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Presentación de la Mostra Distribuciones
La Mostra Distribuciones es un espacio concebido como un lugar en el que restituir
la soberanía sobre la propiedad intelectual de las cineastas y como marco desde el
cual ampliar la difusión de sus obras.
Estamos convencidas de que es más necesaria que nunca una plataforma que
permita dar a conocer películas que aporten nuevas perspectivas estéticas y políticas
a la cultura audiovisual.
Por este motivo nos hemos lanzado a promover y difundir en el conjunto del Estado
Español una serie de títulos que, por su vigencia o actualidad, consideramos de gran
interés.

Catàlogo de películas

Empieza en ti, Marta Vergonyós
España, 2010, 50 minutos. VO (CAST y CAT). DCP, MOV i MP4.
Crónica / trayecto de un grupo de mujeres que trabaja de forma conjunta la salida de la
ºtelaraña de la violencia machista, a través del arte como forma de construir la resiliencia.

475: Romper el silencio (475: Break the silence), Hind Bensari
Marruecos, 2014, 46 minutos. VOSE. Bluray, DVD, MP4.
La historia de Amina Filali, una chica de 16 años que se suicidó después de que la forzasen a
casarse con el hombre que la había violado, golpeó a la directora de este documental y la hizo
volver a Marruecos, su país de origen, a investigar la situación de las mujeres violadas. Hind
Bensari investiga la representación y la percepción de la violación en Marruecos, un país en
el que se ofrece a los violadores la posibilidad de casarse con las víctimas como medio para
evitar la prisión y preservar “el honor” de la familia. 475: Romper el silencio libera las voces
de las víctimas y da una visión de la familia, el amor, las relaciones, el matrimonio y el honor
sin precedentes en un país que se afana por encontrar su identidad entre la modernidad y la
tradición.

Tiempos de deseo, Raquel Marques
España, 2020, 60 minutos. MOV.
Un nuevo lugar en el mundo se revela a la vez que Bea se confronta con la pérdida y con lo
que imagina que vendrá. Una soledad imprevista también parece formar parte de su deseo, el
deseo de ser madre sin pareja y lesbiana. Raquel filma, desde el apego a un tiempo anterior,
en que ambas compartían una misma idea de comunidad. Mientras el cuerpo de Bea se
transforma, la cámara se mueve entre el afecto y la distancia. Son intentos de (re)conocerse en
estos tiempos de cambio, a la vez de una necesidad de preguntarse sobre la familia, el amor, la
amistad y todos esos deseos que desbordan los límites de la intimidad.

The Archivettes (Las archivadoras), Megan Rossman
Estados Unidos-Australia, 2018. 61 minutos. VOSE. VOSC. DCP, MP4.
“Nuestra historia estaba desapareciendo tan deprisa como la estábamos creando”. Con esta
certeza, Deborah Edel y Joan Nestle fundaron, en Brooklyn, los Lesbian Herstory Archives, la
colección sobre materiales y entorno de lesbianas más grande del mundo. Durante más de
40 años, esta organización se ha dedicado a prevenir que la historia de las lesbianas acabara,
literalmente, en la papelera. Ahora las fundadoras tienen más de setenta años y afrontan
varios retos: la transferencia de liderazgo, los cambios tecnológicos, el momento político en
Estados Unidos y la nueva llamada al activismo feminista y lésbico.

Sain uu, Anouk Maupu
Mongolia-Suiza, 2020. 29 minutos. VOSE. MOV, MP4, DCP
Nomingerel, Egshiglen, Bayarjavkhlan y Enkhmaa tienen entre 13 y 18 años y viven en Khatgal,
un pueblo del norte de Mongolia. Con sus dispositivos móviles han filmado, durante meses, su
cotidianeidad. Este cortometraje nos acerca a sus visiones diversas y, a la vez, generacionales
de un país que se encuentra en plena mutación.

The Cancer Journals Revisited (Los diarios del cáncer revisitados), Lana Lin
Estados Unidos, 2018, 98 minutos. VOSE. VOSC. MP4, MOV.
La realizadora Lana Lin fue diagnosticada de cáncer de mama, en 2010. Esta experiencia vital
la lleva a recuperar el manifiesto “Los diarios del cáncer” que Audre Lorde publicó en 1981.
El filme revisita el clásico literario a través de la relectura que hacen, a cámara, veintisiete
escritoras, activistas, sanitarias y pacientes, construyendo una dramatización colectiva entre
el comentario crítico, la oración y la reflexión poética en torno a la salud, la precariedad y la
enfermedad.

Visión nocturna, Carolina Moscoso
Chile, 2019, 78 minutos. MOV.
Este film documental experimental huye de los dispositivos convencionales para abordar una
experiencia personal de violencia y se convierte, en sí mismo, en un film sobre la posibilidad
de encontrar luz entre la oscuridad. En palabras de la directora: “grabar lo cotidiano fue
siempre una forma de relacionarme con el mundo. Una noche ocurrió la violación y todo
cambió, aunque el registro continuó. Al revisitar estas imágenes surge un diálogo entre la luz y
la oscuridad, mientras permanece la extrañeza ante el mundo”.

Negra, Medhin Tewolde Serrano
México, 2020, 72 minutos. MP4.
Tenía por ahí siete años cuando por primera vez alguien en la calle me llamó “negra”. Volteé
a ver a quién llamaban, hasta que entendí que era a mí. Ese día supe que yo era negra, y las
risas de alrededor me hicieron ver que quizás no era algo bueno… ¿Esto me había pasado solo
a mí, o también le había pasado a otras? “Negra” es un documental que narra la exploración
de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y lo que a cada una le
supone habitar México en cuerpo de mujer negra. Trenza historias de 5 mujeres del sureste
mexicano, exponiendo el racismo vivido, compartiendo procesos de resistencia y autoaceptación, las estrategias construidas para trascender los estereotipos, y la celebración de su
identidad.

Divinations, Sarah Vanagt
Bélgica, 2014, 35 minutos. VOSE, VOSC. MP4.
Niños y niñas de Bruselas, Atenas y Sarajevo despliegan y enganchan tiras de cinta adhesiva
transparente en las calles donde viven. Cuando las retiran, la ciudad ha dejado su huella:
polvo, insectos, cristales, papeles de caramelo… Observando los restos a través de una linterna
mágica y practicando el poder infantil de la adivinación, comienzan a narrar posibles historias
de futuro… ultra-realistas.

Mães do Derick, Dê Kelm
Brasil, 2020, 77 minutos. MP4, MOV.
Mães do Derick retrata la vida cotidiana de cuatro mujeres que, juntas, crian a Derick, un
niño de nueve años. Las cuatro mujeres –lesbianas, bisexuales, anarquistas i no monógamas–
construyen una casa para criar a su hijo en un bosque en la costa sur de Brasil. A pesar de
las amenazas de expusión de la policía de Bolsonaro, estas mujeres han decidido caminar
reinventando la maternidad, sus relaciones, su hogar i su libertad. Un ejercicio audiovisual
festivo que hibrida el retrato documental y la música de protesta.

Queen Lear (Reina Lear), Pelin Esmer
Turquía, 2019, 84 minutos. VOSE. MOV, MP4.
A inicios de los 2000, un grupo de mujeres campesinas provenientes de las montañas del
sur de Turquía formaron un grupo de teatro que luego protagonizó el documental de la
misma autora, The Play (2005). En esa experiencia, las mujeres interpretaban sus propias vidas
en el pueblo. Ahora, casi veinte años después, el grupo se reúne de nuevo en un road trip que
las llevará a interpretar el clásico de Shakespeare King Lear en los pueblos más remotos de las
montañas turcas, donde incluso beber agua es un reto. Durante el viaje, sus vidas se funden
con los personajes de la obra que, en sus manos, se transformará en Queen Lear.

Espero tua (re)volta (Espero tu (re)vuelta), Eliza Capai
Brasil, 2019, 93 minutos. VOSE. MOV, MP4.
Retrato polifónico del movimiento de protesta que ocupó las escuelas de Sao Paulo (Brasil)
para pedir una educación pública y de calidad. Protagonizada por tres de los jóvenes que
lideraron las luchas estudiantiles, la película narra los ejes centrales de la revuelta, desde 2013 y
hasta la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

For Your Sake (Por tu bien), Ronja Hemm
Alemania, 2019. 37 minutos. VOSE. VOSC. MOV, MP4.
Nepal encara un cambio generacional. Dos hermanas de una familia Tamang se preparan para
estudiar fuera de su pueblo. Sus esperanzas por una vida mejor son elevadas, pero también es
elevado el precio a pagar por ello. Deberán dejar atrás lo más importante para los Tamang: la
familia. Antes de partir, las hermanas conversan con su madre y su abuela que todavía viven
según la tradición. Nunca fueron a la escuela, pero eso no es lo único que diferencia las tres
generaciones. Las cosas están cambiando mucho. Pero aún tienen algo en común: por la
familia lo dan todo.

Caperucita roja, Tatiana Mazú
Argentina, 2019, 92 minutos. MP4.
“Cuando mi abuela tenía ocho años, en una época en que el cielo español zumbaba de aviones
militares, cruzó un bosque montañoso. Ese día escapó de la servidumbre a la que la exponía
su propio padrino. En algún momento, decidió estudiar costura. Y tiempo después, cruzar el
mar sola, hacia Buenos Aires. Una tarde, le pido que me enseñe a coser. Mientras fabricamos
un abrigo rojo con capucha, nosotras, dos mujeres separadas por más de sesenta años,
discutimos entre cuatro paredes las historias y contradicciones de nuestro género y clase.
Afuera, una nueva generación feminista toma las calles.” Tatiana Mazú.

Menopausa rebel (Rebel Menopause), Adele Tulli
Gran Bretaña/ Italia, 2013, 26 minutos. VOSE/VOSC. Bluray, DVD, MOV.
“¡La menopausia es el inicio 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
proyecto innovador de convivencia para mujeres de más de 65 años. Adele Tulli recoge
en Menopause rebel las experiencias de las mujeres que viven en este espacio y elabora un
retrato íntimo de Thérèse, una mujer que vive la madurez como “un tiempo de completa
libertad”.

Paris era mujer (Paris was a woman), Greta Schiller i Andrea Weiss
Gran Bretaña, 1995, 74 minutos. VOSC/VOSE. MOV, MP4.
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 los trayectos de las escritoras
Colette, Gertrud Stein, Djuna barnes; las pintoras Romaine Brooks y Marie Laurencin; las fotógrafas Berenice Abbot y Gisèle
Freund, y la periodista Janet Flanner o las editores y libreras Sylvia Beach y Adrienne Monnier.

Espace, Éleonor Gilbert
Francia 2014, 15 minutos. VOSE, VOSC. MOV, MP4, DCP.
Mediante un esquema, una alumna de primaria explica en qué medida el reparto del espacio
en el patio no se corresponde con las expectativas (ni los derechos) de las niñas. A pesar de los
intentos del profesorado del
centro por regular la situación y conseguir que niños y niñas compartan espacios en igualdad
de condiciones, este problema cotidiano, como nos explica la elocuente protagonista de este
documental, persiste. La sutilidad de un problema geopolítico muy presente en el espacio
público urbano explicado desde el corazón del patio de una escuela.

Ainda Maruxa, Maria Romero
España, 2014, 43 minutos. VOSE. MOV.
Maruxa y Manolo son los dos últimos habitantes de un pequeño pueblo de Lugo. Maruxa
habla con su amiga Lucía (nacida en el pueblo pero emigrada de joven y visitante durante los
veranos) sobre la vida, el amor, la migración, el retorno, la soledad y la muerte.

Arreta, Raquel Marques i María Zafra
España, 2016, 60 minutos. VO (CAT, CAST y subtitulada en inglés). DCP, MOV.
Después de vivir un cáncer de mama, Ainhoa toma la decisión de reconstruir su cuerpo con un
tatuaje. Un proceso con el que busca apoderarse de su cuerpo trans. Arreta es un documental
centrado en los cuerpos y los cambios que atraviesan, la enfermedad y la muerte como parte
de la vida.

Todalas mulleres que coñezo, Xiana do Teixeiro
España, 2018, 71 minutos. VOSE/VOSC. DCP, MP4.
Una película en tres actos que también son tres conversaciones entrelazadas e
intergeneracionales alrededor de las vivencias de diferentes mujeres en la calle y el espacio
público. Pero, ¿Cómo hablar de experiencias de miedo sin articular un discurso del miedo?
Xiana do Teixeiro lo consigue con un cine directo y radical que evidencia por acumulación casi
silogista, la violencia estructural contra las mujeres y el fraude del mito de la igualdad.

Chez jolie coiffure, Rosine Mbakam
Bélgica, 2018, 71 minutos. VOSC (subtítulos en CAT, FR y EN). M4V, MOV.
Una peluquería es el espacio escogido por la directora para registrar con habilidad y
respeto absoluto, las conversaciones - libres, llenas de dolor, de miedo, pero también de
determinación- sobre las expectativas de unas mujeres
migrantes en un barrio de Bruselas. De la mano de Sabrina, venida de Camerún después de
haber estado en régimen de semi esclavitud en el Líbano, la película nos hace entrar en este
pequeño espacio de ocho metros cuadrados donde también conoceremos otras peluqueras
que trabajan entre 13 y 14 horas de forma clandestina a la espera de que se regularice su
situación, bajo la amenaza de expulsión y la mirada curiosa del turismo.

Querida (vida) diària, Marga Almirall
España, 2016, 10 minutos. VO (subtítulos CAST). MP4.
Desde los diarios personales de la infancia y la adolescencia hasta los videoblogs en YouTube
o los visual diaries en Instagram; un pequeño viaje por la autorepresentación femenina de la
generación millennial. Una visión personal e íntima de las formas de construcción de las (re)
presentaciones de la vida diaria.

Primeras soledades, Claire Simon
Francia, 2018, 100 minutos. VOSE/VOSC. DCP, Bluray, MOV, MP4.
En un instituto de los suburbios parisinos, adolescentes con suficiente fortuna como para
poder asistir, hablan - entre clase y clase o incluso durante las lecciones, en el pasillo o en los
bancos del patio – mientras la ciudad se extiende a sus pies. Claire Simon establece un dialogo
cinematográfico en el que conversan sobre sus historias personales, sus familias y también sus
pasiones y soledades.

Manifestos fílmics feministes, Marta Nieto
España, 2015, 18 minutos. VOSE. MP4.
El ciclo de Manifiestos Fílmicos Feministas, celebrado en el CCCB durante el mes de
noviembre de 2015, recuperó 14 películas de diferentes directores, desde la pionera Alice Guy
hasta el cine queer de Barbara Hammer, con el fin de ofrecer un viaje por los documentos que,
desde ópticas diversas, han dado forma cinematográfica a los debates protagonizados por
los feminismos durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del presente siglo. La pieza
es fruto de este ciclo y tiene como objetivo hacer una reflexión alrededor de la escritura y la
percepción cinematográfica, el activismo audiovisual y la crítica feminista.

F(r)icciones entre el trabajo y la vida, María Zafra, María Romero, Zoraida Roselló,
Raquel Marques
España, 2017, 18 minutos. VO CAST. MP4.
Una reflexión alrededor de las mujeres en los espacios de trabajo. En estos espacios los límites
entre el trabajo y la vida, la autonomía y los cuidados, que muchas veces se
presentan como pretendidamente reales, se muestran ficticios y constitutivos de la
feminización de la precariedad. La pieza propone visibilizar lo que normalmente no se mira
con el fin de cuestionar de qué manera la clase, el genero, la procedencia, pero también los
procesos de globalización del mundo, reproducen un sistema que esconde la vida, con la
excusa de la productividad y la eficiencia.

La carcajada de la medusa, Marga Almirall i Marta Nieto
España, 2018, 15 minutos. VOSE. MP4.
¿Qué ponen en juego las risas de las mujeres? En un contexto de discursos sociales,
económicos e históricos eminentemente falocéntricos, la crítica cinematográfica feminista y
el cine dirigido por mujeres han sido las herramientas políticas para reivindicar otra historia
del mundo (y del cine), desde una perspectiva feminista, liberadora, irreverente, divertida,
desobediente y, sobre todo, con mucho espacio al placer.

De un cuerpo a esta parte, Marga Almirall i Marta Nieto
España, 2019, 12 minutos. VO. MP4.
Es el año 2069. Los coches aún no vuelan, pero el movimiento feminista ha conseguido hitos
insólitos. Este reportaje televisivo recuerda la actividad de un grupo de guerrilla audiovisual
feminista que sacudió el establishment cinematográfico con su particular manera de
reivindicar la representación diversa de los cuerpos de las mujeres, sus saberes y su memoria.

Elena Universo, Marga Almirall
España, 2018, 18 minutos. VO, subtítulos en inglés. MP4.
¿Cuáles son los costes que, durante muchas generaciones, han sufrido las mujeres y que están
sujetos a los mandatos tan queridamente invisibilizados del heteropatriarcado?
Esta pieza, poética y reflexiva, recupera los diarios personales de la abuela de la realizadora y
contrapone sus confidencias con las filmaciones
familiares del abuelo. Una pieza que sabe desvelar, sutilmente, la existencia de dos relatos
alrededor de la vida común, la familia y las expectativas de futuro que dan la vuelta a la
aparente felicidad que muestran las imágenes.

Chantal Akerman, un recuerdo, Blanca A. Mató, Maddi Barber, Mar Cianuro, Alba Cros,
Xiana Gómez-Díaz, Irati Gorostidi, Ariadna Guiteras, Cristina Pastrana, Francina Ribes, Jola
Wieczorek
España, 2015, 26 minutos. VOSE. MP4.
A raíz de la muerte de la cineasta Chantal Akerman, el 5 de octubre de 2015, diez creadores
recuerdan, repiensan y reocupan, a su manera, como un poco que quema, el imaginario de la
directora belga. Un pequeño homenaje colectivo hecho desde Barcelona, Iruña y Donosti, con
amor.

Selección especial: Carole Roussopoulos

Y’a qua’a pas baiser! (Basta con no follar), Carole Roussopoulos
Francia, 1973, 17 minutos. VOSC. DVD.
Documento militante a favor del aborto y la contracepción libre y gratuita. La película alterna
imágenes de la primera manifestación feminista multitudinaria en París el 20 de noviembre
de 1971 e imágenes del aborto ilegal practicado según el método Karman.

S.C.U.M (SCUM, Manifiesto de la Organización para el Exterminio de los Hombres),
Carole Roussopoulos i Delphine Seyrig
Francia, 1976, 28 minutos. VOSC. DVD.
Con el libro en la mano, Delphine Seyrig dicta las palabras de Valerie Solanas en Manifiesto
SCUM a Carole Roussopoulos, mientras la cineasta las pasa a máquina. La televisión, de fondo,
muestra unes imágenes de guerra emitidas en el noticiario del día.

Le F.H.A.R (El F.H.A.R. Frente Homosexual de Acción Revolucionaria), Carole Roussopoulos
Francia, 1971, 26 minutos. VOSC. DVD.
París, 1971. La película muestra imágenes de la primera manifestación homosexual dentro del
desfile del 1 de mayo y la discusión que tuvo lugar pocas semanas después, en la universidad
de Vincennes, en el marco del seminario de filosofía. Entre otros militantes del nuevo Frente
Homosexual de Acción Revolucionaria encontramos a la feminista Anne-Marie Fauret
y al escritor Guy Hocquenghem.

Il faut parler: portrait de Ruth Fayon (Hay que hablar: retrato de Ruth Fayon)
Carole Roussopoulos i Rina Nissim
Suiza, 2003, 19 minutos. VOSC. DVD.
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. Por este
testimonio conmovedor, Primo Levi se une a Ruth Fayon gracias a las imágenes de archivo.

Profession: conchylicultrice (Profesión: mariscadora), Carole Roussopoulos i
Claude Vauclare
Francia, 1984, 32 minutos. VOSC. DVD.
Seis mujeres dedicadas al cultivo de moluscos en la costa de Marennes-Oléron (CharenteMaritime) dejan testimonio de sus condiciones de vida y de Trabajo, de las dificultades de la
profesión y del Reparto de tareas entre Hombres y mujeres.

L’inceste, la conspiration des oreilles bouchées, Carole Roussopoulos
Francia, 1988, 30 minutos. VOSC. DVD.
Claudine, Monique, Emmanuelle y Anne, que se han conocido gracias a un servicio telefónico
de atención a víctimas, dan testimonio de los incestos sufridos durante su infancia. Recuerdan
su malestar y sus tentativas de frenar los abusos de sus padres o abuelos. Evocan signos y
palabras con la esperanza de encontrar ayuda en su entorno.

Profession: agricultrice (Profesión: agricultora), Carole Roussopoulos
Francia, 1982, 40 minutos. VOSC. DVD.
En 1982, las mujeres de los agricultores estaban oficialmente “sin Trabajo”. Cuatro agricultoras
de Champagne-Ardennesens hablan de su amor por el oficio a pesar de las condiciones
precarias de reparto de tareas con sus maridos. Unen fuerzas y crean la nueva Association
Féminine pour le Développement de l’Agriculture/ Asociación
Femenina por el Desarrollo de la Agricultura (A.F.D.A.).

Les travailleuses de la mer (Las trabajadoras del mar), Carole Roussopoulos
Francia, 1985, 25 minutos. VOSC. DVD.
En el Puerto de pesca de Lorient, en Bretaña, trabajan 800 mujeres, fileteando durante el día
y haciendo la selección del pescado de noche. Algunas dan testimonio de las condiciones en
las que ejercen su oficio, condiciones que prácticamente no han cambiado en los últimos 50
años: pasando frío y rodeadas de humedad y hielo, de pie, cargando peso y sin estatuto.

La marche des femmes à Hendaye (La marcha de las mujeres en Hendaya)
Carole Roussopoulos i Ioana Wieder
Francia, 1975, 30 minutos. VOSC. DVD.
El 5 de octubre de 1975, un millar de mujeres procedentes de todo Francia se reunieron en
Hendaya para manifestarse contra la ejecución de cinco militares vascos por parte del régimen
franquista (como se puede ver en la película Las madres españolas).
Españoles exiliados nos hablan de sus condiciones de vida en Francia 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.

Les mères espagnoles (Las madres españolas). Carole Roussopoulos i Ioana Wieder
Francia, 1975, 60 minutos. VOSC. DVD.
España, 27 de septiembre de 1975. Cinco militares vascos han sido condenados a muerte y
ejecutados por el régimen franquista. Algunos días después, la madre de Otaegui explica
cómo arrestaron a su hijo, el proceso y 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.

LIP: Monique et Christiane (LIP: Monique y Christiane), Carole Roussopoulos
Francia, 1976, 30 minutos. VOSC. DVD.
1976, Besançon, las obreras de LIP ocupan nuevamente la fábrica y relanzan la producción
de Relojes. Monique y Christiane dejan testimonio de su dificultad de ser mujeres a la hora
de convertirse en una figura de reivindicación sindical. Con el fin 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.

Cinquantenaire du deuxième sexe (1949-1999) (El cincuenta aniversario de El segundo
sexo)
Carole Roussopoulos i Christine Delphy
Francia, 2001, 47 minutos. VOSC. DVD.
En enero de 1999, cincuenta años después de la publicación de la obra magistral de Simone
de Beauvoir, El segundo sexo, un coloquio reunió a mujeres de 37 países distintos. La película
alterna los momentos más interesantes del coloquio, testimonios de persones cercanas a
Beauvoir y entrevistes con las mujeres llegadas de todo el mundo para hablar del papel que
jugó El segundo sexo en sus vidas.

Viol conjugal, viol à domicile (Violación conyugal, violación a domicilio)
Carole Roussopoulos i Véronique Ducret
Suiza, 2003, 30 minutos. VOSC. DVD.
Hay muchas mujeres víctimas de la violación conyugal, tres de ellas expresan su sufrimiento
y su ira. Profesionales del ámbito sanitario, social y jurídico de Ginebra aportan igualmente
su contribución. La perspectiva jurídica pone de manifiesto las lagunas que existen en la
legislación suiza.

Qui a peur des amazones? (¿Quién teme a las amazonas?), Carole Roussopoulos
Suiza, 2003, 27 minutos. VOSC. DVD.
A partir de las manifestaciones con motivo de la Expo 02 y el desfile por el orgullo lésbico y
gay de Berna en el año 2000, esta película propone diferentes testimonios alrededor del hecho
de ser lesbiana hoy en día., como hilo rojo, el bello espectáculo de Catherine Gaillard «Las
amazonas».

Femmes mutilées, plus jamais! (¡Mujeres mutiladas, nunca más!)
Carole Roussopoulos, Fatxiya Ali Aden y Sahra Osman
Suiza, 2007, 35 minutos. VOSC. DVD.
Fatxiya Ali Aden y Sarah Osman, dos mujeres de origen somali, viven en Suiza y a ambas se
les practicaron ablaciones y infibulaciones cuando denuncian estas mutilaciones y buscan a
las pioneras y pioneros suizos en la denuncia de estas prácticas, cuya finalidad no es otra que
menospreciar a las mujeres y su dignidad.

Ainsi va la vie. Cancer: de la peur a l’espoir
(La vida es así. Cáncer: del miedo a la esperanza), Carole Roussopoulos i Nicole Mottet
Suiza, 2009, 26 minutos. VOSC. DVD.
La vida es así da la palabra a las personas que han vivido, por ellos o ellas mismas o por
familiares, la experiencia del cáncer, el miedo a la muerte y la esperanza de vencer la
enfermedad. A través de las iniciativas de la Liga Valaissanne contra el cáncer, la película
subraya la necesidad de acompañar a las persones enfermas y sus familiares tanto en aspectos
prácticos como psicológicos. La
Liga les ayuda con las gestiones del día a día y el recorrido sanitario, les dedica tiempo de
escucha y hace un seguimiento a largo plazo.

