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Como en años anteriores en torno al Día Internacional de las Mujeres, ‘Somos muchas y valientes’ 
muestra cortometrajes dirigidos por mujeres o que abordan de forma directa diferentes cuestiones 
de género. Pretendemos con ello contribuir a la visibilización de los discursos de las mujeres en un 
contexto, el de la exhibición audiovisual, muy sesgado por la discriminación y la desigualdad. 

Actuación de Caranzalem  
Pilar Almalé (viola de gamba) y Elena Escartín (fl auta 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.

Río abierto (Ana Rosa Diego, 2015), 16’
Todas las personas tenemos heridas. Bailamos como terapia… Algunas de las muje-
res que bailan han sufrido maltrato, pero quise que hubiera otras y también hombres. 
Bailando me cuesta distinguirlas. Creamos un todo donde se diluyen los miedos.

Víctor XX (Ian Garrido, 2015), 19’45’’
Víctor tiene la necesidad de explorar su género. Vive en un pequeño pueblo 
pesquero de Almería junto a su madre y su novia Rahma, y es en la ciudad, cubierto 
de anonimato, donde se descubre.

Lalo, el príncipe rosa (Gema Otero y Juan Antonio Muñoz, 2015), 2’18’’
Lalo es un niño tranquilo, cariñoso, divertido, cantarín y muy charlatán. Su sueño es 
convertirse en príncipe rosa, para él los príncipes azules son aburridos porque se lle-
van todo el día probando zapatos y comiendo perdices.

Agosto sin ti (María Elorza y Maider Fernández, 2015), 23’
Agosto sin ti es la forma que tienen dos amigas de compartir un tiempo que, de hecho, 
no han pasado juntas: las vacaciones del mes de agosto. A través de un intercambio 
de breves vídeos en forma de diario, Maider y María reconstruyen su “agosto sin ti”. 

Jueves, 31 de marzo, 21:00 horas.
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