
Un año más, proponemos en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una nueva edición de 
‘Somos muchas y valientes’. Proyectaremos en esta ocasión cinco cortometrajes recientes realizados 
por mujeres. Desde distintas vías, formatos y miradas, estas obras reivindican la diversidad como valor de 
convivencia y el coraje como rasgo de identidad de muchas mujeres que trabajan, abrazan, ríen y lloran, 
viven y sobreviven, en un mundo que a menudo les es más hostil sólo por haber nacido mujeres.

En la mano de King Kong  (José Luis Lozano, Corazón Films, 2011), 30’
Preguntas y reflexiones, vindicaciones y golpes de efecto, humor y ecos de películas muy 
conocidas van desgranándose en esta entrevista a la filósofa Amelia Valcárcel, que hace un 
repaso a los roles que el cine ha asignado tradicionalmente a las mujeres. 

Breve ensayo de amor  (Rocío Huertas, 2012), 6’
Videodanza realizada a partir de una coreografía del espectáculo homónimo de la compañía 
de danza de Manuela Nogales.

Selección de cortometrajes dirigidos por mujeres
Organiza: Colectivo Cámara Lenta
Promueve: Centro de Documentación ‘María Zambrano’. Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de la Presidencia e Igualdad 
Martes 19 de marzo, 21: 00 horas. Sala El Cachorro (C/ Procurador, 19, Triana, Sevilla)  
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El tren de las moscas (Nieves Prieto y Fernando López, 2010) 14’
Cada año, 400.000 inmigrantes centroamericanos intentan llegar a EE UU cruzando México. 
Viajan como moscas sobre trenes de carga. En Veracruz, “las patronas”, unas mujeres 
valientes, les aguardan al pie de las vías para ofrecerles una pequeña esperanza.

La revuelta del donadío (Carmen Colino, Carmen Colino, 2011), 9’
En Monte Lope Álvarez, un pequeño pueblo de Jaén, las mujeres se organizan para llegar a 
fin de mes con su corto presupuesto. Recurren a un ladrón de poca monta que, por encargo, 
les roba los víveres necesarios para su día a día. Pero ese modo de subsistencia se va a 
terminar…

Pasemos al plan B  (Paz Piñar, Jaleo Films, 2007), 12’
Auxi acude a una consulta médica pero es incapaz de explicar qué le duele exactamente. En 
casa, su familia aguarda con ansiedad un diagnóstico incierto mientras cuida a una invitada 
inesperada.
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