
Mostra Distribuciones 
Catálogo

Mostra Distribuciones es un espacio concebido como un lugar en 
el que restituir la soberanía sobre la propiedad intelectual de las 
cineastas y como un marco desde el que ampliar la difusión de 
sus obras. 

Estamos convencidas de que es más necesaria que nunca una plata-
forma que permita dar a conocer films que aportan nuevas perspec-
tivas estéticas y políticas a la cultura audiovisual.

Por este motivo nos hemos lanzado a promover y difundir en el con-
junto del Estado español una serie de títulos que, por su vigencia o 
actualidad, consideramos de gran interés.

A continuación reseñamos los films disponibles en VOSE.
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París era mujer
Andrea Weiss y Greta Schiller, Gran Bretaña, 1995 . 74’.

Reconstrucción  documental  de  la  comunidad  creativa  
formada  por  diversas  mujeres  que  coincidieron  en  París  
a  principios  del  siglo XX, cuando era la capital cultural del 
mundo. Greta Schiller ofrece una visión poco conocida  de 
esta ciudad, situando en ella los trayecto de las escritoras 
Colette, Gertrud Stein, Djuna Barnes; las pintoras Romaine 
Brooks y Marie Laurencin; las fotógrafas Berenice Abbott 
y Gisèle Freund, y la periodista Janet Flanner y las editoras 
y libreras Sylvia Beach y Adrienne Monnier.

475. Romper el silencio
Hind Bensari, Marruecos, 2014. 46’.

La historia de Amina Filali, una chica de 16 años que se 
suicidó después de que la forzaran a casarse con el hom-
bre que la había violado, estremeció a la directora de este 
documental y la llevó de regreso a Marruecos, su país de 
origen, a investigar la situación de las mujeres violadas. 
Hind Bensari investiga la representación y percepción de 
la  violación en Marruecos, un país en que se ofrecía a los 
violadores  la posibilidad de casarse con sus víctimas como 
un medio de evitar  la cárcel y preservar el “honor” de la 
familia. 475: Romper el silencio  libera las voces de las víc-
timas y da una visión de la familia, el amor, las relaciones, 
el matrimonio y el honor sin precedentes en un país que 
busca su identidad entre la modernidad y la tradición.

Empieza en ti
Marta Vergonyós, España, 2010. 50’.

Crónica/trayecto de un grupo de mujeres que trabaja 
de forma conjunta la salida de la telaraña de la violencia 
machista, a través del arte como forma de construir la 
resiliencia. 
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Menopausia rebelde
Adele Tulli, Gran Bretaña/Italia, 2013. 26’.

“¡La menopausia es el comienzo de la vida!” Thérèse Clerc  
describe con estas palabras la experiencia de hacerse 
mayor. Con 85 años, esta militante y apasionada feminista 
puso en  marcha la Casa Baba Yaga, un innovador proyec-
to de convivencia para mujeres de más de 65 años. Adele 
Tulli recoge en  Menopausia rebelde las experiencias de 
las mujeres que viven  allá y elabora un retrato íntimo de 
Thérèse, una mujer que  vive la madurez como “un tiempo 
de completa libertad”. 

Y’a qua’a pas baiser! (Basta con no follar)
Carole Roussopoulos, Francia, 1973. 17’.

Documento militante a favor del aborto y la contracep-
ción libre y gratuita. El film alterna imágenes de la primera 
manifestación feminista multitudinaria en Paris el 20 de 
noviembre de 1071 e imágenes de un aborto ilegal practi-
cado según el método Karman. 

Catálogo 
Carole 
Roussopoulos

Dieciséis títulos inéditos en 
el Estado español de una de 
las realizadoras y militantes 
feministas francófonas más 
prolíferas y comprometidas.
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S.C.U.M (SCUM Manifiesto)
Carole Roussopoulos y Delphine Seyrig, Francia, 1976 . 28’.

Con el libro en la mano, Delphine Seyrig dicta las palabras 
de Valerie Solanas en SCUM Manifiesto a Carole Rousso-
poulos, mientras la cineasta las pasa a máquina. El televi-
sor, de fondo, muestra unas imágenes de guerra emitidas 
en el noticiario del día. 

Il faut parler: portrait de Ruth Fayon 
(Hay que hablar: retrato de Ruth Fayon)
Carole Roussopoulos y Rina Nissin, Suiza, 2003. 19’.

Ruth Fayon, deportada por el régimen nazi durante la 
Segunda Guerra Mundial, acepta enfrentarse, después de 
treinta años de silencio, a lo que no puede ser explicado. 
Para este testimonio conmovedor, Primo Levi se une a 
Ruth Fayon gracias a las imágenes de archivo.

Le F.H.A.R (El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria)

Carole Roussopoulos, Francia, 1971. 26’.

París, 1971. El film muestra imágenes de la primera 
manifestación homosexual dentro de la tradicional des-
filada del 1 de mayo y la discusión que tuvo lugar, pocas 
semanas después, en la Universidad de Vincennes, en el 
marco de un seminario de filosofía. Entre otras militan-
tes del nuevo Frente Homosexual de Acción Revolucio-
naria, encontramos a la feminista Anne-Marie Fauret i al 
escritor Guy Hocquenghem.
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Profession: conchylicultrice 
(Profesión: mariscadora)
Carole Roussopoulos y Claude Vauclare, Francia, 1984 . 32’.

Seis mujeres dedicadas al cultivo de moluscos en la cuenca 
de Marennes-Olerón (Charente-Maritime) dejan testimo-
nio de sus condiciones de vida y de trabajo, de las dificulta-
des de la profesión y del reparto de tareas entre hombres 
y mujeres.

Profession: agricultrice 
(Profesión: agricultora)
Carole Roussopoulos, Francia, 1982. 40’.

En 1982, las mujeres de los agricultores están oficialmente 
“sin profesión”. Cuatro agricultoras de Champagne-Arden-
nesens hablar de su amor por el oficio a pesar de las condi-
ciones precarias y el reparto de las tareas con sus maridos. 
Unen sus fuerzas y crean la nueva nova Association Fémi-
nine pour le Développement de l’Agriculture/ Asociación 
Femenina por el Desarrollo de la Agricultura (A.F.D.A.).

L’inceste, la conspiration des oreilles bouchées
Carole Roussopoulos, Francia, 1988. 30’.

Claudine, Monique, Emmanuelle y Anne, que se han 
conocido gracias al servicio telefónico de atención a las 
víctimas, dan testimonio de los incestos sufridos duran-
te su infancia. Recuerdan su malestar y sus tentativas de 
parar los abusos de su padre o abuelo. Evocan los signos 
y las palabras con la esperanza de encontrar ayuda en el 
entorno.
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Les travailleuses de la mer 
(Las trabajadoras del mar)
Carole Roussopoulos, Francia, 1985. 25’.

En el puerto de pesca de Lorient, en Bretaña, trabajan 800 
mujeres, de día fileteando y de noche eligiendo pescado. 
Algunas mujeres testimonio de las condiciones en las que 
ejercen su oficio, condiciones que prácticamente no han 
cambiado en los últimos 50 años: pasando frío y envuel-
tas de humedad y hielo, de pie, cargando peso, y aún sin 
estatuto. 

Les mères espagnoles (Las madres españolas)
Carole Roussopoulos y Ioana Wieder, Francia, 1975. 60’.

España, 27 de septiembre de 1975. Cinco militantes vascos 
han estado condenados a muerte y ejecutados por el régi-
men franquista. Algunos días después, la madre de Otaegui 
explica como arrestaron a su hijo, el proceso y finalmen-
te la bárbara ejecución, a golpes de fusil en el rostro. La 
madre de Txiki lee una carta de su hijo y explica el proceso 
“fantasma”, la tortura y el asesinato. Se dirige a todas las 
mujeres y las exhorta a seguir luchando contra el fascismo. 

La marche des femmes à Hendaye 
(La marcha de las mujeres en Hendaya)
Carole Roussopoulos y Ioana Wieder, Francia, 1975. 30’.

El 5 de octubre de 1975, un millar de mujeres proce-
dientes de toda Francia se reunió en Hendaya para 
manifestarse contra la ejecución de 5 militantes vascos 
por parte del régimen franquista (ver el film Les mères 
espagnoles). Españoles exiliados nos hablan de sus 
condiciones de vida en Francua y, particularmente, de 
la relación entre hombres y mujeres. La marcha hacia la 
frontera avanza con una emotividad acentuada por la 
belleza de los cantos de las mujeres vascas
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LIP: Monique et Christiane 
(LIP: Monique y Christiane)
Carole Roussopoulos, Francia, 1976 . 30’.

En 1976, en Besaçon, las obreras de LIP ocupan nuevamen-
te la fábrica y relanzan la producción de relojes. Monique 
y Christiane dejan testimonio de la dificultad de ser mujer 
a la hora de convertirse en una figura de la reivindicación 
sindical. Con el objetivo de poner en evidencia el racismo 
de género que es el sexismo, Monique propone substituir 
en su relato “hombre” por “blanco” y “mujer” por “árabe”. El 
resultado es un testimonio elocuente y curioso.

Viol conjugal, viol à domicile 
(Violación conyugal, violación a domicilio)

Carole Roussopoulos y Véronique Ducret, Suiza, 2002. 30’.
Hay muchas mujeres víctimas de la violación conyugal. 
Tres de ellas expresan su sufrimiento y su ira. Profesio-
nales del ámbito sanitario, social y jurídico de Ginebra 
aportan igualmente su contribución. La perspectiva 
jurídica mete de manifiesto las lagunas que existen en la 
legislación suiza.

Cinquantenaire du deuxième sexe 
(1949-1999) (El 50 aniversario de El segundo sexo)

Carole Roussopoulos y Christine Delphy, Francia, 2001. 47’.
En enero de 1999, cincuenta años después de la publi-
cación de la obra magistral de Simone de Beauvoir El 
segundo sexo, un coloquio reunió en París a mujeres de 
37 países diferentes. El film alterna los momentos más 
interesantes del coloquio, testimonios de gente cerca-
na a Beauvoir y entrevistas con las mujeres llegadas de 
todo el mundo para hablar del papel que jugó El segundo 
sexo en sus vidas.
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Qui a peur des amazones? 

(¿Quién teme a las amazonas?)
Carole Roussopoulos, Suiza, 2003 . 27’.

A partir de las manifestaciones en motivo de la Expo 02 y 
del Desfile del Orgullo Lésbico y Gay de Berna en el año 
2000, esta película propone diferentes testimonios en 
torno al hecho de ser lesbiana.

Ainsi va la vie. Cancer: de la peur a l’es-
poir (La vida es así. Cáncer: del miedo a la esperanza)

Carole Roussopoulos y Nicole Mottet, Suiza, 2009. 26’.

La vida es así da la palabra a las personas que han vivido, 
por ellos o ellas mismas o por sus seres queridos, la expe-
riencia del cáncer, el miedo a la muerte y la esperanza de 
vencer la enfermedad. A través de las iniciativas de la Ligue 
valaisanne contre le cancer, el film subraya la necesidad de 
acompañar a los enfermos y a sus familias tanto en los as-
pectos prácticos así como en los psicológicos. La Ligue los 
ayuda en las gestiones del día a día y el recorrido sanitario, 
les dedica un tiempo de escucha y les hace un seguimiento 
a largo plazo. 

Femmes mutilées, plus jamais! 
(¡Mujeres mutiladas, nunca más!)
Carole Roussopoulos, Fatxiya Ali Aden y Sahra Osman, França, 2007. 35’.

Fatxiya Ali Aden y Sarah Osman, dos mujeres de ori-
gen somalí, viven en Suiza y a ambas se les practicó la 
ablación y la infibulación cuando eran niñas. Ya adultas, 
con Halima, denuncian estas mutilaciones y buscan a los 
pioneros y pioneras suizos en la denuncia de estas prác-
ticas, cuya finalidad no es otra que la de menosprecias a 
las mujeres y a su dignidad.



Para más información sobre los  derechos 
de exhibición y formatos, os podéis poner 

en contacto con nosotras en: 
mostra@dracmagic.cat
merce@dracmagic.cat 

93 216 00 04. 


