5ª Muestra
de Cine

Hace cinco años apostamos por una muestra de cine de calidad firmada por mujeres
de distinta nacionalidad que nos acercara el significado de "ser mujer" en los
diferentes lugares del mundo. Sabíamos que la apuesta era arriesgada, sin embargo
la edición de esta V muestra y el éxito que la precede, nos confirma lo acertado de
nuestra elección.
Un año más nos situamos en el patio de butacas para ver el mundo a través de los
ojos de estas mujeres, Ciudadanas del Mundo, y disfrutar de sus historias en las
que se mezcla la realidad y la ficción, tantas veces difícil de distinguir, o quizá
deseando que solo fuera eso, ficción.
Durante una semana, esta Muestra de cine se convertirá en cita obligada de jóvenes,
hombres y mujeres que aman el cine, pero sobre todo quiero que se convierta en
un espacio multicultural, que nos permita el conocimiento y la reflexión sobre la
sociedad que queremos construir.
El programa elegido aborda temáticas tan diferentes como la emigración, la guerra,
la desigualdad de la mujer, la vejez, la complejidad de las relaciones de pareja...
¡No cabe duda que nos espera una semana muy intensa... y entretenida!.
Un saludo.

Celia Casado Rodríguez
Concejala-Delegada de Igualdad
Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas
Concejalía de Igualdad

Ciudad de Dos Hermanas

Con nombre de mujer

Del 31 de marzo al de 5 abril
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

Miércoles 2. 11h. 18h. y 21:00h.

Lunes 31. Sesión inaugural. 19h. Con la asistencia de la directora.

El tren de la
memoria

España. Años sesenta: Dos millones de españoles salen
del país empujados por la necesidad. Su destino: Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos.

Anita Sirgo y Constantina Pérez tenían 30 años cuando estalló
la revuelta minera en Asturias a principios de los 60.

A golpe
de tacón

Viernes 4. 11h. 18h. 21:00h.

Flores
en el parque

Ana y Lola quedaron para verse en un parque.
Lola llevará flores. Ana llevará dudas.

Amanada Castro. España, 2006. 20'

Marta Arribas y Ana Pérez. España, 2005. 85'. v.e.

Martes 1. 11h. 18h. y 21:00h.

La película intenta construir puentes entre el mundo árabe y occidente
tomando a la mujer tunecina como eje del discurso.

Avant
Tropos

El silencio del agua
(Khamosh pani)
Sabiha Namur. Pakistán-Francia-Alemania, 2003. 105'. v.o.s.e.

Charkhi, 1979, un pueblecito del Pendjab
pakistaní. Aïcha es una mujer alegre de
unos cuarenta años que nunca habla de
su pasado.

Mariel Macia. España, 2006. 10'

Caramel

En Beirut, cinco mujeres coinciden habitualmente
en un salón de belleza, un microcosmos lleno de
colorido y sensualidad.

Nadine Labaki. Francia-Libano, 2007. 96'. v.e.

Sábado 5. 11h. 18h. y 21:00h. Sesión de clausura.

Susana Casares. España-Túnez-Alemania, 2006. 17'.

Jueves 3. 11h. 18h. y 21:00h.

¿Por qué las mujeres
queremos más?
(Tout pour plaire)
Cécile Telerman. Francia, 2005. 105'. v.e.

Juliette, Florence y Marie son amigas desde la infancia. Las tres, atrapadas
en una vida urbana, sin un respiro entre el trabajo y su vida privada,
consiguen robar unos momentos para verse y hablar sin tapujos.

Pablito quiere saber de
dónde vienen los niños.

Espermazotoides
Isabel Ocampo. España, 2005. 10'.

Persépolis
Marjane Satrapi. Francia, 2007. 95' v.e.

Marjane es una joven de nueve años que crece en
el Irán de la Revolución Islámica.

Estamos en un momento incierto en la vida de Helena y Javier.
El tiempo ha pasado y la vida transcurre casi ajena a su relación
como pareja.

Lejos de ella
(Away from her)

Anteayer
Liliana Torres. España, 2005. 8'..

Fiona (Julie Christie) y Grant (Gordon Pinsent), que,
casados desde hace mucho tiempo, han superado
juntos los momentos difíciles de sus vidas.

Sara Polley. Canadá, 2006. 95'. v.e.

