
Organiza Promueve

Colabora

Un año más, proponemos en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una nueva edición de 
‘Somos muchas y valientes’. Proyectaremos siete 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. 

Celebraciones (Paz Piñar, 2014), 12’ 
Un padre quiere celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Los festejos comenzarán con una comida familiar 
que, sin embargo, se tuerce antes de que se reúnan alrededor de la mesa: la tarta  sufre un ‘accidente’ y 
este pequeño contratiempo tendrá unas consecuencias inesperadas.

El señor del abrigo interminable  (Victoria Sahores, 2014), 7’
Animación que cuenta la historia de un abrigo que no para de crecer. Su portador, aislado de la sociedad 
por este gran peso y viendo imposible deshacerse de él, decide emprender un viaje hacia algún lugar donde 
poder vivir tranquilo.

Pilar Almalé (viola de gamba) y Elena Escartín (flauta de pico) forman este dúo que intenta 
romper con el anclaje de determinados instrumentos a estilos muy determinados, para 
descontextualizarlos y viajar con la música por diferentes lugares y diferentes tiempos.

Actuación de Caranzalem  
Pilar Almalé (viola de gamba) y Elena Escartín (flauta de pico) forman este dúo que intenta romper con el 
anclaje de determinados instrumentos a estilos muy determinados, para descontextualizarlos y viajar con la 
música por diferentes lugares y diferentes tiempos.

La mañana (Pilar Almalé, 2014), 1’
¿Qué pasa si lo que vemos no encaja con lo que escuchamos?

Oasis (Carmen Jiménez, 2014), 15’ 
Tras la muerte de su marido, Nieves hereda su trabajo como portero en un edificio de apartamentos en Nueva 
York. Pero el trabajo es más difícil de lo que parece…

Espacios privados (Rocío García Martínez y Gema Luque Higueras, 2014), 4’
¿Qué historias se cuentan acerca de la violencia de género?, ¿qué es lo que se visibiliza? Es necesario 
hablar de lo invisible y de prácticas de resistencia, de mujeres empoderadas cuyas voces son silenciadas por 
ideologías patriarcales. Aquí hay tres relaciones desiguales y una misma historia: la fortaleza.

Silencio (Remedios Malvárez, 2014), 25’
Retrato personal e intimista de Mª Ángeles Narváez, “La Niña de los Cupones”, bailaora y vendedora de la 
ONCE que a pesar de su discapacidad auditiva ha conseguido realizarse profesionalmente en el mundo del 
flamenco, creando su propia compañía e integrando la lengua de signos en sus espectáculos de baile.

La cita (Tania B. Martínez, Marta López, Rocío García, Ana Maeso y Carmen Martínez, 
2014), 2’
Fija sitio y hora. Tienes una cita con el amor romántico. Para ajustar cuentas.

Miércoles, 11 de marzo, 20:00 horas.
Sala El Cachorro. C/ Procurador, 19, Triana, Sevilla
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