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ZINEMA
KUMEAK
 GARA!
MUJERES   QUE   BUSCAN 
SU   ESPACIO 
Directoras, guionistas, productoras, actrices, persona-
jes femeninos... “mujeres que buscan su sitio”, es el 
tema entorno al que girará la XXI Edición de la Muestra 
de cine dirigido por mujeres, que este año vuelve con 
más fuerza para rendir homenaje a la escritora y crítica 
de cine Nuria Vidal con la entrega del Premio “Simone 
de Beauvoir”.

Variedad y calidad es el lema que ha inspirado una 
selección de largos de ficción y documentales que se 
servirá regada de cortometrajes, mesas redondas y 
presentaciones, entre las que destaca la visita de la 
directora de “Las Sinsombrero”, un proyecto que nació con 

el objetivo de recuperar, divulgar y perpetuar el legado de 
las artistas olvidadas de la Generación 27.

Jenny Slate, Pilar Miró, Rokhsareh Ghaem Maghami, 
July Jung y Athina Rachel Tsangari son algunos de los 
nombres propios con los que celebraremos siete días de 
cine ininterrumpidos que tendrán su colofón el día 23 
de octubre con el pase de “Sonita” y la proyección de los 
trabajos participantes en la última entrega del Festival 
de cortometrajes XPREST!AUX•

No faltéis a vuestra cita con el mejor cine. 

Os esperamos en Zinemakumeak gara!

+ Info: www.zinemakumeak.com



LUNES 17 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
Cortometraje: 
SARA A LA FUGA
Ficción. 18’ 23’’. Dir.: Belén Funes
Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras 
espera que un día su padre vuelva.

Largometraje: 
OBVIOUS CHILD 
Ficción. 83´ USA. Dir.: Gillian Robespierre
Sinopsis: Para la monologuista Donna Stern, la vida cotidiana de una mujer de veintitantos 
años ofrece un amplio material para su histérico y relevante sentido del humor. Pero 
cuando Donna acaba inesperadamente embarazada tras una aventura de una noche, no le 
queda más remedio que enfrentarse a la realidad de mujer independiente por primera vez.
Premios: 2014: Gotham: Nominada a Mejor nuevo actor/actriz (Jenny Slate) • Independent 
Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Slate) • National Board of Review: 
Mejor dirección novel. Pel. independientes del año • Critics Choice Awards: Mejor actriz - 
Comedia (Jenny Slate) • Asociación de Críticos de Chicago: Nominada Mejor intérprete 
revelación (Slate).
Gillian Robespierre (New York 1978) realizadora, guionista, productora y actriz, se graduó 
en la Escuela de Artes Visuales, donde se especializó en cine y vídeo. Comenzó su carrera 
trabajando como asistente de producción en American Gangster. También trabajó para el 
Sindicato de Directores de América hasta el año 2014. Obvious child es su primera película 
como realizadora y guionista. Se estrenó en Sundances en 2014. 

MARTES 18 OCTUBRE, SALA BBK 20:00 h. 2 
Cortometraje:
AMIGAS ÍNTIMAS
Ficción. 9’ 52’’. Dir.: Irene Cardona
Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio desnuda 
en su cama matrimonial.

Largometraje: 
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Colaboración con el Cine club Fas) 
Ficción. 114´ 2014 Corea del Sur. Dir.: July Jung
Sinopsis: Después de un accidente, Young-nam, joven agente de policía de Seúl, es 
enviada a un pueblito costero. Desde que llega, conoce a una adolescente poco expresiva 
que la intriga. En su nuevo entorno, Young-nam conoce al padrastro de Dohee, un hombre 
violento y alcohólico que explota a los trabajadores inmigrantes. Para proteger a Dohee del 
maltrato de su padrastro, Young-nam le da alojamiento. La joven descubre entonces las 
diferentes facetas de la personalidad de Dohee...

Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial ("Un Certain Regard")

July Jung (Corea del Sur 1980) Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es 
directora y guinista. Con su primera película “ A girl at my door” ha conseguido muchos 
premios tanto en la realización como en el guión.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA), 11:00 h. 

Proyección de “Cortos en femenino” Selección de TRAMA

SALA BBK, 19:30 h.

Cortometraje: 
CAFÉ PARA LLEVAR
Ficción. 13’ 06’’. Dir.: Patricia Font
Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para 
llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

Largometraje: 
CHEVALIER  
Ficción. 99´ Grecia. Dir.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsis: En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en 
un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, 
que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se 
convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane 
será "el mejor hombre". Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria.

Premios: 2015: Festival de Locarno: Competición Internacional

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grecia 1966) Estudió literatura en la Universidad Aristóte-
les de Salónica, en la Universidad de New York, en el Tish School of the Arts y dirección de 
cine en la Universidad de Texas. Es directora, guionista, productora y actriz. 
Como directora es una de las figuras emergentes en el nuevo cine griego, obteniendo 
números premios en Festivales internacionales. 

JUEVES 18 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
Cortometraje:
ROBOETHICS
Ficción. 5’ 16’’. Dir.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio descubrirán que es más 
peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables y metal que puede llegar a tener reacciones 
más humanas.

Cortometraje:
VIDA Y REFLEJO
Ficción. 12’ 49’’. Dir.: Julia García
Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia de mentiras y dolor, 
encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las responsabilidades familiares y sociales le 
superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es suya.

Documental: 
LAS SINSOMBRERO 
Documental. 59´ 2015 España. Dir.: Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez Núñez
Sinopsis: Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de 
literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es 
ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS. ¿Pero qué sucede con ELLAS? 
¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de la realidad. Dentro del Grupo del 27 
existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, 
ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo 
de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y 
cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Charla coloquio: 
“LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU INVISIBILIDAD 
EN LA HISTORIA”  
Participan: Serrana Torres (directora) y Pilar Pérez Fuentes (Historiadora, Historiadora e 
investigadora de la UPV).

Serrana Torres Estudió cine en la Stocholms Filmskola, cofundadora de Intropia Media. Ha 
trabajado en diferentes formatos audiovisuales como documentales, ficción, publicidad y 
webdocs, como directora, guionista, montadora y productora, en Estocolmo, París, Tanzania 
y Barcelona, donde reside actualmente.
Desde el 2004 ha realizado ocho documentales y ha codirigido el  proyecto crossmedia “ Las 
sinsombrero” con Tánia Balló y  Manuel Jiménez Núñez. 

VIERNES 21 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
SALA BBK, 19:30 h.

Charla coloquio:
“CHICAS QUE HABLAN Y NO SOLO DE HOMBRES” 
A través de diferentes escenas de películas, Elizabeth Casillas y Laura Lazcano, del colectivo Jóvenes y Blasfemas, 
abordarán de qué formas se refleja la amistad femenina en el cine. 

Ponentes: Elizabeth Casillas y Laura Lazcano. 

SALA BBK, 20:00 h.

Cortometraje:
UNA VEZ
Ficción. 13’ 22’’. Dir.: Sonia Madrid y María Guerra
Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que vivía con su marido.

Cortometraje:
NO ET TIRIS, ENCARA
Ficción. 14’. Dir.: Marta Gastón
Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau y Berta. Un chico 
de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como parecen. Vivirán una montaña rusa de 
emociones en un momento extremo de sus vidas.

SALA BBK, 20:30 h.

Largometraje: 
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Ficción. 75´ España. Dir.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen
Sinopsis: Retrato de un grupo de chicas de 20 años realizado a través de la mirada de 
Àgata, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir un cambio en la visión que 
tiene de sus amigas de infancia Carla, Ari y Mar.
Premios: 2014: Festival de Cine de Albacete: Premio Abycine Indie • 2015: Festival de 
Cinema d'Autor de Barcelona: Premio del público • Festival de Cinema de Tarragona: Premio 
del Jurado Joven, Mención especial. 
Las amigas de Ágata es el debut cinematográfico de las jóvenes directoras catalanas Laia 
Alabart, Alba Cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. 

 

SÁBADO 22 OCTUBRE, SALA BBK 19:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

PREMIO “Simone de Beauvoir” 
Largometraje:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Ficción. 108´ España, 1996. Dir.: Pilar Miró 
Sinopsis: Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está 
enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que éste ya está comprometido con 
Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamora-
dos. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso.
Premios: 1996: 7 Premios Goya, incluyendo Mejor película, dirección y actriz (Suárez).12 
nominaciones • Festival de Mar de Plata: Mejor película
Pilar Miró (Madrid 1940-1997) Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en 
la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora. Pilar, fue una reconocida directora 
de cine, teatro y televisión. Obtuvo muchos premios y reconocimientos internacionales. 
Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

Entrega PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR” A NÚRIA VIDAL 
Núria Vidal, nacida en México pero afincada en España desde los 12 años, comenzó a escribir 
en diarios, revistas especializadas y semanarios. En 1986 colaboró por primera vez en 
Fotogramas, revista en la que desempeñado su trayectoria a lo largo de estas tres décadas. 
Es autora de más de 20 libros sobre cine y en 2011 publicó su primera novela “La Piedra 
negra”. Ha trabajado en diversos programas de televisión, ha colaborado activamente con 
festivales de cine internacionales y desde 2008 imparte clases de Crítica en la Escuela 
Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En el cine, entre otros trabajos, 
dirigió junto a Mariona Omedes un audiovisual “Cantonades de cine”, y en 2008 fué 
guionista de “Y el cine marcha”. Recientemente le ha sido otorgado el Premio de Comunica-
ción Alfonso Sánchez 2016 de la Academia de Cine. 

Mesa coloquio:
“LAS MUJERES EN LA CRÍTICA DE CINE” 
Participan: Núria Vidal, Begoña del Teso y María Castejón (críticas) 

 DOMINGO 23 OCTUBRE, SALA BBK 18:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Festival de cortos XPREST!AUX•
18:00 h. 

Documental:
SONITA 
Documental. 91´ 2015, Irán. Dir.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsis: Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin papeles y se busca la vida 
en los suburbios de Teherán. Su espíritu joven, enérgico y vital le hace luchar por el sueño 
de convertirse en cantante de rap, a pesar de la fuerte oposición de su familia. La pasión 
por la música choca con los planes de su madre, que quiere casarla a cambio de dinero y 
que incluso ya ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
Premios: 2016: Festival de Sundance: Mejor documental (World Cinema) y Premio del 
público • Documenta Madrid: Premio del Público • Sundances, Gran Premio del Jurado • 
Sundances Premio de la Audiencia. 
Rokhsareh Ghaem Maghami  nació en Teherán y estudió cine y animación en la Universidad 
de Arte de Teherán. Sus ensayos publicados y de investigación incluyen el libro, "documen-
tal animado: una nueva manera de expresar”, publicado en persa en 2009. Sus trabajos 
incluyen documentales y cortos “colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 20 minutos 
tarde”, “Subiendo las escaleras” y el documental animado “Cianosis”.

V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS XPREST!AUX•
SALA BBK, 20:00 h. 
Proyección de los cortos presentados al Concurso 

SALA BBK, 21:15 h. 
Entrega de premios XPREST!AUX•

EXTENSIONES DE ZINEMAKUMEAK GARA! 

JUEVES 27 OCTUBRE 19:30 h.
BILBO: Expogela BilbaoHistórico: 
Proyección de “Cortos en Femenino” Selección Trama 

29 - 30 OCTUBRE 19:00 h.
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 



LUNES 17 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
Cortometraje: 
SARA A LA FUGA
Ficción. 18’ 23’’. Dir.: Belén Funes
Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras 
espera que un día su padre vuelva.

Largometraje: 
OBVIOUS CHILD 
Ficción. 83´ USA. Dir.: Gillian Robespierre
Sinopsis: Para la monologuista Donna Stern, la vida cotidiana de una mujer de veintitantos 
años ofrece un amplio material para su histérico y relevante sentido del humor. Pero 
cuando Donna acaba inesperadamente embarazada tras una aventura de una noche, no le 
queda más remedio que enfrentarse a la realidad de mujer independiente por primera vez.
Premios: 2014: Gotham: Nominada a Mejor nuevo actor/actriz (Jenny Slate) • Independent 
Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Slate) • National Board of Review: 
Mejor dirección novel. Pel. independientes del año • Critics Choice Awards: Mejor actriz - 
Comedia (Jenny Slate) • Asociación de Críticos de Chicago: Nominada Mejor intérprete 
revelación (Slate).
Gillian Robespierre (New York 1978) realizadora, guionista, productora y actriz, se graduó 
en la Escuela de Artes Visuales, donde se especializó en cine y vídeo. Comenzó su carrera 
trabajando como asistente de producción en American Gangster. También trabajó para el 
Sindicato de Directores de América hasta el año 2014. Obvious child es su primera película 
como realizadora y guionista. Se estrenó en Sundances en 2014. 

MARTES 18 OCTUBRE, SALA BBK 20:00 h. 2 
Cortometraje:
AMIGAS ÍNTIMAS
Ficción. 9’ 52’’. Dir.: Irene Cardona
Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio desnuda 
en su cama matrimonial.

Largometraje: 
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Colaboración con el Cine club Fas) 
Ficción. 114´ 2014 Corea del Sur. Dir.: July Jung
Sinopsis: Después de un accidente, Young-nam, joven agente de policía de Seúl, es 
enviada a un pueblito costero. Desde que llega, conoce a una adolescente poco expresiva 
que la intriga. En su nuevo entorno, Young-nam conoce al padrastro de Dohee, un hombre 
violento y alcohólico que explota a los trabajadores inmigrantes. Para proteger a Dohee del 
maltrato de su padrastro, Young-nam le da alojamiento. La joven descubre entonces las 
diferentes facetas de la personalidad de Dohee...

Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial ("Un Certain Regard")

July Jung (Corea del Sur 1980) Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es 
directora y guinista. Con su primera película “ A girl at my door” ha conseguido muchos 
premios tanto en la realización como en el guión.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA), 11:00 h. 

Proyección de “Cortos en femenino” Selección de TRAMA

SALA BBK, 19:30 h.

Cortometraje: 
CAFÉ PARA LLEVAR
Ficción. 13’ 06’’. Dir.: Patricia Font
Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para 
llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

Largometraje: 
CHEVALIER  
Ficción. 99´ Grecia. Dir.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsis: En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en 
un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, 
que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se 
convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane 
será "el mejor hombre". Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria.

Premios: 2015: Festival de Locarno: Competición Internacional

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grecia 1966) Estudió literatura en la Universidad Aristóte-
les de Salónica, en la Universidad de New York, en el Tish School of the Arts y dirección de 
cine en la Universidad de Texas. Es directora, guionista, productora y actriz. 
Como directora es una de las figuras emergentes en el nuevo cine griego, obteniendo 
números premios en Festivales internacionales. 

JUEVES 18 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
Cortometraje:
ROBOETHICS
Ficción. 5’ 16’’. Dir.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio descubrirán que es más 
peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables y metal que puede llegar a tener reacciones 
más humanas.

Cortometraje:
VIDA Y REFLEJO
Ficción. 12’ 49’’. Dir.: Julia García
Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia de mentiras y dolor, 
encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las responsabilidades familiares y sociales le 
superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es suya.

Documental: 
LAS SINSOMBRERO 
Documental. 59´ 2015 España. Dir.: Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez Núñez
Sinopsis: Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de 
literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es 
ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS. ¿Pero qué sucede con ELLAS? 
¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de la realidad. Dentro del Grupo del 27 
existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, 
ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo 
de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y 
cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Charla coloquio: 
“LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU INVISIBILIDAD 
EN LA HISTORIA”  
Participan: Serrana Torres (directora) y Pilar Pérez Fuentes (Historiadora, Historiadora e 
investigadora de la UPV).

Serrana Torres Estudió cine en la Stocholms Filmskola, cofundadora de Intropia Media. Ha 
trabajado en diferentes formatos audiovisuales como documentales, ficción, publicidad y 
webdocs, como directora, guionista, montadora y productora, en Estocolmo, París, Tanzania 
y Barcelona, donde reside actualmente.
Desde el 2004 ha realizado ocho documentales y ha codirigido el  proyecto crossmedia “ Las 
sinsombrero” con Tánia Balló y  Manuel Jiménez Núñez. 

VIERNES 21 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
SALA BBK, 19:30 h.

Charla coloquio:
“CHICAS QUE HABLAN Y NO SOLO DE HOMBRES” 
A través de diferentes escenas de películas, Elizabeth Casillas y Laura Lazcano, del colectivo Jóvenes y Blasfemas, 
abordarán de qué formas se refleja la amistad femenina en el cine. 

Ponentes: Elizabeth Casillas y Laura Lazcano. 

SALA BBK, 20:00 h.

Cortometraje:
UNA VEZ
Ficción. 13’ 22’’. Dir.: Sonia Madrid y María Guerra
Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que vivía con su marido.

Cortometraje:
NO ET TIRIS, ENCARA
Ficción. 14’. Dir.: Marta Gastón
Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau y Berta. Un chico 
de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como parecen. Vivirán una montaña rusa de 
emociones en un momento extremo de sus vidas.

SALA BBK, 20:30 h.

Largometraje: 
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Ficción. 75´ España. Dir.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen
Sinopsis: Retrato de un grupo de chicas de 20 años realizado a través de la mirada de 
Àgata, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir un cambio en la visión que 
tiene de sus amigas de infancia Carla, Ari y Mar.
Premios: 2014: Festival de Cine de Albacete: Premio Abycine Indie • 2015: Festival de 
Cinema d'Autor de Barcelona: Premio del público • Festival de Cinema de Tarragona: Premio 
del Jurado Joven, Mención especial. 
Las amigas de Ágata es el debut cinematográfico de las jóvenes directoras catalanas Laia 
Alabart, Alba Cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. 

 

SÁBADO 22 OCTUBRE, SALA BBK 19:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

PREMIO “Simone de Beauvoir” 
Largometraje:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Ficción. 108´ España, 1996. Dir.: Pilar Miró 
Sinopsis: Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está 
enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que éste ya está comprometido con 
Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamora-
dos. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso.
Premios: 1996: 7 Premios Goya, incluyendo Mejor película, dirección y actriz (Suárez).12 
nominaciones • Festival de Mar de Plata: Mejor película
Pilar Miró (Madrid 1940-1997) Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en 
la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora. Pilar, fue una reconocida directora 
de cine, teatro y televisión. Obtuvo muchos premios y reconocimientos internacionales. 
Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

Entrega PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR” A NÚRIA VIDAL 
Núria Vidal, nacida en México pero afincada en España desde los 12 años, comenzó a escribir 
en diarios, revistas especializadas y semanarios. En 1986 colaboró por primera vez en 
Fotogramas, revista en la que desempeñado su trayectoria a lo largo de estas tres décadas. 
Es autora de más de 20 libros sobre cine y en 2011 publicó su primera novela “La Piedra 
negra”. Ha trabajado en diversos programas de televisión, ha colaborado activamente con 
festivales de cine internacionales y desde 2008 imparte clases de Crítica en la Escuela 
Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En el cine, entre otros trabajos, 
dirigió junto a Mariona Omedes un audiovisual “Cantonades de cine”, y en 2008 fué 
guionista de “Y el cine marcha”. Recientemente le ha sido otorgado el Premio de Comunica-
ción Alfonso Sánchez 2016 de la Academia de Cine. 

Mesa coloquio:
“LAS MUJERES EN LA CRÍTICA DE CINE” 
Participan: Núria Vidal, Begoña del Teso y María Castejón (críticas) 

 DOMINGO 23 OCTUBRE, SALA BBK 18:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Festival de cortos XPREST!AUX•
18:00 h. 

Documental:
SONITA 
Documental. 91´ 2015, Irán. Dir.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsis: Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin papeles y se busca la vida 
en los suburbios de Teherán. Su espíritu joven, enérgico y vital le hace luchar por el sueño 
de convertirse en cantante de rap, a pesar de la fuerte oposición de su familia. La pasión 
por la música choca con los planes de su madre, que quiere casarla a cambio de dinero y 
que incluso ya ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
Premios: 2016: Festival de Sundance: Mejor documental (World Cinema) y Premio del 
público • Documenta Madrid: Premio del Público • Sundances, Gran Premio del Jurado • 
Sundances Premio de la Audiencia. 
Rokhsareh Ghaem Maghami  nació en Teherán y estudió cine y animación en la Universidad 
de Arte de Teherán. Sus ensayos publicados y de investigación incluyen el libro, "documen-
tal animado: una nueva manera de expresar”, publicado en persa en 2009. Sus trabajos 
incluyen documentales y cortos “colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 20 minutos 
tarde”, “Subiendo las escaleras” y el documental animado “Cianosis”.

V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS XPREST!AUX•
SALA BBK, 20:00 h. 
Proyección de los cortos presentados al Concurso 

SALA BBK, 21:15 h. 
Entrega de premios XPREST!AUX•

EXTENSIONES DE ZINEMAKUMEAK GARA! 

JUEVES 27 OCTUBRE 19:30 h.
BILBO: Expogela BilbaoHistórico: 
Proyección de “Cortos en Femenino” Selección Trama 

29 - 30 OCTUBRE 19:00 h.
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 



LUNES 17 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
Cortometraje: 
SARA A LA FUGA
Ficción. 18’ 23’’. Dir.: Belén Funes
Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras 
espera que un día su padre vuelva.

Largometraje: 
OBVIOUS CHILD 
Ficción. 83´ USA. Dir.: Gillian Robespierre
Sinopsis: Para la monologuista Donna Stern, la vida cotidiana de una mujer de veintitantos 
años ofrece un amplio material para su histérico y relevante sentido del humor. Pero 
cuando Donna acaba inesperadamente embarazada tras una aventura de una noche, no le 
queda más remedio que enfrentarse a la realidad de mujer independiente por primera vez.
Premios: 2014: Gotham: Nominada a Mejor nuevo actor/actriz (Jenny Slate) • Independent 
Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Slate) • National Board of Review: 
Mejor dirección novel. Pel. independientes del año • Critics Choice Awards: Mejor actriz - 
Comedia (Jenny Slate) • Asociación de Críticos de Chicago: Nominada Mejor intérprete 
revelación (Slate).
Gillian Robespierre (New York 1978) realizadora, guionista, productora y actriz, se graduó 
en la Escuela de Artes Visuales, donde se especializó en cine y vídeo. Comenzó su carrera 
trabajando como asistente de producción en American Gangster. También trabajó para el 
Sindicato de Directores de América hasta el año 2014. Obvious child es su primera película 
como realizadora y guionista. Se estrenó en Sundances en 2014. 

MARTES 18 OCTUBRE, SALA BBK 20:00 h. 2 
Cortometraje:
AMIGAS ÍNTIMAS
Ficción. 9’ 52’’. Dir.: Irene Cardona
Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio desnuda 
en su cama matrimonial.

Largometraje: 
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Colaboración con el Cine club Fas) 
Ficción. 114´ 2014 Corea del Sur. Dir.: July Jung
Sinopsis: Después de un accidente, Young-nam, joven agente de policía de Seúl, es 
enviada a un pueblito costero. Desde que llega, conoce a una adolescente poco expresiva 
que la intriga. En su nuevo entorno, Young-nam conoce al padrastro de Dohee, un hombre 
violento y alcohólico que explota a los trabajadores inmigrantes. Para proteger a Dohee del 
maltrato de su padrastro, Young-nam le da alojamiento. La joven descubre entonces las 
diferentes facetas de la personalidad de Dohee...

Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial ("Un Certain Regard")

July Jung (Corea del Sur 1980) Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es 
directora y guinista. Con su primera película “ A girl at my door” ha conseguido muchos 
premios tanto en la realización como en el guión.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA), 11:00 h. 

Proyección de “Cortos en femenino” Selección de TRAMA

SALA BBK, 19:30 h.

Cortometraje: 
CAFÉ PARA LLEVAR
Ficción. 13’ 06’’. Dir.: Patricia Font
Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para 
llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

Largometraje: 
CHEVALIER  
Ficción. 99´ Grecia. Dir.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsis: En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en 
un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, 
que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se 
convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane 
será "el mejor hombre". Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria.

Premios: 2015: Festival de Locarno: Competición Internacional

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grecia 1966) Estudió literatura en la Universidad Aristóte-
les de Salónica, en la Universidad de New York, en el Tish School of the Arts y dirección de 
cine en la Universidad de Texas. Es directora, guionista, productora y actriz. 
Como directora es una de las figuras emergentes en el nuevo cine griego, obteniendo 
números premios en Festivales internacionales. 

JUEVES 18 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
Cortometraje:
ROBOETHICS
Ficción. 5’ 16’’. Dir.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio descubrirán que es más 
peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables y metal que puede llegar a tener reacciones 
más humanas.

Cortometraje:
VIDA Y REFLEJO
Ficción. 12’ 49’’. Dir.: Julia García
Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia de mentiras y dolor, 
encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las responsabilidades familiares y sociales le 
superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es suya.

Documental: 
LAS SINSOMBRERO 
Documental. 59´ 2015 España. Dir.: Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez Núñez
Sinopsis: Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de 
literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es 
ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS. ¿Pero qué sucede con ELLAS? 
¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de la realidad. Dentro del Grupo del 27 
existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, 
ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo 
de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y 
cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Charla coloquio: 
“LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU INVISIBILIDAD 
EN LA HISTORIA”  
Participan: Serrana Torres (directora) y Pilar Pérez Fuentes (Historiadora, Historiadora e 
investigadora de la UPV).

Serrana Torres Estudió cine en la Stocholms Filmskola, cofundadora de Intropia Media. Ha 
trabajado en diferentes formatos audiovisuales como documentales, ficción, publicidad y 
webdocs, como directora, guionista, montadora y productora, en Estocolmo, París, Tanzania 
y Barcelona, donde reside actualmente.
Desde el 2004 ha realizado ocho documentales y ha codirigido el  proyecto crossmedia “ Las 
sinsombrero” con Tánia Balló y  Manuel Jiménez Núñez. 

VIERNES 21 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
SALA BBK, 19:30 h.

Charla coloquio:
“CHICAS QUE HABLAN Y NO SOLO DE HOMBRES” 
A través de diferentes escenas de películas, Elizabeth Casillas y Laura Lazcano, del colectivo Jóvenes y Blasfemas, 
abordarán de qué formas se refleja la amistad femenina en el cine. 

Ponentes: Elizabeth Casillas y Laura Lazcano. 

SALA BBK, 20:00 h.

Cortometraje:
UNA VEZ
Ficción. 13’ 22’’. Dir.: Sonia Madrid y María Guerra
Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que vivía con su marido.

Cortometraje:
NO ET TIRIS, ENCARA
Ficción. 14’. Dir.: Marta Gastón
Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau y Berta. Un chico 
de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como parecen. Vivirán una montaña rusa de 
emociones en un momento extremo de sus vidas.

SALA BBK, 20:30 h.

Largometraje: 
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Ficción. 75´ España. Dir.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen
Sinopsis: Retrato de un grupo de chicas de 20 años realizado a través de la mirada de 
Àgata, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir un cambio en la visión que 
tiene de sus amigas de infancia Carla, Ari y Mar.
Premios: 2014: Festival de Cine de Albacete: Premio Abycine Indie • 2015: Festival de 
Cinema d'Autor de Barcelona: Premio del público • Festival de Cinema de Tarragona: Premio 
del Jurado Joven, Mención especial. 
Las amigas de Ágata es el debut cinematográfico de las jóvenes directoras catalanas Laia 
Alabart, Alba Cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. 

 

SÁBADO 22 OCTUBRE, SALA BBK 19:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

PREMIO “Simone de Beauvoir” 
Largometraje:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Ficción. 108´ España, 1996. Dir.: Pilar Miró 
Sinopsis: Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está 
enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que éste ya está comprometido con 
Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamora-
dos. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso.
Premios: 1996: 7 Premios Goya, incluyendo Mejor película, dirección y actriz (Suárez).12 
nominaciones • Festival de Mar de Plata: Mejor película
Pilar Miró (Madrid 1940-1997) Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en 
la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora. Pilar, fue una reconocida directora 
de cine, teatro y televisión. Obtuvo muchos premios y reconocimientos internacionales. 
Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

Entrega PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR” A NÚRIA VIDAL 
Núria Vidal, nacida en México pero afincada en España desde los 12 años, comenzó a escribir 
en diarios, revistas especializadas y semanarios. En 1986 colaboró por primera vez en 
Fotogramas, revista en la que desempeñado su trayectoria a lo largo de estas tres décadas. 
Es autora de más de 20 libros sobre cine y en 2011 publicó su primera novela “La Piedra 
negra”. Ha trabajado en diversos programas de televisión, ha colaborado activamente con 
festivales de cine internacionales y desde 2008 imparte clases de Crítica en la Escuela 
Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En el cine, entre otros trabajos, 
dirigió junto a Mariona Omedes un audiovisual “Cantonades de cine”, y en 2008 fué 
guionista de “Y el cine marcha”. Recientemente le ha sido otorgado el Premio de Comunica-
ción Alfonso Sánchez 2016 de la Academia de Cine. 

Mesa coloquio:
“LAS MUJERES EN LA CRÍTICA DE CINE” 
Participan: Núria Vidal, Begoña del Teso y María Castejón (críticas) 

 DOMINGO 23 OCTUBRE, SALA BBK 18:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Festival de cortos XPREST!AUX•
18:00 h. 

Documental:
SONITA 
Documental. 91´ 2015, Irán. Dir.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsis: Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin papeles y se busca la vida 
en los suburbios de Teherán. Su espíritu joven, enérgico y vital le hace luchar por el sueño 
de convertirse en cantante de rap, a pesar de la fuerte oposición de su familia. La pasión 
por la música choca con los planes de su madre, que quiere casarla a cambio de dinero y 
que incluso ya ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
Premios: 2016: Festival de Sundance: Mejor documental (World Cinema) y Premio del 
público • Documenta Madrid: Premio del Público • Sundances, Gran Premio del Jurado • 
Sundances Premio de la Audiencia. 
Rokhsareh Ghaem Maghami  nació en Teherán y estudió cine y animación en la Universidad 
de Arte de Teherán. Sus ensayos publicados y de investigación incluyen el libro, "documen-
tal animado: una nueva manera de expresar”, publicado en persa en 2009. Sus trabajos 
incluyen documentales y cortos “colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 20 minutos 
tarde”, “Subiendo las escaleras” y el documental animado “Cianosis”.

V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS XPREST!AUX•
SALA BBK, 20:00 h. 
Proyección de los cortos presentados al Concurso 

SALA BBK, 21:15 h. 
Entrega de premios XPREST!AUX•

EXTENSIONES DE ZINEMAKUMEAK GARA! 

JUEVES 27 OCTUBRE 19:30 h.
BILBO: Expogela BilbaoHistórico: 
Proyección de “Cortos en Femenino” Selección Trama 

29 - 30 OCTUBRE 19:00 h.
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 



LUNES 17 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
Cortometraje: 
SARA A LA FUGA
Ficción. 18’ 23’’. Dir.: Belén Funes
Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras 
espera que un día su padre vuelva.

Largometraje: 
OBVIOUS CHILD 
Ficción. 83´ USA. Dir.: Gillian Robespierre
Sinopsis: Para la monologuista Donna Stern, la vida cotidiana de una mujer de veintitantos 
años ofrece un amplio material para su histérico y relevante sentido del humor. Pero 
cuando Donna acaba inesperadamente embarazada tras una aventura de una noche, no le 
queda más remedio que enfrentarse a la realidad de mujer independiente por primera vez.
Premios: 2014: Gotham: Nominada a Mejor nuevo actor/actriz (Jenny Slate) • Independent 
Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Slate) • National Board of Review: 
Mejor dirección novel. Pel. independientes del año • Critics Choice Awards: Mejor actriz - 
Comedia (Jenny Slate) • Asociación de Críticos de Chicago: Nominada Mejor intérprete 
revelación (Slate).
Gillian Robespierre (New York 1978) realizadora, guionista, productora y actriz, se graduó 
en la Escuela de Artes Visuales, donde se especializó en cine y vídeo. Comenzó su carrera 
trabajando como asistente de producción en American Gangster. También trabajó para el 
Sindicato de Directores de América hasta el año 2014. Obvious child es su primera película 
como realizadora y guionista. Se estrenó en Sundances en 2014. 

MARTES 18 OCTUBRE, SALA BBK 20:00 h. 2 
Cortometraje:
AMIGAS ÍNTIMAS
Ficción. 9’ 52’’. Dir.: Irene Cardona
Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio desnuda 
en su cama matrimonial.

Largometraje: 
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Colaboración con el Cine club Fas) 
Ficción. 114´ 2014 Corea del Sur. Dir.: July Jung
Sinopsis: Después de un accidente, Young-nam, joven agente de policía de Seúl, es 
enviada a un pueblito costero. Desde que llega, conoce a una adolescente poco expresiva 
que la intriga. En su nuevo entorno, Young-nam conoce al padrastro de Dohee, un hombre 
violento y alcohólico que explota a los trabajadores inmigrantes. Para proteger a Dohee del 
maltrato de su padrastro, Young-nam le da alojamiento. La joven descubre entonces las 
diferentes facetas de la personalidad de Dohee...

Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial ("Un Certain Regard")

July Jung (Corea del Sur 1980) Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es 
directora y guinista. Con su primera película “ A girl at my door” ha conseguido muchos 
premios tanto en la realización como en el guión.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA), 11:00 h. 

Proyección de “Cortos en femenino” Selección de TRAMA

SALA BBK, 19:30 h.

Cortometraje: 
CAFÉ PARA LLEVAR
Ficción. 13’ 06’’. Dir.: Patricia Font
Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para 
llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

Largometraje: 
CHEVALIER  
Ficción. 99´ Grecia. Dir.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsis: En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en 
un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, 
que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se 
convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane 
será "el mejor hombre". Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria.

Premios: 2015: Festival de Locarno: Competición Internacional

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grecia 1966) Estudió literatura en la Universidad Aristóte-
les de Salónica, en la Universidad de New York, en el Tish School of the Arts y dirección de 
cine en la Universidad de Texas. Es directora, guionista, productora y actriz. 
Como directora es una de las figuras emergentes en el nuevo cine griego, obteniendo 
números premios en Festivales internacionales. 

JUEVES 18 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
Cortometraje:
ROBOETHICS
Ficción. 5’ 16’’. Dir.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio descubrirán que es más 
peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables y metal que puede llegar a tener reacciones 
más humanas.

Cortometraje:
VIDA Y REFLEJO
Ficción. 12’ 49’’. Dir.: Julia García
Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia de mentiras y dolor, 
encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las responsabilidades familiares y sociales le 
superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es suya.

Documental: 
LAS SINSOMBRERO 
Documental. 59´ 2015 España. Dir.: Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez Núñez
Sinopsis: Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de 
literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es 
ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS. ¿Pero qué sucede con ELLAS? 
¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de la realidad. Dentro del Grupo del 27 
existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, 
ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo 
de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y 
cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Charla coloquio: 
“LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU INVISIBILIDAD 
EN LA HISTORIA”  
Participan: Serrana Torres (directora) y Pilar Pérez Fuentes (Historiadora, Historiadora e 
investigadora de la UPV).

Serrana Torres Estudió cine en la Stocholms Filmskola, cofundadora de Intropia Media. Ha 
trabajado en diferentes formatos audiovisuales como documentales, ficción, publicidad y 
webdocs, como directora, guionista, montadora y productora, en Estocolmo, París, Tanzania 
y Barcelona, donde reside actualmente.
Desde el 2004 ha realizado ocho documentales y ha codirigido el  proyecto crossmedia “ Las 
sinsombrero” con Tánia Balló y  Manuel Jiménez Núñez. 

VIERNES 21 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
SALA BBK, 19:30 h.

Charla coloquio:
“CHICAS QUE HABLAN Y NO SOLO DE HOMBRES” 
A través de diferentes escenas de películas, Elizabeth Casillas y Laura Lazcano, del colectivo Jóvenes y Blasfemas, 
abordarán de qué formas se refleja la amistad femenina en el cine. 

Ponentes: Elizabeth Casillas y Laura Lazcano. 

SALA BBK, 20:00 h.

Cortometraje:
UNA VEZ
Ficción. 13’ 22’’. Dir.: Sonia Madrid y María Guerra
Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que vivía con su marido.

Cortometraje:
NO ET TIRIS, ENCARA
Ficción. 14’. Dir.: Marta Gastón
Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau y Berta. Un chico 
de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como parecen. Vivirán una montaña rusa de 
emociones en un momento extremo de sus vidas.

SALA BBK, 20:30 h.

Largometraje: 
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Ficción. 75´ España. Dir.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen
Sinopsis: Retrato de un grupo de chicas de 20 años realizado a través de la mirada de 
Àgata, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir un cambio en la visión que 
tiene de sus amigas de infancia Carla, Ari y Mar.
Premios: 2014: Festival de Cine de Albacete: Premio Abycine Indie • 2015: Festival de 
Cinema d'Autor de Barcelona: Premio del público • Festival de Cinema de Tarragona: Premio 
del Jurado Joven, Mención especial. 
Las amigas de Ágata es el debut cinematográfico de las jóvenes directoras catalanas Laia 
Alabart, Alba Cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. 

 

SÁBADO 22 OCTUBRE, SALA BBK 19:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

PREMIO “Simone de Beauvoir” 
Largometraje:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Ficción. 108´ España, 1996. Dir.: Pilar Miró 
Sinopsis: Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está 
enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que éste ya está comprometido con 
Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamora-
dos. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso.
Premios: 1996: 7 Premios Goya, incluyendo Mejor película, dirección y actriz (Suárez).12 
nominaciones • Festival de Mar de Plata: Mejor película
Pilar Miró (Madrid 1940-1997) Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en 
la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora. Pilar, fue una reconocida directora 
de cine, teatro y televisión. Obtuvo muchos premios y reconocimientos internacionales. 
Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

Entrega PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR” A NÚRIA VIDAL 
Núria Vidal, nacida en México pero afincada en España desde los 12 años, comenzó a escribir 
en diarios, revistas especializadas y semanarios. En 1986 colaboró por primera vez en 
Fotogramas, revista en la que desempeñado su trayectoria a lo largo de estas tres décadas. 
Es autora de más de 20 libros sobre cine y en 2011 publicó su primera novela “La Piedra 
negra”. Ha trabajado en diversos programas de televisión, ha colaborado activamente con 
festivales de cine internacionales y desde 2008 imparte clases de Crítica en la Escuela 
Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En el cine, entre otros trabajos, 
dirigió junto a Mariona Omedes un audiovisual “Cantonades de cine”, y en 2008 fué 
guionista de “Y el cine marcha”. Recientemente le ha sido otorgado el Premio de Comunica-
ción Alfonso Sánchez 2016 de la Academia de Cine. 

Mesa coloquio:
“LAS MUJERES EN LA CRÍTICA DE CINE” 
Participan: Núria Vidal, Begoña del Teso y María Castejón (críticas) 

 DOMINGO 23 OCTUBRE, SALA BBK 18:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Festival de cortos XPREST!AUX•
18:00 h. 

Documental:
SONITA 
Documental. 91´ 2015, Irán. Dir.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsis: Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin papeles y se busca la vida 
en los suburbios de Teherán. Su espíritu joven, enérgico y vital le hace luchar por el sueño 
de convertirse en cantante de rap, a pesar de la fuerte oposición de su familia. La pasión 
por la música choca con los planes de su madre, que quiere casarla a cambio de dinero y 
que incluso ya ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
Premios: 2016: Festival de Sundance: Mejor documental (World Cinema) y Premio del 
público • Documenta Madrid: Premio del Público • Sundances, Gran Premio del Jurado • 
Sundances Premio de la Audiencia. 
Rokhsareh Ghaem Maghami  nació en Teherán y estudió cine y animación en la Universidad 
de Arte de Teherán. Sus ensayos publicados y de investigación incluyen el libro, "documen-
tal animado: una nueva manera de expresar”, publicado en persa en 2009. Sus trabajos 
incluyen documentales y cortos “colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 20 minutos 
tarde”, “Subiendo las escaleras” y el documental animado “Cianosis”.

V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS XPREST!AUX•
SALA BBK, 20:00 h. 
Proyección de los cortos presentados al Concurso 

SALA BBK, 21:15 h. 
Entrega de premios XPREST!AUX•

EXTENSIONES DE ZINEMAKUMEAK GARA! 

JUEVES 27 OCTUBRE 19:30 h.
BILBO: Expogela BilbaoHistórico: 
Proyección de “Cortos en Femenino” Selección Trama 

29 - 30 OCTUBRE 19:00 h.
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 



LUNES 17 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
Cortometraje: 
SARA A LA FUGA
Ficción. 18’ 23’’. Dir.: Belén Funes
Sinopsis: Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras 
espera que un día su padre vuelva.

Largometraje: 
OBVIOUS CHILD 
Ficción. 83´ USA. Dir.: Gillian Robespierre
Sinopsis: Para la monologuista Donna Stern, la vida cotidiana de una mujer de veintitantos 
años ofrece un amplio material para su histérico y relevante sentido del humor. Pero 
cuando Donna acaba inesperadamente embarazada tras una aventura de una noche, no le 
queda más remedio que enfrentarse a la realidad de mujer independiente por primera vez.
Premios: 2014: Gotham: Nominada a Mejor nuevo actor/actriz (Jenny Slate) • Independent 
Spirit Awards: 2 nominaciones incluyendo Mejor actriz (Slate) • National Board of Review: 
Mejor dirección novel. Pel. independientes del año • Critics Choice Awards: Mejor actriz - 
Comedia (Jenny Slate) • Asociación de Críticos de Chicago: Nominada Mejor intérprete 
revelación (Slate).
Gillian Robespierre (New York 1978) realizadora, guionista, productora y actriz, se graduó 
en la Escuela de Artes Visuales, donde se especializó en cine y vídeo. Comenzó su carrera 
trabajando como asistente de producción en American Gangster. También trabajó para el 
Sindicato de Directores de América hasta el año 2014. Obvious child es su primera película 
como realizadora y guionista. Se estrenó en Sundances en 2014. 

MARTES 18 OCTUBRE, SALA BBK 20:00 h. 2 
Cortometraje:
AMIGAS ÍNTIMAS
Ficción. 9’ 52’’. Dir.: Irene Cardona
Sinopsis: Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio desnuda 
en su cama matrimonial.

Largometraje: 
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Colaboración con el Cine club Fas) 
Ficción. 114´ 2014 Corea del Sur. Dir.: July Jung
Sinopsis: Después de un accidente, Young-nam, joven agente de policía de Seúl, es 
enviada a un pueblito costero. Desde que llega, conoce a una adolescente poco expresiva 
que la intriga. En su nuevo entorno, Young-nam conoce al padrastro de Dohee, un hombre 
violento y alcohólico que explota a los trabajadores inmigrantes. Para proteger a Dohee del 
maltrato de su padrastro, Young-nam le da alojamiento. La joven descubre entonces las 
diferentes facetas de la personalidad de Dohee...

Premios: 2014: Festival de Cannes: Sección oficial ("Un Certain Regard")

July Jung (Corea del Sur 1980) Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es 
directora y guinista. Con su primera película “ A girl at my door” ha conseguido muchos 
premios tanto en la realización como en el guión.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DPTO. DE TRABAJO SOCIAL Y SOCIOLOGÍA), 11:00 h. 

Proyección de “Cortos en femenino” Selección de TRAMA

SALA BBK, 19:30 h.

Cortometraje: 
CAFÉ PARA LLEVAR
Ficción. 13’ 06’’. Dir.: Patricia Font
Sinopsis: Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para 
llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

Largometraje: 
CHEVALIER  
Ficción. 99´ Grecia. Dir.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsis: En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en 
un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, 
que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se 
convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane 
será "el mejor hombre". Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria.

Premios: 2015: Festival de Locarno: Competición Internacional

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grecia 1966) Estudió literatura en la Universidad Aristóte-
les de Salónica, en la Universidad de New York, en el Tish School of the Arts y dirección de 
cine en la Universidad de Texas. Es directora, guionista, productora y actriz. 
Como directora es una de las figuras emergentes en el nuevo cine griego, obteniendo 
números premios en Festivales internacionales. 

JUEVES 18 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
Cortometraje:
ROBOETHICS
Ficción. 5’ 16’’. Dir.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsis: ¿Cuándo puedes comenzar a tratar a un robot como a un ser humano? Lara y Sergio descubrirán que es más 
peligroso tener a una persona como guardián, que a un ser hecho de cables y metal que puede llegar a tener reacciones 
más humanas.

Cortometraje:
VIDA Y REFLEJO
Ficción. 12’ 49’’. Dir.: Julia García
Sinopsis: Celia (45) es una mujer atrapada en el cuerpo y la vida de un hombre. Tras una existencia de mentiras y dolor, 
encuentra el valor suficiente para empezar de cero y decide luchar. Pero las responsabilidades familiares y sociales le 
superan y le devuelven a esa vida que en realidad no es suya.

Documental: 
LAS SINSOMBRERO 
Documental. 59´ 2015 España. Dir.: Serrana Torres, Tània Balló y Manuel Jiménez Núñez
Sinopsis: Con el término Generación del 27 se conoce al que seguramente es el grupo de 
literatos y artistas más influyentes y conocidos de la cultura española. Su legado es 
ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ELLOS. ¿Pero qué sucede con ELLAS? 
¿Es que acaso no había mujeres? Nada más lejos de la realidad. Dentro del Grupo del 27 
existieron, crearon y triunfaron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas, 
ilustradoras, escultoras y pensadoras, de inmenso talento que no sólo gozaron en su tiempo 
de éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y 
cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30.

Charla coloquio: 
“LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL 27 Y SU INVISIBILIDAD 
EN LA HISTORIA”  
Participan: Serrana Torres (directora) y Pilar Pérez Fuentes (Historiadora, Historiadora e 
investigadora de la UPV).

Serrana Torres Estudió cine en la Stocholms Filmskola, cofundadora de Intropia Media. Ha 
trabajado en diferentes formatos audiovisuales como documentales, ficción, publicidad y 
webdocs, como directora, guionista, montadora y productora, en Estocolmo, París, Tanzania 
y Barcelona, donde reside actualmente.
Desde el 2004 ha realizado ocho documentales y ha codirigido el  proyecto crossmedia “ Las 
sinsombrero” con Tánia Balló y  Manuel Jiménez Núñez. 

VIERNES 21 OCTUBRE, SALA BBK 19:30 h. 2
SALA BBK, 19:30 h.

Charla coloquio:
“CHICAS QUE HABLAN Y NO SOLO DE HOMBRES” 
A través de diferentes escenas de películas, Elizabeth Casillas y Laura Lazcano, del colectivo Jóvenes y Blasfemas, 
abordarán de qué formas se refleja la amistad femenina en el cine. 

Ponentes: Elizabeth Casillas y Laura Lazcano. 

SALA BBK, 20:00 h.

Cortometraje:
UNA VEZ
Ficción. 13’ 22’’. Dir.: Sonia Madrid y María Guerra
Sinopsis: Un día como otro cualquiera, Chila Huerta levantó a sus tres hijos y dejó la casa en la que vivía con su marido.

Cortometraje:
NO ET TIRIS, ENCARA
Ficción. 14’. Dir.: Marta Gastón
Sinopsis: Un puente, las 18:40 y un chico a punto de suicidarse. Así se cruzan los caminos de Arnau y Berta. Un chico 
de buena familia y una chica de barrio, pero que no son tan diferentes como parecen. Vivirán una montaña rusa de 
emociones en un momento extremo de sus vidas.

SALA BBK, 20:30 h.

Largometraje: 
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Ficción. 75´ España. Dir.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen
Sinopsis: Retrato de un grupo de chicas de 20 años realizado a través de la mirada de 
Àgata, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir un cambio en la visión que 
tiene de sus amigas de infancia Carla, Ari y Mar.
Premios: 2014: Festival de Cine de Albacete: Premio Abycine Indie • 2015: Festival de 
Cinema d'Autor de Barcelona: Premio del público • Festival de Cinema de Tarragona: Premio 
del Jurado Joven, Mención especial. 
Las amigas de Ágata es el debut cinematográfico de las jóvenes directoras catalanas Laia 
Alabart, Alba Cros, Laura Ríos y Marta Verheyen. 

 

SÁBADO 22 OCTUBRE, SALA BBK 19:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

PREMIO “Simone de Beauvoir” 
Largometraje:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Ficción. 108´ España, 1996. Dir.: Pilar Miró 
Sinopsis: Diana, condesa de Belflor, es una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está 
enamorada de su secretario, Teodoro, pero se entera de que éste ya está comprometido con 
Marcela. Movida por los celos y la envidia, hace todo lo posible para separar a los dos enamora-
dos. Adaptación cinematográfica de la obra de Lope de Vega, que respeta el texto en verso.
Premios: 1996: 7 Premios Goya, incluyendo Mejor película, dirección y actriz (Suárez).12 
nominaciones • Festival de Mar de Plata: Mejor película
Pilar Miró (Madrid 1940-1997) Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en 
la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora. Pilar, fue una reconocida directora 
de cine, teatro y televisión. Obtuvo muchos premios y reconocimientos internacionales. 
Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

Entrega PREMIO “SIMONE DE BEAUVOIR” A NÚRIA VIDAL 
Núria Vidal, nacida en México pero afincada en España desde los 12 años, comenzó a escribir 
en diarios, revistas especializadas y semanarios. En 1986 colaboró por primera vez en 
Fotogramas, revista en la que desempeñado su trayectoria a lo largo de estas tres décadas. 
Es autora de más de 20 libros sobre cine y en 2011 publicó su primera novela “La Piedra 
negra”. Ha trabajado en diversos programas de televisión, ha colaborado activamente con 
festivales de cine internacionales y desde 2008 imparte clases de Crítica en la Escuela 
Superior de Cinema y Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). En el cine, entre otros trabajos, 
dirigió junto a Mariona Omedes un audiovisual “Cantonades de cine”, y en 2008 fué 
guionista de “Y el cine marcha”. Recientemente le ha sido otorgado el Premio de Comunica-
ción Alfonso Sánchez 2016 de la Academia de Cine. 

Mesa coloquio:
“LAS MUJERES EN LA CRÍTICA DE CINE” 
Participan: Núria Vidal, Begoña del Teso y María Castejón (críticas) 

 DOMINGO 23 OCTUBRE, SALA BBK 18:00 h. (Entrada libre hasta completar aforo)

Festival de cortos XPREST!AUX•
18:00 h. 

Documental:
SONITA 
Documental. 91´ 2015, Irán. Dir.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsis: Sonita, una joven afgana de 18 años, entró en Irán sin papeles y se busca la vida 
en los suburbios de Teherán. Su espíritu joven, enérgico y vital le hace luchar por el sueño 
de convertirse en cantante de rap, a pesar de la fuerte oposición de su familia. La pasión 
por la música choca con los planes de su madre, que quiere casarla a cambio de dinero y 
que incluso ya ha puesto precio a la novia: 9.000 dólares.
Premios: 2016: Festival de Sundance: Mejor documental (World Cinema) y Premio del 
público • Documenta Madrid: Premio del Público • Sundances, Gran Premio del Jurado • 
Sundances Premio de la Audiencia. 
Rokhsareh Ghaem Maghami  nació en Teherán y estudió cine y animación en la Universidad 
de Arte de Teherán. Sus ensayos publicados y de investigación incluyen el libro, "documen-
tal animado: una nueva manera de expresar”, publicado en persa en 2009. Sus trabajos 
incluyen documentales y cortos “colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 20 minutos 
tarde”, “Subiendo las escaleras” y el documental animado “Cianosis”.

V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOS XPREST!AUX•
SALA BBK, 20:00 h. 
Proyección de los cortos presentados al Concurso 

SALA BBK, 21:15 h. 
Entrega de premios XPREST!AUX•

EXTENSIONES DE ZINEMAKUMEAK GARA! 

JUEVES 27 OCTUBRE 19:30 h.
BILBO: Expogela BilbaoHistórico: 
Proyección de “Cortos en Femenino” Selección Trama 

29 - 30 OCTUBRE 19:00 h.
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 

Entradas a la venta en la SALA BBK, cajeros multiservicio de BBK en www.bbk.es y en el teléfono 944 310 310
ENTRADAS



// SALA BBK. 18:00 h. 
 (Entrada libre hasta completar aforo)

Inscripción, información y bases completas: www.zinemakumeak.com/xprest
Contacto: xprest@zinemakumeak.com

// SALA BBK. 21:15 h.
 CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA V EDICION XPREST!AUX•

V EDICION DEL FESTIVAL DE CORTOS 
XPREST!AUX•

// SALA BBK. 12:00 h.
 ENTREGA DE BASES Y TEMA A DESARROLLAR

// SALA BBK. 16:30 - 17:00 h.
 ENTREGA DE LOS CORTOS REALIZADOS XPREST!AUX•

// SALA BBK. 20:00 h.
 PROYECCION DE LOS CORTOS A CONCURSO XPREST!AUX•

Documental:

SONITA
Rokhsareh Ghaem Maghami 
Doc. 91´, 2015, Irán    

VIERNES 21 OCTUBRE

DOMINGO 23 OCTUBRE



ZINEMA
KUMEAK
 GARA!

EMAKUMEEK ZUZENDURIKO
ZINEMA-ERAKUSKETAREN
XXI. EDIZIOA
17/23
URRIA
SALA BBK, BILBO

17/23
URRIA
SALA BBK, BILBO



ZINEMA
KUMEAK
 GARA!
BEREN   LEKUAREN   BILA 
DABILTZAN   EMAKUMEAK
Zuzendariak, gidoilariak, ekoizleak, antzezleak, emaku-
mezko pertsonaiak... “beren lekuaren bila dabiltzan 
emakumeak” gaiaren ingurukoa izango da emakumeek 
zuzenduriko zinema-erakusketaren XXI. edizioa; aurten 
are indartsuago dator, Nuria Vidal idazle eta 
zinema-kritikaria omentzeko “Simone de Beauvoir” 
saria emango zaio eta.

Aniztasuna eta kalitatea dira fikziozko film luzeen eta 
dokumentalen aukeraketa inspiratu duen goiburua; 
gainera, izango dira film laburrak, mahai-inguruak eta 
aurkezpenak ere, horien artean nabarmenduz “Las 
Sinsombrero”ren zuzendariaren bisita, proiektu hau 

27ko Belaunaldiko emakume artista ahaztuen ondarea 
berreskuratu, zabaldu eta betikotzeko helburuaz sortu 
zelarik. 

Jenny Slate, Pilar Miró, Rokhsareh Ghaem Maghami, July 
Jung eta Athina Rachel Tsangari dira izen berezietako 
batzuk, eta beraiekin osatuko ditugu zazpi zinema-egun 
etengabe; amaiera urriaren 23an izango da “Sonita”ren 
eta XPREST!AUX• film laburren jaialdiko azken emanal-
dian parte hartu zuten lanen proiekzioarekin.

Ez ahaztu zinema onenarekin duzuen hitzordua. 

Zinemakumeak gara!-n zuen zain izango gara.

+ Info: www.zinemakumeak.com



URRIAK 17 ASTELEHENA, SALA BBK 19:30etan 2 
Film laburra:
SARA A LA FUGA
Fikzioa. 18’ 23’’. Zuz.: Belén Funes
Sinopsia: Sara adin txikikoentzako harrera-leku batean bizi da. Nerabezaroa hatz artetik doakio, egunen batean aita 
itzultzea espero duen bitartean.

Film luzea: 
OBVIOUS CHILD 
Fikzioa. 83´ AEB. Zuz.: Gillian Robespierre
Sinopsia: Donna Stern bakarrizketagilearentzat, hogeitaka urteko emakume baten eguneroko 
bizimoduak material zabala eskaintzen du bere umore-zentzu histeriko eta garrantzitsuarentzat. 
Baina gau bateko abenturaren ostean, ustekabean Donna haurdun geratzen denean, 
ezinbestean aurre egin beharko dio lehenengo aldiz emakume independentearen errealitateari.
Sariak: 2014: Gotham: Antzezle berri onenerako hautagai izendatua (Jenny Slate) • 
Independent Spirit Awards: 2 izendapen, Antzezle onenarena barne (Slate) • National Board 
of Review: Zuzendaritza berri onena. Urteko film independenteak • Critics Choice Awards: 
Antzezle onena - Komedia (Jenny Slate) • Chicagoko Kritikarien Elkartea: Interpretatzaile 
errebelazio onenerako izendatua (Slate).
Gillian Robespierre (New York, 1978). Errealizadorea, gidoilaria, ekoizlea eta antzezlea, 
Ikus Arteen Eskolan graduatu zen, eta zineman eta bideoan espezializatu zen bertan. Bere 
ibilbidea ekoizpen-laguntzaile gisa hasi zuen American Gangster filmean. Amerikako 
Zuzendarien Sindikatuarentzat ere lan egin zuen 2014. urtera arte. Obvious child da bere 
lehen filma errealizadore eta gidoilari gisa. Sundances-en eman zen lehen aldiz 2014an.

URRIAK 18 ASTEARTEA, SALA BBK 20:00etan 2
Film laburra:
AMIGAS ÍNTIMAS
Fikzioa. 9’ 52’’. Zuz.: Irene Cardona
Sinopsia Carmenek, negozio-bidaia baten ondoren etxera itzultzen denean, Lucia adiskidea aurkituko du bere ezkon 
ohean erdi biluzik.

Film luzea:
A GIRL AT MY DOOR
UN MONSTRUO EN MI PUERTA      
(Fas zineklubarekin lankidetzan)
Fikzioa. 114´ 2014 Hego Korea. Zuz.: July Jung
Sinopsia: Istripu baten ondoren, Young-nam, Seulgo poliziako neska gaztea, kostaldeko 
herrixka batera bidaliko dute. Iristen den momentutik, oso adierazkorra ez den neska nerabe 
bat ezagutuko du, intrigatzen duena. Bere ingurune berrian, Young-nam-ek Dohee-ren 
aitaordea ezagutuko du, gizon bortitz eta alkoholikoa, langile etorkinak esplotatzen dituena. 
Aitaordearen tratu txarretatik babesteko, Young-nam-ek ostatu emango dio Dohee-ri. 
Poliziako gazteak orduan ezagutuko ditu Dohee-ren nortasunaren hainbat alderdi...

Sariak: 2014: Cannes-eko jaialdia: Sail ofiziala ("Un Certain Regard")

July Jung (Hego Korea, 1980). Koreako Arteen Unibertsitate Nazionalean ikasi zuen. 
Zuzendaria eta gidoilaria da. A girl at my door lehen filmarekin sari asko lortu ditu, bai 
errealizazioan eta bai gidoian.



URRIAK 19 ASTEAZKENA, SALA BBK 19:30etan 2 
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA (GIZARTE LAN ETA SOZIOLOGIA SAILA), 11:00etan

“Cortos en femenino” film laburren emanaldia. TRAMAk hautatuak

SALA BBK, 19:30etan

Film laburra:
CAFÉ PARA LLEVAR
Fikzioa. 13’ 06’’. Zuz.: Patricia Font
Sinopsia: Alicia lanpeturik dabil ezkontzako prestalanak azkentzen, eta eramateko kafe bat eskatzera sartu da 
topaturiko lehen kafetegian. Patuaren halabeharrez, ustekabean Javi-rekin topo egingo du bertan.

Film luzea:
CHEVALIER  
Fikzioa. 99´ Grezia. Zuz.: Athina Rachel Tsangari
Sinopsia: Egeo itsasoaren erdian, sei gizon doaz arrantza-bidaian, luxuzko yatean, joko 
batean jarduteko. Joko honetan zenbait gauza alderatuko dira, eta neurtu egingo dira. 
Abestiak sarraskitu egingo dira, eta odola analizatu. Adiskideak aurkari bihurtuko dira, eta 
aurkariak gose. Baina egunaren amaieran, jokoa bukatzen denean, irabazten duen gizona 
“gizonik onena” izango da. Eta bere hatz txikian garaipenaren eraztuna, Chevalier-a, 
eramango du.

Sariak: 2015: Locarnoko zinemaldia: Nazioarteko lehiaketa

Athina Rachel Tsangari (Atenas, Grezia 1966). Literatura ikasi zuen Salonikako Aristoteles 
Unibertsitatean, New Yorkeko Unibertsitatean, Tish School of the Arts eta zinema-zuzenda-
ritza Texaseko Unibertsitatean. Zuzendaria, gidoilaria, ekoizlea eta antzezlea da. Zuzendari 
gisa gorabidean dagoen figura bat da Greziako zinema berrian, nazioarteko zinemaldietan 
sari ugari lortu dituelarik.

URRIAK 18 OSTEGUNA, SALA BBK 19:30etan 2 
Film laburra:
ROBOETHICS
Fikzioa. 5’ 16’’. Zuz.: Rut Angielina G. Fuentes
Sinopsia: Noiz has zaitezke robot bat gizaki legez tratatzen? Larak eta Sergiok aurkituko dute arriskutsuagoa dela 
pertsona bat zaindari edo jagole gisa edukitzea kablez eta metalez egindako izaki bat baino, hau erreakzio gizakoia-
goak izatera irits daiteke-eta.

Film laburra:
VIDA Y REFLEJO
Fikzioa. 12’ 49’’. Zuz.: Julia García
Sinopsia: Celia (45) gizon baten gorputzean eta bizitzan harrapaturiko emakumea da. Gezur eta saminezko bizialdi 
baten ostean, behar adina adore biltzen du hutsetik hasteko eta borroka egiteko. Baina familiako eta gizarteko erantzu-
kizunek gainditu egingo dute eta benetan berea ez den bizitza horretara itzularaziko dute.



Dokumentala: 
LAS SINSOMBRERO 
Dokumentala. 59´ 2015 Espainia. Zuz.: Serrana Torres, Tània Balló eta Manuel Jiménez Núñez
Sinopsia: 27ko Belaunaldia esanda, Espainiako kulturan eragin handiko literaturagile eta 
artista oso ezagunen taldea datorkigu burura. Haien ondarea oso ezaguna da, betiere 
GIZONEZKOEZ ari bagara. Baina zer gertatzen da EMAKUMEZKOEKIN? Ala ez ote zegoen 
emakumerik haien artean? Bai horixe, nola ez! 27ko Taldearen barruan emakume margola-
ri, olerkari, eleberrigile, irudigile, eskultore eta pentsalarien belaunaldi bat zegoen, 
sortzaile eta garaile izan zirenak, talentu handikoak, bere garaian estatuan eta nazioartean 
arrakasta izan zutenak, eta beraien arte eta aktibismoaren bidez 20ko eta 30eko 
Espainiako gizarte- eta kultura-arauei desafio egin eta aldatu zituztenak.

Hitzaldi solasaldia: 
“27ko BELAUNALDIKO EMAKUMEAK ETA BERAIEN 
IKUSEZINTASUNA HISTORIAN”  
Parte-hartzaileak: Serrana Torres (zuzendaria) eta Pilar Pérez Fuentes (EHUko historialaria 
eta ikertzailea).

Serrana Torres Zinema ikasi zuen Stocholms Filmskola-n, Intropia Media-ren sortzailee-
tako bat. Ikus-entzunezko formatu asko (dokumentalak, fikzioa, publizitatea eta 
webdoc-ak) landu ditu, zuzendari, gidoilari, muntatzaile eta ekoizle gisa Stockholm, Paris, 
Tanzania eta Bartzelonan, hemen bizi delarik gaur egun.
2004tik zortzi dokumental egin ditu eta “Las sinsombrero” crossmedia proiektua zuzendu 
du Tánia Balló eta Manuel Jiménez Núñez-ekin.

URRIAK 21 OSTIRALA, SALA BBK 19:30etan 2 
SALA BBK, 19:30etan

Mahai-ingurua:
“HITZ EGITEN DUTEN NESKAK, ETA EZ BAKARRIK GIZONEI BURUZ” 
Jóvenes y Blasfemas taldeko Elizabeth Casillasek eta Laura Lazcanok, zenbait filmetako eszenetan oinarrituta, 
zineman nola islatu den emakumeen arteko adiskidetasuna  aztertuko dute.
Hizlariak: Elizabeth Casillas eta Laura Lazcano.

SALA BBK, 20:00etan

Film laburra:
UNA VEZ
Fikzioa. 13’ 22’’. Zuz.: Sonia Madrid eta María Guerra
Sinopsia: Egun arrunt batean, beste edozein egun bezalako batean, Chila Huertak bere hiru haurrak hartu eta senarra-
rekin bizi zeneko etxetik alde egin zuen.

Film laburra:
NO ET TIRIS, ENCARA
Fikzioa. 14’. Zuz.: Marta Gastón
Sinopsia: Zubi bat, 18:40ak eta mutil bat bere buruaz beste egiteko zorian. Honela gurutzatuko dira Arnau eta Bertaren 
bideak. Familia oneko mutila eta auzoko neska bat, baina ez dira ematen duten bezain ezberdinak. Beraien bizitzetan, 
emozioen ‘errusiar mendia’ bezalako zerbait biziko dute, muturreko une batean.



SALA BBK, 20:30etan

Film luzea:
LAS AMIGAS DE ÁGATA 
Fikzioa. 75´ Espainia. Zuz.: Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius eta Marta Verheyen
Sinopsia: 20 urteko neska talde baten erretratua, Agataren begiradatik egina; neska hau, 
oharkabean, aldaketa sumatzen hasten da bere haurtzaroko Carla, Ari eta Mar adiskideei 
buruz duen ikuspegian.
Sariak: 2014: Albaceteko Zinemaldia: Abycine Indie saria • 2015: Bartzelonako Cinema 
d'Autor jaialdia: Publikoaren saria • Tarragonako Cinema jaialdia: Epaimahai Gaztearen 
saria, Aipamen berezia.
Las amigas de Ágata Laia Alabart, Alba Cros, Laura Ríos eta Marta Verheyen zuzendari 
katalan gazteen zinematografia-debuta da.

 

URRIAK 22 LARUNBATA, SALA BBK 19:00etan (Sarrera dohainik eserlekuak bete arte)

“Simone de Beauvoir” SARIA
Film luzea:
EL PERRO DEL HORTELANO  
Fikzioa. 108´ Espainia, 1996. Zuz.: Pilar Miró 
Sinopsia: Diana, Belflor-eko kondesa, neska gazte zorrotz, oldartsu eta buruargia da. Bere 
idazkariaz (Teodoro) maiteminduta dago, baina jakiten du hau konprometituta dagoela Marcela-
rekin. Jelosiak eta inbidiak jota, ahal duen guztia egiten du bi maiteminduak banatzeko. Lope de 
Vegaren lanaren zinematografia-egokitzapena da, bertsozko testua errespetatzen duena.
Sariak: 1996: 7 Goya sari, film, zuzendaritza eta emakume antzezle onenari (Suárez) 
emanak barne. 12 izendapen • Mar de Platako zinemaldia: Film onenari
Pilar Miró (Madril 1940-1997). Kazetaritza eta Zuzenbidea ikasi zuen, Zinema Eskola 
Ofizialean ere graduatu zelarik, gero irakasle izateko bertan. Pilar zinema, antzerki eta 
telebistako zuzendari aintzatesia izan zen. Nazioarteko sari eta aitorpen asko lortu zituen. 
1986 eta 1989 artean Espainiako irrati eta telebista publikoa zuzendu zuen.

“SIMONE DE BEAUVOIR” SARIA NÚRIA VIDAL-i ematea
Núria Vidal, Mexikon jaioa baina Espainian finkatua 12 urte zituenetik, egunkari, aldizkari 
espezializatu eta astekarietan hasi zen idazten. 1986an lehen aldiz Fotogramas aldizkarian 
kolaboratu zuen, hor egin duelarik bere ibilbidea azken hiru hamarkadetan etenik gabe. 
Zinemari buruz 20 liburu baino gehiago egin ditu eta 2011n “La Piedra negra” lehen 
eleberria argitaratu zuen. Telebistako zenbait programatan lan egin du, era aktiboan 
kolaboratu du nazioarteko zinemaldiekin, eta 2008tik Kritika-eskolak ematen ditu Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) delakoan. Zineman, beste lan 
batzuen artean, Mariona Omedes-ekin batera ikus-entzunezko bat zuzendu zuen “Cantona-
des”, eta 2008an “Y el cine marcha”-ren gidoilaria izan zen. Duela gutxi Zinema Akademia-
ren Alfonso Sánchez Komunikazio Saria 2016 eman diote.

Mahai-ingurua:
“EMAKUMEAK ZINEMA KRITIKAN” 
Parte-hartzaileak: Núria Vidal, Begoña del Teso eta María Castejón (kritikariak) 



URRIAK 23 IGANDEA, SALA BBK 18:00etan (Sarrera dohainik eserlekuak bete arte) 

XPREST!AUX• Film laburren Jaialdia
18:00etan

Dokumentala:
SONITA 
Dokumentala. 91´ 2015, Irán. Zuz.: Rokhsareh Ghaem Maghami 
Sinopsia: Sonita, 18 urteko neska afganiarra, paperik gabe sartu zen Iranen eta Teherango 
aldirietan bilatzen du bizimodua. Bere espiritu gazte, kementsu eta bizizaleak rap-abeslari 
bihurtzeko ametsagatik borrokatzera bultzatzen du, familiaren oposizio handia gorabehera. 
Musikarekiko grinak eta amaren planek talka egiten dute elkarren kontra; izan ere, diruaren 
truke ezkontzera behartu nahi du amak, eta prezioa ere jarria dio emaztegaiari: 9.000 dolar.
Sariak: 2016:Sundance jaialdia: Dokumentalik onena (World Cinema) eta Publikoaren 
Saria • Documenta Madrid: Publikoaren Saria • Sundances: Epaimahaiaren Sari Handia • 
Sundances: Ikus-entzuleen Saria. 
Rokhsareh Ghaem Maghami Teheranen jaio zen, eta zinema eta animazioa ikasi zituen 
Teherango Arte Unibertsitatean. Argitaratu dituen ikerlan eta saiakeren artean dago “Dokumen-
tal biziduna: espresatzeko era berri bat” liburua, pertsieraz argitaratua 2009an. Bere lanen 
artean dokumentalak eta film laburrak daude: “Colombófila”, “Una soledad Loud”, “Nacido el 
20 minutos tarde”, “Subiendo las escaleras” eta dokumental bizidun bat: “Cianosis”. 

XPREST!AUX• FILM LABURREN ZINEMALDIAREN V. EDIZIOA
SALA BBK, 20:00etan
Lehiaketara aurkezturiko film laburren proiekzioa

SALA BBK, 21:15etan 
XPREST!AUX• Sari banaketa

ZINEMAKUMEAK GARA!ren HEDAPENAK

URRIAK 27 OSTEGUNA 19:30etan
BILBO: BilbaoHistoriko Expogelan: 
“Cortos en Femenino” film laburren emanaldia. Tramak hautatuak

URRIAK 29 - 30 19:00etan
GERNIKA: Lizeo Antzokia
“Obvious child” Gillian Robespierre
“Mi amiga del Parque” Ana katz 

Sarrerak salgai BBK ARETOAN, BBK-ko orotariko kutxazainetan, www.bbk.es eta 944 310 310 telefonoan
SARRERAK



// SALA BBK. 18:00etan
 (Sarrera librea jarlekuak bete arte)

Izen ematea, inskripzioa eta oinarriak: www.zinemakumeak.com/xprest
Kontaktua: xprest@zinemakumeak.com

// SALA BBK. 21:15etan
 XPREST!AUX•en V. EDIZIOAREN AMAIERAKO SAIOA ETA SARI-EMATEA

XPREST!AUX•
FILM LABURREN V. EDIZIOA 

// SALA BBK. 12:00etan
 OINARRIAK ETA GARATU BEHARREKO GAIA EMATEA

// SALA BBK. 16:30 - 17:00etan
 XPREST!AUX•erako EGINDAKO FILM LABURRAK ENTREGATZEA

// SALA BBK. 20:00etan
 XPREST!AUX•-en AURKEZTUTAKO FILM LABURREN EMANALDIA

Dokumentala:

SONITA
Rokhsareh Ghaem Maghami 
Dok. 91´, 2015, Irán    

URRIAK 21 OSTIRALA

URRIAK 23 IGANDEA


