
 
 

 
 

AFIRMANDO LOS DERECHOS  
DE LA MUJER 

EN EL 
14º FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL 

DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2011 
 

En esta edición el festival concede el Premio Especial Yo Dona. 
Afirmando los derechos de la Mujer a la artista Bebe 

 

La sección Afirmando los derechos de la Mujer vuelve un año más a tener 
presencia en el FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL con una extensa 
programación que tendrá lugar los próximos días lunes 28 de marzo, miércoles 30 de 
marzo y viernes 1 de abril. Estas jornadas, en las que se han programado 
presentaciones, mesas redondas, proyecciones y exposiciones terminarán con la 
entrega del Premio Especial Yo Dona. Afirmando los derechos de la Mujer, que en 
esta edición se concede a la artista Bebe. 

 
Programa: 
 

Lunes 28 de marzo:  
 
A las 12.00 h. en la CARPA FNAC (Calle Alcazabilla):  
Presentación del proyecto Madre 
El proyecto de narrativa intertextual Madre propone un acercamiento al periodo de 
gestación de la mujer siguiendo el proceso de embarazo de una serie de mujeres de 
diferentes ámbitos sociales, edades y orígenes del estado español. Y lo hace 
mediante la auto-filmación que las propias mujeres realizarán a modo de bitácora o 
“diario filmado”, en el que contarán en primera persona sus cambios físicos y 
emocionales durante los nueve meses de gestación, así  cómo la cotidianeidad que 
afrontan con su pareja o en soledad, las dificultades que afronta una progenitora 
actual, y la preparación para la incorporación de un nuevo miembro a la familia y  
cómo influye en el período de embarazo la situación económica, laboral, familiar, 
social y política del entorno de la mujer. 
 
Existe un vacío con lo que respecta al embarazo teniendo como objetivo de estudio y 
análisis la figura de la madre. Es por eso que el documental Madre quiere suplir esa 
carencia, no solo con el fin de ser una investigación biológica, médica o sociológica, si 
no también con el objetivo de convertirse en una de la obras de referencia y consulta 
para futuras madres. El proyecto Madre culminará con el llanto de un bebé al nacer, ya 
que las últimas imágenes serán una impactante secuencia de un parto natural rodado 
en 3D. 
 
Todo el material será supervisado y montado por la directora Mabel Lozano para dar 
forma a un largometraje documental. Madre entronca de manera directa con los  
trabajos previos de la directora, que ha retratado en sus tres primeros documentales 



 
 

 
 

aspectos como la vejez en el ámbito femenino, la discapacidad o la trata de mujeres. 
Pero supone también un cambio sustancial en su forma y en sus estrategias de 
trabajo. Un cambio fundamentado por la incorporación de las nuevas tecnologías de 
captación y difusión de contenidos, y  fundamentalmente por el concepto  multiformato 
y multiplataforma que adquiere el proyecto.   
 
Su nuevo trabajo contará también con el portal, www.madretoday.com, a través del 
cual se podrá acceder a los autorretratos de la maternidad que las mujeres de 
cualquier nacionalidad podrán alojar en la web y a las piezas realizadas por la propia 
directora. Todas ellas grabadas con  cámaras de pequeño formato, teléfonos móviles y 
dispositivos, que permitirá mantener una distancia mucho más íntima e inmediata con 
las mujeres retratadas, y que van desde el minuto de duración a los 15 minutos. 
 
Además de los contenidos audiovisuales, el portal albergará blogs, foros de debate e 
intercambio de experiencias, espacios para la intervención de médicos y especialistas 
que desarrollarán temas de interés o enlaces a otros portales que interesan de forma 
directa a la mujer embarazada. Además, estará directamente direccionado con las 
redes sociales mediante perfiles en Facebook, twiter y las herramientas de 
interconectividad propias de la web 2.0.  
 
Interactividad y conectividad entre mujeres del mundo entero, son las claves que 
maneja el nuevo proyecto de Mabel Lozano para retratar la maternidad del siglo XXI.  
 

Miércoles 30 de marzo: 
 
A las 11.00 h. en la Sala 3 del Cine Albéniz: 
Proyección de los cortometrajes:  
Heroínas sem nome, de David Aguilar y Pello Gutierrez (Biznaga de Plata, Afirmando 
los derechos de la Mujer) 
Sinopsis: Angola. 8 años después del final de la guerra, las mujeres angoleñas exigen 
su lugar en la historia. Trabajaron en la sombra por la paz y hoy la lucha continúa con 
la reivindicación de sus derechos en la sociedad angoleña. 
Femei (Mujeres en Rumanía) de Benet Román (Mención Especial, Afirmando los 
derechos de la Mujer)  
Sinopsis: Se trata de un cortometraje documental que responde, a través de los 
testimonios de mujeres representativas de diferentes edades y clases sociales, cómo 
estas nuevas europeas miran al mundo, en qué consiste su lucha diaria y qué esperan 
del futuro. Una mirada a las mujeres rumanas actuales y sus principales retos ¿Cómo 
han evolucionado desde que cayó la dictadura de Nicolás Ceaucescu? ¿Cómo se ven 
a sí mismas? ¿Qué papel juegan en su entorno? ¿Cuáles son sus principales 
conflictos? ¿Qué les queda por conquistar? 
 
A las 12.30 h. en la Sala 3 del Cine Albéniz: 
Mesa redonda con los siguientes ponentes: Gema del Corral (Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Málaga) Laura Seara (Directora del Instituto de la Mujer), Charo 
Izquierdo (Directora de la revista Yo Dona). Modera: Mabel Lozano. 
 



 
 

 
 

Viernes 1 de abril: 
 
A las 11.00 h. en la Sala 3 del Cine Albéniz 
Proyección del documental: Madres 0,15 el minuto de Marina Seresesky (Biznaga de 
Plata, Afirmando los derechos de la Mujer). 
Sinopsis: ¿Es posible ser madre en la distancia? ¿Se puede educar desde un 
locutorio? Mujeres que viajan miles de kilómetros para dar un futuro mejor a sus 
hijos, nos cuentan cómo viven la realidad de ser madres a través de un teléfono o 
de un ordenador. Mujeres que tienen el cuerpo y la mente separados por un 
océano o varias fronteras. Madres que hacen del locutorio su segundo hogar, y 
convierten la voz y las palabras en su recurso más valioso. 
 
A las 12.30 h. en la Sala 3 del Cine Albéniz 
Mesa redonda con los siguientes ponentes: Marina Seresesky (directora del 
documental Madres 0,15 el minuto), Gema del Corral (Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Málaga) Laura Seara (Directora del Instituto de la Mujer), Charo 
Izquierdo (Directora de la revista Yo Dona). Modera: Mabel Lozano. 
 
A las 20.30 h. en la Sala 1 del Cine Albéniz: 
Entrega del Premio Especial Yo Dona. Afirmando los derechos de la Mujer que en 
esta edición se concede a la artista Bebe por su compromiso a través de sus letras 
para visualizar los delitos cometidos contra las mujeres y por su implicación personal. 
Asimismo se entregarán las Biznagas a los dos trabajos ganadores. 
 
 
Además, esta programación se complementa con dos exposiciones que se podrán 
visitar desde el sábado 26 de marzo al sábado 2 de abril: 

- CAMINO A LA GLORIA. Fotografías de Nacho Pinedo. Organizada por la 
revista YO DONA, instalada en la Sala de Exposiciones de la Sociedad 
Económica Amigos del País (Plaza de la Constitución, 7). 

- MUJERES DE VIDA ALEGRE. Fotografías de Salvador Campillo. Promovida 
por Médicos del Mundo, instalada en la FNAC (Centro Comercial Málaga 
Plaza). 

 
Dispones de más información en la web del festival: 

www.festivaldemalaga.com 
 

Si quieres ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con la 
Oficina de Prensa del Festival de Málaga. Cine Español. 

 
 

 


