Desde la Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona, que
celebra este año su XXIII edición, hemos divulgado a lo largo del tiempo, una
amplia representación de la creatividad cinematográfica femenina, así como su
diversidad temática, cultural y formal, y seguimos desarrollando distintas
prácticas innovadoras para que las películas realizadas por mujeres
incrementen su incidencia entre los públicos.
Con esta orientación presentamos ahora un nuevo recurso, Mostra
Internacional de Films de Dones –Ventana distribución destinado a la
distribución cultural de algunos de las películas presentadas en las últimas
ediciones, en concreto aquellas que aportan elementos de reflexión sobre
temas o debates relacionados con los retos de las políticas de género, el
feminismo o el movimiento asociativo de las mujeres.
Las dos películas, documentales, con las que se inicia este catálogo son
475: romper el silencio (Hind Bensari, 2014), una indagación sobre la
representación y la percepción de la violencia machista en Marruecos
y
Menopausa rebelde (Adèle Tulli, 2014), que ofrece un estimulante retrato
sobre la experiencia de las mujeres mayores implicadas en un proyecto
asociativo liderado por Thérèse Clerc, fundadora de La Casa Baba Yaga.
Los dos títulos estarán disponibles a partir del 10 de febrero y en la web
www.mostrafilmsdones.cat podrá encontrar más información sobre cada
película, comentarios de expertas en los respectivos temas y distintas
valoraciones sobre los mismos. En caso de estar interesados en programarlas,
peuden contactar al drac.info@dracmagic.cat.
Nuestro objetivo es que esta iniciativa contribuya a enriquecer las iniciativas de
sensibilización ciudadana de los organismos de igualdad y facilite, asimismo, el
trabajo de programación de las asociaciones y entidades de mujeres. Por lo
tanto, esperamos que sea de su interés y que, si lo cree conveniente, pueda
contribuir a la difusión de la misma.
Aprovecho para saludarla muy atentamente y quedo a su disposición para
cualquier información complementaria.

