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Mujeres, cámara...¡acción!

Previa inscripción a 

arteygenerouam@gmail.com 

ORGANIZA: -DEPARTAMENTO DE

HISTORIA Y TEORÍA DEL ARTE, UAM-

COORDINA: -PROYECTO VIOLETA-
NATALIA ALIAGA, GLORIA ARENAS, ITZIAR CABA, JAVIER

ESTÉVEZ, SARA LEAL, LUCÍA MORENO, MARINA SÁNCHEZ

 

Desde los inicios de la historia del cine, la

mujer ha sido representada como un mero

objeto sobre el que se ha enfocado la mirada

masculina, lo cual dificulta que esta pueda ser

analizada y valorada como artista, actriz o

creadora. Es evidente que la realidad social

está cambiando y que cada vez son más las

mujeres que, entre otras labores, toman la

cámara, redactan guiones, producen y que

sitúan el objetivo sobre ellas mismas para

denunciar la invisibilidad a la que han sido y

son sometidas y para empoderar e inspirar a

las siguientes generaciones creadoras de

contenido audiovisual. En este ciclo se

proyectarán tres piezas de: Xisela Franco,

Sally Gutiérrez, Colectivo Nucbeade. El

conjunto de estas proyecciones reivindica la

necesidad de contemplar la realidad social de

las mujeres desde múltiples puntos de vista,

poniendo en valor la particularidad de cada

una de ellas

Sally Gutiérrez y

Gabriela Gutierrez, 
-Manola coge el autobús,

2005. 12’ 20’’.-

 

Xisela Franco, 
-Cruz Piñón, 2015. 13’.-

 

Colectivo Nucbeade,
- Una dedicatoria a lo

bestia, 2019. 10’.
 

PROGRAMA



SALLY GUTIERREZ &
GABRIELA GUTIERREZ 

XISELA FRANCO COLECTIVO NUCBEADE
 

Nacida en Madrid en 1965, Sally Gutiérrez es

directora de cine, guionista y artista visual.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad

Complutense de Madrid, ha desarrollado

internacionalmente su carrera en lugares como Berlín

y Nueva York. Ha participado en exposiciones de

grandes y distinguidos museos como el Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA, el

Jeu de Pomme de París O la Whitebox Gallery de

Nueva York. Su obra fílmica adopta una perspectiva

documental que aborda la realidad y la historia con

una visión feminista y crítica con la construcción

colonial. 

En Manola coge el autobús, Manola es un personaje

que vivió la guerra civil y la posguerra pero lo que

destaca el trabajo no es esa relación sino la

fortaleza, el coraje, y el optimismo con que Manola

se ha enfrentado y logrado sobrevenir las penurias y

dramas personales a lo largo de su existencia. El

trabajo construye un retrato en primera persona de

alguien que nos recuerda la realidad de un país no

tan lejano. En este trabajo, realizado por Sally

Gutiérrez y su hermana Gabriela, la imagen a

menudo se divide en dos compaginando así el retrato

de Manola con elementos de su entorno, de las calles

por las que pasea, de las azoteas que se ven desde

su piso.

Xisela Franco es documentarista, docente en la

Universidad de Vigo y cineasta. Licenciada en

Comunicación Audiovisual y Humanidades, ha

desarrollado su carrera artística tanto en España

como internacionalmente, destacando su

presencia en la York University de Canadá.

Franco describe sus obras como “cine migrante”,

término que utiliza para referirse a un tipo de

cine que se mueve entre lo experimental y el cine

de museo. En 2016 fundó el proyecto “Cinema e

Muller”, con el objetivo de dar visibilidad al cine

hecho por mujeres en la comunidad autónoma de

Galicia.

Cruz Piñón es una llamada al optimismo, una

historia de superación y aprendizaje que nos

devuelve la confianza en la capacidad del ser

humano para evolucionar continuamente hasta la

propia realización.

Díptico visual con pantalla partida en el que

asistimos a las dos facetas de la vida de Cruz

Piñón: la del día a día de la muller del rural y la

de la mujer con ganas de aprender y de no dejar

escapar lo mejor de un mundo nuevo.

Nucbeade es un colectivo formado por las artistas

Quiela Nuc (1990) y Andrea Beade (1988). A través

del medio audiovisual, la instalación y la

performance, nucbeade construye y rescata

relatos fuera de la historiografía hegemónica. Sus

piezas han sido mostradas en festivales, museos y

galerías como La Casa Encendida (Generación

2021, Madrid), Matadero Madrid, Kunstraum

Kreuzberg/Bethanien (Berlín), Museum of

Impossible Forms (Helsinki),o Espositivo (Madrid),

Sala Amadís (Madrid) entre otras muchas. 

Como si de un trabajo de arqueología se tratara,

Una dedicatoria a lo bestia pone en escena

diversos objetos encontrados en la sede del

Patronato de Protección a la Mujer en San

Fernando de Henares, que estuvo en

funcionamiento desde 1944 hasta 1985. ¿Puede un

espacio construido para la represión sexual

femenina ofrecer rastros de formas de rebelión?

¿Qué memoria afectiva activan estos “souvenirs” y

cómo se pueden integrar en el relato histórico

sobre el franquismo, la transición y los primeros

años de la democracia?


