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A DESTACAR

5 de abril. Proy ección de la película 'Lijla

4 ev er' de Lukas Moody sson (109'). En la

Corrala de Santiago a las 19 horas.

6 de abril. Concurso de cortometrajes

dirigidos por mujeres. En Cines Kineopolis

a las 21 horas. Entrada a 3 euros.

7 de abril. Proy ección de la película

'Ander eta Yul' de Ana Díez (90'). En el

Teatro Isabel la Católica a las 21 horas.

Entrada a 3 euros.

9 de abril. Proy ección de la película 'Lif e

lov e lust' de Erika Lust (60'). En la

Filmoteca de Andalucía a las 18 horas.

Entrada gratuita.

10 de abril. Gala de clausura. Proy ección

de la película 'Paisito' de Ana Díez (83'). En

el Teatro Isabel la Católica a las 21 horas.

12 de abril. Homenaje a Concha Velasco.

Proy ección de la película 'París-Tumbuctú'

de L.G. Berlanga (113'). En el Teatro Isabel

la Católica a las 19 horas. Entrada a 3

El festival audiovisual 'Mujeres del Cine', que nació en 2000
con el objetivo de dar protagonismo al estudio del papel de
la mujer en el mundo audiovisual y especialmente en el cine,
rendirá un homenaje a Concha Velasco en su décima
edición, por ser una de las mujeres más importantes en la
historia del séptimo arte español con más de 100 películas a
sus espaldas y con una carrera llena de éxitos en el teatro
y la televisión.

El certamen, que se celebrará del 5 al 11 de abril, girará en
torno a cuatro temáticas: la recuperación de la memoria, el
conocimiento de la historia actual, el homenaje, el debate y
la ref lexión, «para que sirvan como pilar básico para el
reconocimiento de la mujer dentro de la f ilmograf ía», explicó
el director de contenidos del festival, José Enrique
Monasterio.

Dentro del festival, los espectadores también tendrán la
oportunidad de repasar toda la f ilmograf ía de Ana Díez, la
primera mujer que ganó un Goya a la mejor dirección con
'Ander eta Yul', una de las películas que se proyectarán
dentro del programa. Esta realizadora es la heredera directa
de la escuela de Josef ina Molina, Cecilia Bartolomé y Pilar
Miró, que pertenece a una generación muy activa e inquieta
que a su vez ha abierto la puerta a la entrada de nuevas
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'Mujeres del Cine' rendirá homenaje a Concha Velasco en su
décima edición
El festival, que se celebrará del 5 al 11 de abril, también repasará la filmografía de Ana Díez, la primera mujer directora que gana un
Goya
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De izquierda a derecha, José E. Monasterio, María Francés, Olga
Manzano y Diego Ballesteros. 
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Ricky Martin confiesa su
hom osexualidad

euros.mujeres directoras. Su carrera, que combina con facilidad
géneros como el documental y la f icción, se centra en la
emoción de espacios no siempre fáciles para sus
protagonistas.

Por otro lado, y con la colaboración de la Universidad de Granada, a través de su Master GEMMA de
estudios de Género, 'Mujeres del cine', un año más, abrirá un tiempo de ref lexión y debate sobre
temáticas que afectan al colectivo.

En esta edición, el tema elegido es el de la 'Prostitución', que se tratará a través de un cinefórum junto
con la proyección de películas como 'Lilya 4 Ever' de Lukas Moodysoon e 'Irina Palm' dirigidas por Sam
Garbarski.

Festival consolidado

Por último, el encuentro tratará un sección sobre la industria audiovisual pornográf ica, como una visión
más del feminismo dentro del cine, a través del estreno mundial de la última película de Erika Lust, 'Life
love lust', y con la proyección de un conjunto de cortometrajes suecos que tratan el cine adulto desde
una perspectiva de género. En este espacio participarán expertos del Instituto Andaluz de Sexología
que mostrarán distintas visiones sobre la educación sexual para los jóvenes.

Por su parte, el director del festival, Diego Ballesteros, habló sobre los diez años de historia del
certamen y de su consolidación: «Es uno de los más antiguos de Granada a pesar de ser el que
menos presupuesto tiene».

Olga Manzano, directora del Instituto de la Juventud de Granada, resaltó «la lucha por la igualdad que
realiza este festival que permite concienciar a los más jóvenes y acabar con los estereotipos no
reales».
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