
 MUESTRA DE CINE POLÍTICO DIRIGIDO POR MUJERES 
 “Como es nuestro objetivo desde el inicio de la Muestra de Cine Político Dirigido por Mujeres en Madrid en el año 2009, seguimos apoyando el cine de gran compromiso social y, al mismo tiempo, dando visibilidad y único lugar a las creaciones realizadas por mujeres.  Difundir esta visión y este cine es nuestro mayor compromiso.  Creemos en el poder del cine como transmisor y transformador de ideas, medio ideal para que estas historias se vean y lleguen los lugares más lejanos y diversos posibles. Permitiendo de esta forma crear un lugar de debate y análisis del presente, pensando en el pasado y mirando hacia el futuro.   Ana Laura Díaz  Directora 
 
 
 
 
La verdad bajo la tierra. Guatemala el genocidio 
silenciado 
Eva Vilamala, Guatemala/España, 2014, 60´ 
7 de marzo │7 p.m 

 
En Guatemala la sistemática represión a los pueblos indígenas provocó un 
cruento conflicto armado entre 1960 y 1996 que dejó más de 200.000 
muertos en su mayoría mayas. En un contexto de miedo y amenazas el 
fotógrafo Miquel Dewever-Plana trabajó durante años documentando el 
proceso de exhumación y recogiendo el testimonio de numerosas víctimas 
que hoy forman parte del libro "La verdad bajo la tierra. Guatemala el 
genocidio silenciado". Años después regresa a las comunidades para 
entregar este trabajo al pueblo que un día le relató su historia. 
Formato: Disponible en Quick time  
TRAILER https://vimeo.com/104428078 

 
 
 



Las lágrimas de África 
Amparo Climent, España, 2015, 70´ 
8 de marzo │7 p.m 

 
Nos cuenta el mundo cotidiano de los “clandestinos” que pueblan los 
montes y de las mujeres y de los niños que se embarcaran en alguna patera 
para llegar a ser parte del futuro con el que sueñan. La directora compartió 
con ellos la oscuridad del monte y el terror de la presencia policial en 
noches de frío y soledad, en persecuciones por barrancos y riscos. Pero 
también las risas de los niños y las nanas que entre los pinares, le canta una 
madre a su bebé recién nacido. Pequeñas historias de mujeres y hombres 
que luchan por conseguir una vida mejor que lo que han dejado atrás. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WDr4gAOQGlM 
 

 
 
Chicas nuevas 24HS 
Mabel Lozano, España, 2015, 70´ 
14 de marzo │7 p.m 

 
Chicas Nuevas 24 Horas nos muestra paso a paso cómo 
montar un negocio que mueve 32mil millones de dólares al 
año. Un negocio en el que todo son ganancias, pues el cuerpo 
de una mujer, si es joven y se cuida, puede llegar a venderse 
en múltiples ocasiones durante el mismo día, incluso contra 
su voluntad. Chicas Nuevas 24 Horas no es un documental 
único por mezclar el falso documental con la investigación a 
través de cinco países, si no por colocar el punto de vista en 
la mirada perversa del gran negocio que significa la esclavitud 
sexual. 

Más información y materiales disponibles: http://www.proyectochicasnuevas24horas.com/ 
 
 



4Ramas 4Armas  
Katharin Ross, Chile, 2015, 71´   
 21 de marzo │7 p.m 

 
4RAMAS 4ARMAS nos lleva por un tour a través del arte y activismo de la 
comunidad del hip hop underground de Santiago, Chile. El documental se 
entrelaza a través de las vidas de los diferentes personajes, haciéndonos 
testigos de cómo esta comunidad de jóvenes, con su dedicación 
inquebrantable, el trabajo duro y casi ningún recurso económico, utiliza las 
cuatro ramas de la cultura hip hop (el rap, el graffiti, el breakdance y el DJ) 
para crear conciencia, sacar a la luz una perspectiva alternativa respecto a 
la historia y sociedad actual, y crear una nueva identidad para sí mismo 
como pobladores. 
TRAILER: www.youtube.com/watch?v=6de7zi69Tjw 
 


