VUIT_METRATGES
OCHO_METRAJES
Cortometrajes a debate en torno al 8 de Marzo.

OCHO_METRAJES es una actividad lúdica que genera un espacio de reflexión en torno a 4
cortometrajes que reflejan, desde diferentes ángulos, las barreras sociales, familiares, o
profesionales a las que se enfrenta una sociedad para construir igualdad.
El 8 de marzo es la fecha en que celebramos el Día Internacional de las Mujeres y reclamamos
la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.
El cine nos ayuda a construir el mundo y al mismo tiempo es su reflejo, de ahí la importancia
de formar espectadoras y espectadores, dotándoles de las herramientas necesarias para
desarrollar su propio criterio.

DIANA EN LA RED (Cristina Linares)
Diana entra en su Facebook todos los días para actualizar su estado. Su
Time Line nos irá mostrando cómo cambia su situación cuando Rocky
entra en su vida. Al mismo tiempo, su colega Sebastián nos enseñará a
través de sus fotografías, la cara menos amable de las relaciones
familiares.
Contenidos:
Violencia Machista, Redes Sociales, Relaciones de Control, Amor
Romántico, Escalada de la Violencia.

SUPERHÉROES (Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar)
Carmen es una Farmacéutica de Hospital y eso implica que a veces
tiene que hacer guardias. Hoy le ha tocado una guardia y no podrá
llevar a su hijo al cine dejándolo en casa con su padre y con un enfado
monumental. El enfado se diluye cuando comprende que “todo gran
poder conlleva una gran responsabilidad”.
Contenidos:
Conciliación Familiar, Lenguaje Sexista, Estereotipos y Roles, Carrera
Profesional.

HECHOS SON AMORES (Carlos Crespo)
La celebración del cumpleaños de Ana es el marco en el que se
encuentran los conflictos de diversas parejas y sus diferentes
maneras de afrontarlos.
Contenidos:
Resolución de Conflictos, Modelos y Relaciones de pareja, Violencia
Machista.

SE DICE POETA (Sofía Castañón)
¿Poeta o poetisa? En este documental 21 autoras analizan por un lado,
el papel del lenguaje como fuente de discriminación y por otro, la falta
de visibilidad de la mujer creadora en el arte.
Contenidos:
Discriminación y Lenguaje, Arte y Género.

Fecha: 8 de Marzo de 2016
Hora: 10:00h.
Lugar: SALA LUIS GARCÍA BERLANGA Edificio RIALTO PL. Ayuntamiento 17 - 4ª
INSCRIPCIONES: losada_carkun@gva.es · 963539308 ·
ORGANIZAN:

COLABORA:

