
El Orden divino
de Petra Biondina Volpe (Suiza, 2017, 96’) 

Tres premios en el Festival de Tribeca a la Mejor actriz, el premio Norah Ephron para la directo-
ra  y el Premio del Público; Premio CIMA Mujer del Festival de Cine de Gijón (FICX) y Sección
oficial largometraje. Nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Satellite Awards; y
representante de Suiza en los Oscar. 
Nora es una joven ama de casa y madre modesta y responsable, cuyo marido le niega la
posibilidad de aceptar un trabajo a tiempo parcial; la frustración la lleva a convertirse en el
paradigma del movimiento sufragista de su ciudad, ya que todavía en 1971 las mujeres no
podían votar en Suiza. Pese a las humillaciones, amenazas y el posible fin de su matrimo-
nio, Nora se niega a dar marcha atrás y convence a las mujeres del pueblo para ir a la huel-
ga. Película histórica pero ante todo vital que tiene el descaro de destapar esa Suiza idea-
lizada como uno de los últimos países en el mundo que aprobó el sufragio universal; al
mismo tiempo que visibilizar la historia del levantamiento femenino y su consecuente
lucha hasta lograr el sufragio universal en un remoto pueblo rural suizo.

Petra Biondina Volpe. Directora y escritora de cine suiza, conocida por la película Traum-
land (2013) con la que debutó o Heidi (2015) de la que escribió el guión y es la película suiza
de mayor éxito internacional. 

Invitada al coloquio: Gloria Nielfa, catedrática emérita del Departamento de Historia Moder-
na e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Cofundadora del
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM y miembro del consejo de redacción de la
revista de historia de las mujeres Arenal. Entre sus publicaciones destacamos: El trabajo de
las mujeres en España; Mujeres en los Gobiernos locales. Alcaldesas y concejalas en la España
contemporánea y Mujeres y política en el franquismo: el régimen y la oposición.

Les distàncies 
(Las distancias) 
de Elena Trapé (España, 2018, 100’)

Premios en el Festival de Cine de Málaga: Biznaga de Oro a la mejor película, la Biznaga de Plata
a la mejor dirección y ha recibido, ex aequo, la Biznaga de Plata a la mejor actriz por el trabajo
de Alexandra Jiménez.
Olivia, Eloy, Guille y Anne son cuatro amigos que viajan a Berlín para darle una sorpresa a
Comas por su treinta y cinco cumpleaños. Sin embargo él no les recibe como esperaban y
poco a poco el grupo se va desgranando. Todos empiezan a cuestionarse el sentido de su
amistad y se enfrentarán a la decepción que supone aceptar que su vida no es como espe-
raban cuando eran más jóvenes.

Elena Trapé. Directora, guionista y docente de La Escuela Superior de Cine y Audiovisuales
de Cataluña (ESCAC) donde se graduó en la especialidad de Dirección. Ha dirigido los cor-
tos: No quiero la noche (2006) y Pijamas (2008); la tv-movie La Ruïna (2009) nominada a
mejor película para televisión en los premios Gaudí 2010; en 2010 realizó su ópera prima:
Blog, y en 2015 el documental Palabras, mapas, secretos y otras cosas. 

Invitada al coloquio: Vanina Vázquez. Licenciada en Psicología y en Música; Experta en
género y Técnica de proyectos en la Consultoría Equala. Miembro de Les Cinéphiles.

El viaje de Nisha
de Iram Haq (Noruega, Suecia, Alemania, 2017, 106’)

Premio del Público en AFI Fest y Premio del Jurado Joven, Premio Femme de cinéma y Premio
del Público en Les Arcs.
Nisha es una joven de dieciséis años que tiene una doble vida. En casa es una perfecta
joven pakistaní, pero con sus amistades se transforma es una adolescente noruega como
las demás. Cuando su padre la encuentra con su novio, decide enviarla a Pakistán con sus
familiares. Nisha, en el viaje hacia sus raíces, reflexiona sobre su vida, esa dividida entre
dos mundos, dos culturas, que ella integra. 

Iram Haq. Directora, guionista y actriz noruega-pakistaní que estudió dirección de arte en
la Westerdals School of Communication en Oslo. Escribió y protagonizó el cortometraje
Old Faithfull, seleccionado para el concurso de cortometrajes en el Festival de Cine de
Venecia (2004). Hizo su debut como directora con el cortometraje, Little Miss Eyeflap, en
el Festival de Cine de Sundance (2010). Su primera película fue I Am Yours que se estrenó
en el Festival Internacional de Cine de Toronto (2013).

Invitada al coloquio: Paloma Fernández, profesora de la Universidad Pública de Navarra.
Doctora en Antropología Social y Cultural. Sus líneas de investigación principales son el
género y los procesos migratorios; la integración y la diversidad cultural, todas ellas claves en
su actividad docente e investigadora.

La novia del
desierto
de Celia Atán y Valeria Privato (Chile, Argentina, 2017, 85’)

Premios Festival de Cannes Un Certain Regard y Mejor Ópera Prima Festival de la Habana.
Nominada Premios Fénix a mejor actriz, Premios Sur mejor guión adaptado, música y ópera
prima; y Premios Platino Mejor Ópera prima.
Teresa, una empleada doméstica y encargada de los cuidados de una familia de Buenos
Aires, que durante décadas se ha refugiado en la rutina de sus tareas, ahora tiene que
replantearse su vida porque quienes le contratan ya no la necesitan y ella deberá cambiar
de hogar. Un viaje a través de Argentina, sirve como escenario de su propio viaje interior
de transformación. 

Celia Atán. Directora, guionista argentina. Ha dirigido su ópera prima La novia del desierto
(2017) y también un corto titulado El mar (2012). Además ha sido ayudante de dirección en
películas como Taxi, un encuentro (2000), Una noche con Sabrina Love (2000), Rodrigo, la
película (2001) o No dejaré que no me quieras (2002). 
Valeria Privato. Directora y guionista también argentina conocida por su ópera prima en
codirección junto a  Cecilia Atán y también por su trabajo en películas como El hijo de la
novia (2001) o El secreto de sus ojos (2009). 

Invitada al coloquio: Mª Ángeles Fernández periodista y coordinadora de Pikara Magazine.
Experta en información internacional y en globalización y desarrollo. Escritora de viajes en
medios como Altaïr Magazine y El Mundo Viajes.

12
martes

11,00 y 20,00 h.

11
lunes

11,00 y 20,00 h.

8
viernes

20,00 h.

El muro interminable (The neverending wall) de Silvia Carpizo de Diego
(España, 2017, 12’). Un recorrido por las emociones tras un acontecimiento trau-
mático que se trasmite a través del arte.

Centrifugado de Mireia Noguero (España, 2017, 10’49’’). Un joven ayuda a
una señora mayor a subir la colada hasta su casa, una vez dentro, la señora no pare-
ce dispuesta a dejarle marchar. 

Conservas de Mireia Pozo (España, 2017, 15’37’’). Paula es una chica inquieta
que quiere proponer a su novio una relación abierta; los celos, las dudas y el deseo
por otra persona harán que decírselo no sea fácil.

Marta de Lucía Forner (España, 2017, 15’26’’). Marta cree que su profesión
ideal sería la de asesina en serie y quiere que Carlos sea su primera víctima.

Sé lo que quieras de Marisa Crespo y Moisés Romera (España, 2017, 10’). En
este mundo, si luchas y te esfuerzas, puedes conseguir tus sueños. Y Yulissa, una
joven colombiana, ha venido a demostrarlo.

Indios y vaqueros de Emilia Ruiz (España, 2017, 4’20’’). Leo, de 5 años, jue-
ga todos los días en casa a indios y vaqueros.

La hora de la merienda de Alba González de Molina (España, 2017,
17’28’’). Chela, recientemente viuda, acaba de llegar a una nueva ciudad. Un día
conoce a su vecina, Elena, a la que invita a merendar. 

Desencuentro de Elba Mairal (España, 2017, 13’44’’). Un hombre y una mujer
que estuvieron casados testimonian por separado cómo fue para ellos su matrimo-
nio y posterior ruptura. 

Bombón helado de Sandrak Zmork (España,
2017, 9’). Una mujer tiene fantasías eróticas mien-
tras prepara comida congelada y pone mesa para
dos.

Monday de Candice Vallatin (España, 2017, 8’).
Aplastada por el tedio de su rutina diaria, una
mujer de negocios decide romper con todo.

13
miércoles
11,00 y 20,00 h.

Mary Shelley
de Haifaa Al-Mansour (EE.UU, 2017, 120’)

Premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de cine de Barcelona-Sant Jordi
(BCN Film Fest). 
La película relata el primer amor y la relación sentimental de la escritora Mary She-
lley con el poeta Percy Bysshe Shelley, que inspiró a la autora a escribir su novela
más conocida Frankenstein, en un momento en el que las mujeres no se considera-
ban aptas para contar este tipo de historias. 

Haifaa Al-Mansour. Primera mujer directora de  cine de su país (Arabia Saudí).
Especialmente conocida por su opera prima, La bicicleta verde, pero también por
obras como el documental Women Without Shadows  sobre la invisibilidad de las
mujeres en los Países del Golfo Pérsico. Es una artista comprometida con los dere-
chos de las mujeres que, cuestiona dinámicas culturales de su contexto y que, como
ella misma dice, cuenta “historias divertidas de mujeres que sobreviven, que persiguen
sus sueños”. 

Invitada al coloquio: Carmen Velasco, profesora de la Universidad de Málaga, escri-
tora y experta en Literatura y Género. Ha publicado recientemente la obra Musas
insumisas y se lo dedica a Mary Wollstonecraft y a su hija Mary Shelley. Entre sus
novelas y relatos están EnRedadas, Más humanas, La fortaleza de Q, Crisálidas, Fe de
vida, Una visita familiar o Spirot.

15
viernes

11,00 y 20,00 h.

PRECIOS
Sesión matinal 4,50 ¤
Sesión tarde Lunes / Miércoles 4,50 ¤ / Resto 5,50 ¤
Sesión cortos Jueves 4,50 ¤
www.muest rac ineymuje res .o rg/

Caras y lugares
de Agnès Varda y JR (Francia, 2017, 90’)

Premios al Mejor documental en el Festival de Toronto; en el Círculo de Críticos de Nueva York;
en los Críticos de Los Ángeles; en el Premio Independent Spirit y en el National Board of Review
(NBR). Premio en el Festival de Cannes en la sección oficial. Nominada además al Mejor docu-
mental en los Oscar, la Asociación de Críticos de Chicago y en los Premios César, donde también
fue nominada a la Mejor banda sonora original. 
Colaboración entre la veterana directora del movimiento de la Nouvelle Vague, Agnès
Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR, conocido por sus impactantes obras
visuales en calles y tejados de ciudades del mundo. Ambos artistas, recorren Francia en la
furgoneta de JR para intercambiar ideas y fotografiar.

Agnès Varda. Directora de cine con más de cuarenta piezas entre cortometrajes, docu-
mentales y largometrajes en su haber, fotógrafa y video-instaladora   belga que vive y tra-
baja en París. Mujer pionera del cine hecho por mujeres y del cine feminista. Sus obras no
sólo tienen un carácter realista y social, sino también un estilo experimental distintivo.   

Jean René (JR). Artista callejero (graffitis) y fotógrafo francés, toma fotografías en blanco
y negro que después, ampliadas, pega en muros y techos de París y otras ciudades, defen-
diendo que «la calle es la galería más grande del mundo». Destacan obras suyas como
Women are Heroes en la que reivindica la dignidad de las mujeres utilizadas como blanco en
los conflictos bélicos. 

Invitada al coloquio: Luisa Etxenike. Escritora vasca, colaboradora en distintos medios de
comunicación; gran conocedora de la literatura escrita por mujeres y experta en el cine de
Agnès Varda; además, coordina los Encuentros Internacionales de Escritoras que se cele-
bran en San Sebastián desde 1987 y es directora del festival literario Un mundo de escritoras.
Actualmente y desde hace varios años, dirige un taller de escritura creativa.

14
jueves

11,00 y 20,00 h.

14
jueves

17,30 y 22,30 h.

DOCUMENTAL

BAIONA BAIONA BAIONA

BAIONA CORTOS EN FEMENINOYAMAGUCHI

Selección realizada por
TRAMA (Coordinadora
de Muestras y
Festivales de cine, vídeo
y multimedia realizado
por mujeres)

BAIONA

BAIONA

MuestraCMP_2018_Programa.qxp_09  4/6/18  8:27  Página 1


