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En la película

“Trainspotting”

(1996) un perso-

naje exclama irri-

tado: “¿Cuándo

dejaremos de ha-

blar de hombres y

mujeres para ha-

blar simplemente de

seres humanos?”.  

Desde sus inicios el cine, como la TV y el

resto de medios de comunicación, ha im-

puesto modas, transformado actitudes y

comportamientos, perpetuado mitos y

conductas y consolidado o influido en de-

terminados valores y como resultado la

representación de una visión masculina

del mundo es un hecho incuestionable.

El camino social y cultural para deslegiti-

mar los estereotipos establecidos sobre la

mujer es largo y difícil. A través de este

nuevo centro de interés, de esta nueva

RUTA que hemos llamado De mujeres

films, queremos aportar un nuevo enfo-

que al rol tradicional o negativo que han

tenido hasta hace muy poco las mujeres

en el cine (mujeres sacrificadas, depen-

dientes, cuidadoras, perversas…).  Por eso

hemos hecho una selección de películas

en las que las mujeres son tratadas en po-

sitivo, reflejándose su autonomía moral o

su expresión de deseos e intereses. Asi-

mismo, hemos asignado a cada película

subtemas como la autonomía de decisión,

gestión de conflictos, expresión de deseos

de amistad, amor o sexo, empodera-

miento, inconformismo, etc. 

En estos filmes hay mujeres que nos con-

mueven, que nos estremecen, que nos

muestran otros caminos; mujeres de

fuego y mujeres de hielo; mujeres de

todas las edades; mujeres de los cinco

continentes y de cualquier condición so-

cial. Algunas de ellas toman como referen-

tes personajes reales (desde Emily

Dickinson hasta Malala) y otras son per-

sonajes en historias de ficción.

La sociedad cambia, el cine cambia, y el

cambio en los contenidos del cine va, sino

por delante, al menos paralelo al de los

cambios sociales. En los relatos elegidos

los personajes femeninos deciden sobre

sus vidas, su sexualidad y son protagonis-

tas de esta transformación social.

Ante la urgente necesidad de igualdad, las

películas pueden ser un referente más para

que esos dos polos, a los que hacía referen-

cia “Trainspotting”, se diluyan hasta confun-

dirse. 

Estas películas que aquí os sugerimos, son

un pequeño ejemplo del valor y la importan-

cia de los pequeños gestos, de los pequeños

detalles en cualquier acto artístico o coti-

diano de la vida. Películas que nos dicen que

querer es poder y, en

ese derecho indiscu-

tible de la igual-

dad entre

hombres y muje-

res, son muchos

y muchas los que

quieren.



Seraphine 
Edad adulta. Iniciativa, Valentía

Alma salvaje
Juventud. Inconformismo-Autónomía de 

decisión                                                                                                         

Annie Leibovitz  
Edad adulta. Iniciativa, Empoderamiento

Clara Campoamor
Edad adulta. Empodederamiento Gestión de 

conflictos, Inconformismo                                                                                               

Él me llamó Malala
Infancia-adolescencia. Valentía-empode-

ramiento

Amazona
Tercera edad. Autonomía de decisión, In

conformismo

El Secreto de Vera Drake 
Edad adulta. Autonomía de deci -

sión Gestión de conflictos

El viaje de tu vida 
Juventud. Inconformismo, Autono-

mía de decisión

En 80 días
Tercera edad. Amor-sexo 

En tierra de hombres
Edad adulta. Empoderamiento, Ges-

tión de conflictos 

Bar Bahar
Juventud. Amistad-amor-sexo, Valentía                                                                           

Figuras ocultas
Edad adulta. Empoderamiento, Gestión de 

conflictos, Inconformismo

Frances Ha 
Juventud. Amistad

Historia de una pasión
Edad adulta. Empoderamiento, Inconformismo                                                                                                                                       

Jane Eyre 
Juventud. Amor, iniciativa                   

Julia
Juventud-Edad adulta. Inconformismo, 

Amistad

La pasión de Camille Claudel
Juventud-Edad adulta. Inconformismo, Em-

poderamiento, Iniciativa

¿Y ahora adónde vamos?
Juventud-Edad adulta. Empoderamiento, 

Inconformismo

Negación  
Edad adulta. Gestión de conflictos, Valentía

Las horas 
Edad adulta. Inconformismo, Sexo

Maestras de la República 
Juventud-Edad adulta. Autonomía de deci-

sión, Iniciativa, inconformismo

Marina Abramovic: the artist is present
Juventud-Edad adulta Iniciativa, Auto

nomía de decisión 

Maudie, el color de la vida
Edad adulta. Amor, Autonomía de 

decisión, Iniciativa

Memorias de África  
Edad adulta. Autonomía de decisión, Inicia-

tiva, Amor

Paula  
Juventud-Edad adulta. Autonomía de deci

sión, Iniciativa, Amor

Antonia
Edada aduta-Tercera edad. Autonomía de 

desión, Iniciativa, Amor-sexo

Persepolis 
Infancia-adolescencia. Empoderamiento, 

inconformismo 

Poesía
Tercera edad. Autonomía de decisión, Ini-

ciativa, Inconformismo

Un amor de verano 
Juventud. Empoderamiento, Sexo, Inconfor-

mismo

Ágora
Edad adulta. Inconformismo Autónomía de 

decisión, Valentía, Iniciativa   

Sufragistas
Juventud-Edad adulta. Empoderamiento, 

iniciativa

Tal como éramos
Juventud-Edad adulta. Amor, Autonomía de

decisión 

Thelma & Louise
Edad adulta. Autonomía de decisión, Va-

lentía

Doña Clara (Aquiarius)
Tercera edad. Gestión de conflictos, Auto-

nomía

Dos días, una noche
Edad adulta. Gestión de conflictos, 

Inconformismo

Venus: confesiones desnudas
Juventud. Sexo-amor, Valentía

El porvenir 
Edad adulta. Autonomía de decisión,

Gestión de conflictos

Gorilas en la niebla 
Edad adulta. Valentía Gestión de conflictos,

Iniciativa

Gett, el divorcio de Viviane Amselem
Edad adulta. Empoderamiento, Gestión de 

conflictos

Grandma 
Tercera edad-Juventud. Amor-sexo, Ges

tión de conflictos

La estación de las mujeres
Juventud-Edad adulta. Empoderamiento, 

amistad

La fuente de las mujeres
Edad adulta. Empoderamiento, Sexo, Ges-

tión de conflictos 

La piedra de la paciencia
Edad adulta. Gestión de conflictos, Empo-

deramiento

La puerta abierta
Edad adulta. Inconformismo, Gestión de 

conflictos

La segunda mujer 
Juventud. Amor-Sexo, Inconformismo, Va-

lentía

Los niños del Barrio Rojo  
Edad adulta. Inconformismo, Gestión de 

conflictos

Mustang
Infancia-Adolescencia. Valentía, Inconfor-

mismo

Todos queremos lo mejor para ella
Edad adulta. Inconformismo, Gestión de 

conflictos, 

Mujeres del siglo XX (20 th Century
Women)

Adolescencia-Juventud-Edad adulta. Incon-

formismo, Amor-sexo, Autonomía de decisión 

Nahid
Edad adulta. Amor-sexo, Autonomía de 

decisión

Erin Brokovich 
Edad adulta. Empoderamiento, Gestión de

conflictos 

La bicicleta verde
Infancia. Autonomía de decisión. Valentía, 

Inconformismo

Los puentes de Madison
Tercera edad. Amor

Mujeres de El Cairo
Edad adulta. Empoderamiento, Inconfor-

mismo

La vida en rosa
Juventud-Edad adulta. Autonomía de deci-

sión, Amor


