
  

  

M A T E R I A L E S
A U D I O V I S U A L E S  C O N

P E R S P E C T I V A  D E  G É N E R O
Mira una buena peli, sola o acompañada. Organiza cine-

debates colectivos y abre la reflexión sobre nuestros derechos
con tus amigas, tus compañeras de lucha, tu familia, tu
comunidad, tu organización. Para cada video, película,

documental o serie, encontrarás una breve descripción y el
enlace para el material completo y/o su tráiler.

Invisibles
 

Las mujeres conforman el 52 por ciento de la
población mundial y soportan el 40 por ciento del
Producto Interior Bruto. El video, realizado para la
comisión de género de ATTAC, pone de manifiesto
cómo el sistema neoliberal imperante consolida y
apuntala la estructura patriarcal y un modelo de
poder, en el que las mujeres no tienen cabida, a

pesar de estas cifras. 
 

La Antena Films

Miss Revolución
 

Año 1970. El certamen de Miss Mundo se celebra
en Londres presentado por Bob Hope, leyenda de
la comedia machista estadounidense. El evento es
el programa de televisión más visto en el planeta,

con más de 100 millones de espectadores. En
pleno directo el recién creado “Movimiento de
Liberación de Mujeres” invade el escenario e

interrumpe la retransmisión afirmando que los
concursos de belleza degradan a las mujeres.

 
Dir. Philippa Lowthorpe

Revelando estereotipos
que no nos representan

 
Yolanda Domínguez se pregunta si podemos

superar los estereotipos ocultos en las imágenes
que creamos y consumimos cada día. Quizá,
gracias a una mayor reflexión y consciencia

podamos desmontar aquellas ideas que damos
por hecho en la comunicación pero que nos

hacen ser menos libres y felices como
comunidad.

 
Realización: Daniel GoldmannVer

Tráiler

Ver

Las sufragistas
 

La historia real sobre un grupo de mujeres
británicas que se arriesgaron a pelear por la
igualdad de género a principios del siglo XX.

Mientras que la agresión de la policía las obliga a
esconderse, sus deseos por conseguir el derecho

al voto se expanden cada vez más por el país.
 
 
 

 Dir. Sarah Gavon
Tráiler

Disponible en Netflix

Videos

Películas

Disponible en Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw
https://www.youtube.com/watch?v=PrW556skF_g
https://www.youtube.com/watch?v=H1C-vG4yBMI
https://www.youtube.com/watch?v=XVw1MUzjthI


  

  

  

Retratos del feminismo
 
 

Rica, documentada y estética visión sobre el
movimiento feminista en los años 70 mediante una
serie de retratos de mujeres que hizo la fotógrafa

Cynthia MacAdms,
 
 

Dir. Johanna Demetrakas
 

Ella es hermosa cuando
está enojada

 
 

Narra la historia de la segunda ola del movimiento
mujeres feminista, específicamente en los Estados

Unidos entre los años 1966 - 1971. 
 
 

        Dir. Mary Dore
 

La revolución de los
alcatraces

 
Eufrosina Cruz Mendoza es de Santa María
Quiegolani, comunidad indígena situada en

Oaxaca, México. Después de que le fue negado el
derecho de ser presidenta municipal, solo por el

hecho de ser mujer, Eufrosina comienza una lucha
personal para conseguir la igualdad de género en

las comunidades indígenas.. 
 

Dir. Luciana Kaplan
 

Tráiler Tráiler

Tráiler

Documentales

Las cosas por limpiar
 

Alex es una madre joven que abandona una
relación abusiva y empieza a trabajar como

limpiadora de casas para cubrir a duras penas sus
necesidades básicas, mientras trata de crear una
vida mejor para su hija Maddy. Vista a través de la
lente emocional pero humorística de una persona

desesperada pero decidida, la serie es una
exploración cruda e inspiradora de la resiliencia de

una madre, de las trabas burocráticas, de las
relaciones dañinas y de la superación personal.

 
Dir. Molly Smith Metzler

 
 Disponible en Netflix

Tráiler

Series

Ver en VIMEO

Ver en Archive Ver en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eBeIBHr6Y8E
https://www.youtube.com/watch?v=6sUsLn7v_wI
https://www.youtube.com/watch?v=5r7Q8P-tjIc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sa=X&bih=682&biw=1366&hl=es&q=Johanna+Demetrakas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLtSxKM6vKVuLSz9U3SE_KKUlK0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iFvPIzEvPyEhVcUnNTS4oSsxOLd7AyAgASB1sKTQAAAA&ved=2ahUKEwj15oKtx6X2AhVRJEQIHbvoAOUQmxMoAXoECCkQAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow5&q=Mary+Dore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIqag0SFHiAnGSSuItTLK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVk7fxKJKBZf8otQdrIwAUWUE3UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS-7D7yKX2AhXDDkQIHS4QBcUQmxMoAXoECCQQAw
https://www.youtube.com/watch?v=DIet0TWTJzE
https://vimeo.com/521049154
https://archive.org/details/814d667
https://www.youtube.com/watch?v=Zq3wYppj804

