezcan este
proceso de intercambio.
Nadar, que fue uno de los filmes proyectados ayer por la tarde, es del género documental;
tuvo un proceso extenso de realización: fueron nueve años los que se llevó para completar los
procesos requeridos para este el primer largometraje de Carla Subirana.
La directora plantea a través de su historia la manera en que las personas reconstruyen su
memoria para concretar su identidad. Su punto de partida es la historia de un abuelo, su
abuelo, desconocido para ella porque fue fusilado en 1940; nada conoce de su historia porque
en su familia de mujeres nada se habla de él.
Un documental que incluye la ficción y en el cual la directora es la narradora de una historia
con tres protagonistas, su abuela, su madre y ella. Carla bebió de muchas fuentes para
alimentar la narrativa del guión y visual de su filme. Y reconoció que para realizar esta
producción audiovisual hizo un viaje de introspección, que le sirvió como ejercicio
terapéutico.
Otro de los documentales fue Miradas Desveladas, de Alba Sotorra, quien realizó un viaje de
Barcelona a Pakistán acompañada de una cámara, con el objetivo de conocer en carne propia
las realidades de las que sólo saben a través de las noticias.
En su travesía se encontró con muchas mujeres, pero fueron cinco las elegidas, de distintos
países: Turquía, Irán, Afganistán y Pakistán. A pesar de las distancias ella encontró una

misma esencia en todas las mujeres, que las conecta como seres humanos y, al final, son más
fuertes que las diferencias.
“Las similitudes entre las mujeres es la capacidad de soñar, tener objetivos en la vida, la
capacidad de luchar por esos objetivos y la energía apara hacerlo, pero sobre todo la
capacidad para soñar”.
Una vez concluido el viaje de un año y un mes fue complicado hacer la selección del material
y estructurar el filme. En contraste, este esfuerzo se completo con música original, creada por
un amigo de Alba, en tres horas de improvisación.
El Triunfo, una película de ficción que retrata la Barcelona de los años 80, una historia
contada a ritmo de rumba catalana: son tres personajes masculinos vistos desde la óptica de
una mujer, lo cual no significa que la historia lleve un discurso feminista, es sólo una manera
diferente de mirar el mundo.
Este filme viene acompañado de su productora Marta Figueroa, quien desde su labor al
incluirse en un “mundo de hombres”, ha tenido que enfrentar la crítica de: “y éstas dos de
dónde han salido y cómo se atreven”.
“Los sueños nos llevaron a una abogada loca por el cine y a una actriz que no había actuado
nunca, a pensar que nosotras podíamos sin el mas mínimo complejo”.
“Es muy complicado comunicar el cine hecho por mujeres, a nosotras que hemos estado en
festivales muy importantes, no es que te ninguneen, pero nunca es el mismo trato, y como
productora me pasa exactamente lo mismo, te miran así de “y ésta folklórica del vestido de
florecitas qué” y no hay mejor desprecio que no hacer aprecio y yo me dedico a hacer
películas”.

Demuestra Nadar que una historia íntima, pero bien contada,
produce buenos frutos
LA JORNADA – AGUASCALIENTES
escrito por Susana Rodríguez
jueves, 02 de abril de 2009
■ Documental de Carla Subirana se basa en anécdotas de su abuelo, fusilado en 1940
Ser directora y actriz al mismo tiempo, además de narrar una historia personal tan íntima y
poner terreno de por medio, con su filme documental Nadar, fue una labor enriquecedora para
Carla Subirana; el filme fue parte del Ciclo de Cine de Cataluña proyectado en el auditorio
‘Pedro de Alba’, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
El pretexto para hacer Nadar fue su abuelo, quien fue fusilado en 1940 y nada conocía de él;
le llevó nueve años encontrar la estructura sólida para realizar el proyecto y sobre todo el
financiamiento, tiempo que le sirvió también para enriquecer la historia que tomó incluso
matices inesperados.
En el tiempo transcurrido desde que empezó a captar sus primeras imágenes y hasta que
estructuró la idea de la película, murió su abuela, su madre se enfermó de Alzheimer, y Carla
investigó todo lo que pudo sobre su abuelo; al final todos estos fueron elementos de su
documental que reflexiona sobre la forma en que los seres humanos buscan sus recuerdos para
conformar una identidad.
Las luces se apagan y en la pantalla se ven sólo unos pies con sandalias que caminan hacia
una alberca, una chica nada, mientras la historia de su vida, los recuerdos, el presente y la
enorme incertidumbre del futuro se debaten en la pantalla de manera alterna.
La directora está convencida de que hablar de lo particular es al mismo tiempo tocar lo
universal; una historia de familia con ausencias, un fantasma que no tiene rostro, la falta de
una imagen masculina y un ciclo que se cierra con el nacimiento de un hijo varón.
A nivel particular, para ella como directora y una de las protagonistas de la historia fue un
ejercicio terapéutico, pero su historia es la de miles de familias que vivieron en España el
horror de la Guerra Civil, de los desaparecidos y los fusilados.
Su documental hace uso de la ficción para mostrar la imagen que ella se construyó de su
abuelo y este recurso, comentó Carla, al final de la proyección ha sido utilizado por el cine de
este género desde su nacimiento.
“Si recordamos los filmes que hicieron los hermanos Lumiere pensaríamos que son
documentales, porque en realidad plasman algo que está sucediendo, y obviamente hay
muchos directores que hicieron trabajos similares donde mezclaron ficción con realidad y
están dentro del género documental, que es muy vasto”.
Ella, al igual que las demás mujeres que la acompañan en esta gira, arguyó que aunque las
protagonistas de su historia son tres mujeres, en ningún momento responde a una tendencia
feminista; está a favor del crecimiento de las mujeres dentro del séptimo arte y sobre todo de
su visualización.
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Sra. Carla Díaz Stringel
Secretaria de Cultura. Directora de la Cineteca Alameda,
Sres. Alejandro Valencia y Carlos Salazar y Sra. Alma Esparza
Sra. Déborah Chenillo
Directora del Centro de las Artes
Sra. Silvia Cruz
Secretaría de Turismo, Departamento de Com. Social y Promoción
Sra. Socorro Alvarado
Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Cine Club
Sres. Tadzio Neumann, Rubén Gaytán, Fernando Carrillo ("La acequia"),
Escuela de Ciencias de la Comunicación.

PROGRAMACIÓ
Dijous 2 d’abril
12h. Roda de Premsa
18h. Presentació Nedar i col·loqui posterior
20h. Presentació Mirades desvelades i col·loqui posterior
Divendres 3 d’abril
18h. Taula debat “Dirigim, ergo existim”
20h. Presentació 53 dies d’hivern i col·loqui posterior
Dissabte 4 d’abril
18h. Presentació Febrer i col·loqui posterior
20h. Presentació El Triomf i col·loqui posterior
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XXIII FESTIVAL CULTURAL DE ZACATECAS
CINETECA

Sra. Amalia García Medina
Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas
Mtro. David Eduardo Rivera Salinas
Director General del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López
Velarde"
Arq. Héctor Ávila Ovalle
Director del Centro Cultural Ciudadela del Arte
Lic. Brenda María Antonieta Rodríguez Rodríguez
Coordinadora de la Cineteca Zacatecas

PROGRAMACIÓ

Diumenge 5 d’abril
12h. Roda de Premsa
17h. Presentació Nedar i col·loqui posterior
20h. Presentació Mirades desvelades i col·loqui posterior
Dilluns 6 d’abril
17h. Taula debat “Dirigim, ergo existim”
20h. Presentació 53 dies d’hivern i col·loqui posterior
Dimarts 7 d’abril
17h. Presentació Febrer i col·loqui posterior
20h. Presentació El Triomf i col·loqui posterior

