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la Princesa Mononoke
Viernes, 2 julio. 22’30 h.

adele  y el Misterio de la MoMia
Viernes, 9 julio. 22’30 h. 

la Bicicleta verde
Viernes, 16 julio. 22’30 h.

dilili en Paris
Viernes, 23 julio. 22’30 h.

Figuras ocultas
Viernes, 30 julio. 22’30 h. 

PerséPolis
Viernes, 6 agosto. 22’00 h. 

dora y la ciudad Perdida
Viernes, 13 agosto. 22’00 h. 

Mujercitas
Viernes, 20 agosto. 22’00 h. 

Cine al aire libre

Estamos aquí



Estamos aquí

Estamos aquí, pero no se nos ve.

Estamos aquí, pero nuestras voces no se oyen.

Estamos aquí, pero la historia nos olvida. 

Estamos aquí y queremos ocupar nuestro sitio, vivir nuestras aventuras,

luchar por nuestros derechos y ser protagonistas de nuestras vidas.

Estamos aquí.

Una selección de películas que intenta dar visibilidad a las mujeres, a las

niñas, a esa mitad de la población mundial que durante siglos ha sido silen-

ciada. Películas con estupendas protagonistas que libran sus pequeñas o

grandes batallas y que nos muestran las dificultades de enfrentarse a una

sociedad que aún no ha asumido los valores de la igualdad.



viernes

2
julio

22’30 h. La princesa Mononoke narra la historia de una guerra eterna.

En el siglo XV, tratando de proteger a su aldea del ataque de

un dios consumido por el odio, el joven príncipe Ashitaka es

maldecido con un estigma que puede acabar con su vida.

Para evitarlo iniciará un camino de sanación en el que des-

cubrirá la batalla abierta entre el hombre y la naturaleza

que, amenazada, se rebela ante él. 

Las mujeres que el príncipe encontrará en su aventura son

las figuras más poderosas e interesantes de la obra de

Miyazaki. Mujeres activas y fuertes, moralmente complejas

y nunca constreñidas a las relaciones amorosas. De Nausicaä a

Nicky pasando por Chihiro, los personajes femeninos de su obra son capitales

para realizar una lectura feminista de la historia del cine de animación. La visión

más madura de todas ellas se vehicula en el personaje de San, La princesa

Mononoke. 

País:

Japón

Dirección: 

Hayao Miyazaki

Guión:

Hayao Miyazaki

Música:

Joe Hisaishi

Voces:

David Robles

Eva Díez

Roberto Cuenca

Martínez

Pepa Castro

Carlos Ysbert

Luis Bajo

duración: 
136 minutos
No recomendada

para menores de 7

años

Mononoke-hime (1997)

la princesa Mononoke

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

9
julio

22’30 h.
Adèle Blanc-Sec es una periodista intrépida y valiente que

necesita el elixir de la aventura para vivir. Mientras viaja a

Egipto para enfrentarse a un grupo de momias, en París

cunde el pánico. Estamos en 1912 y en el Museo de

Ciencias Naturales ha nacido un misterioso pterodáctilo de

un huevo de 136 millones de años de antigüedad que

acosa a toda la ciudad. Basada en Las aventuras extraordi-

narias de Adele Blanc-Sec, serie de cómic del dibujante

Jacques Tardi, Besson conserva en su adaptación el

humor y la libertad narrativa del original. Un entretenimiento de

calidad en la línea de las más clásicas películas de aventuras.

País:

Francia

Dirección: 

Luc Besson

Guión:

Luc Besson

Música:

Eric Sierra

Reparto:

Louise Bourgoin

Mathieu Amalric

Gilles Lellouche

Jean-Paul Rouve

Jacky Nercessian

duración: 
105 minutos
Apta para todos los

públicos

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (2010)

adele y el misterio de la momia

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

16
julio

22’30 h.

Wadjda tiene once años y vive en una sociedad tan tradicional

que cosas como ir en bicicleta le están totalmente prohibidas.

Pero ella es una niña divertida y emprendedora que bordea

siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido. Desea

tener una bicicleta y así poder competir con su amigo

Abdullah en una carrera, pero su madre no se lo permite: las

bicicletas son un peligro para la dignidad de una chica.

Wadjda intentará entonces conseguirla por su cuenta.

Haifaa Al-Mansour, primera mujer en dirigir una película

en Arabia Saudí, basa su guión en la historia real de una

de sus sobrinas. Didáctica y modesta pero valiente y eficazmente con-

tada, cuenta con una protagonista que llega a enamorar al espectador.

País:

Arabia Saudita

Alemania

Dirección: 

Haifaa Al-Mansour

Guión:

Haifaa Al-Mansour

Música:

Max Richter

Reparto:

Reem Abdullah

Waad Mohammed

Abdullrahman

Algohani

Sultan Al Assaf

Ahd Kamel

duración: 
98 minutos
Apta para todos los

públicos

Wadjda (2012)

la bicicleta verde

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

23
julio

22’30 h.
En el París de la Belle Epoque, la pequeña Dilili, recién lle-

gada de Nueva Caledonia, investiga, junto a su amigo Orel,

una serie de misteriosas desapariciones de chicas jóvenes.

En la investigación, esta heroína joven y valiente, se encon-

trará con multitud de personajes extraordinarios del arte,

la literatura, la música, el cine o la ciencia de la época, que

le irán dando pistas y la ayudarán en su búsqueda.

Más allá de un homenaje al París modernista, y más que

un filme sobre la importancia de la emancipación de la

mujer, educativo en lo que a violencia contra la mujer se

refiere, la película contiene ideas y valores formidables, como

la construcción de la mirada y los cuidados y relaciones entre iguales.

País:

Francia

Dirección: 

Michel Ocelot

Guión:

Michel Ocelot

Música:

Gabriel Yared

duración: 
91 minutos
Apta para todos los

públicos

Dilili à Paris (2018)

dilili en París

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

30
julio

22’30 h.

Tres brillantes mujeres científicas afroamericanas trabajaron

en la NASA a comienzos de los años sesenta. Estados Unidos

pretende ganar la carrera espacial a la Unión Soviética y, en

mitad de la lucha por los derechos civiles de las personas de

raza negra, estas tres científicas, mujeres y negras, propor-

cionaron a la NASA datos matemáticos indispensables para

impulsar la puesta en órbita del astronauta John Glenn.

Los nombres de estas tres mujeres permanecieron silen-

ciados por la Historia hasta que el libro de Margott Lee

Shetterly nos descubriera su historia, dando pie a las

Figuras Ocultas que hoy vemos en la pantalla.

País:

Estados Unidos

Dirección: 

Theodore Melfi

Guión:

Allison Schroeder

Música:

Benjamin Wallfisch

Pharrell Williams

Hans Zimmer

Reparto:

Taraji P. Henson

Octavia Spencer

Janelle Monáe

Kevin Costner

Jim Parsons 

duración: 
122 minutos
Apta para todos los

públicos

Hidden figures (2016)

Figuras ocultas

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

6
agosto
22’00 h.Basada en los cómics autobiográficos de Marjane Satrapi,

Persépolis cuenta la historia de crecimiento de una niña

iraní durante la revolución islámica de su país.

Cuando los fundamentalistas llegan al poder, la niña obser-

va los cambios: niños y niñas no entran al colegio por el

mismo sitio, el uso del velo es obligatorio para ellas… Sus

derechos se verán limitados y esto provoca conflictos con

los profesores y, a medida que crece, con la policía. Vive

su juventud presa de las estrictas normas que controlan

su vida, viendo caer bombas en su calle y siendo testigo

de las muertes que deja tras de sí la guerra entre Irak e Irán. Sus

padres, temerosos de la seguridad de su hija deciden enviarla a estudiar a

Europa, pero la falta de su familia hace que vuelva a la fatídica sociedad de su

país natal. Sin embargo, algo la llevará a marcharse de nuevo para nunca volver.

País:

Francia

Dirección: 

Marjane Satrapi

Vincent Paronnaud

Guión:

Marjane Satrapi

Vincent Paronnaud

Música:

Olivier Bernet

Voces:

Iris Lago

Marta Cárbara

Manolo García

Rosario Cavallé

Alfonso Vallés

Arsenio Corsellas

duración: 
95 minutos
No recomendada para

menores de 7 años

Persepolis (2007)

Persépolis

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

13
agosto
22’00 h.

Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la

jungla junto a sus padres, nada podría haber preparado a

Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha

enfrentado: ¡el instituto! Exploradora hasta el final, Dora no

tarda en ponerse al frente de un equipo formado por su

primo Diego y un grupo de amigos adolescentes para

encontrar a sus padres y resolver el misterio oculto tras

una ciudad de oro perdida.

Acción real para el público infantil y juvenil, basada en

la serie Dora, la exploradora. Una adaptación divertida y original

con una protagonista llena de carisma. 

País:

Estados Unidos

Dirección: 

James Bobin

Guión:

Nicholas Stoller

Matthew Robinson

Música:

John Debney

Germaine Franco

Reparto:

Isabela Merced

Eugenio Derbez

Eva Longoria

Michael Peña

Jeffrey Wahlberg

Danny Trejo

duración: 
115 minutos
Apta para todos los

públicos

Dora and the lost city of gold (2019)

dora y la ciudad perdida

Estamos aquí cine al aire libre



viernes

20
agosto
22’00 h.

En Massachusets a mediados del siglo XIX, las hermanas

March, se enfrentan al reto de llegar a la edad adulta.

Guiadas por su madre y avaladas por la fortuna de la Tía

March, crecen decididas a vivir la vida según sus propias

normas. 

Nueva adaptación de la conocida novela Mujercitas de

Louisa May Alcott. El guión se mueve entre la comedia y

el drama en una estructura que alterna dos líneas tem-

porales paralelas para cada una de las hermanas.

Mujercitas es un alegato a la fuerza femenina y a su talento

e importancia, tanto en la 'sociedad victoriana' de la costa este de EEUU en

la que se ambienta la novela, como en nuestros días.

País:

Estados Unidos

Dirección: 

Greta Gerwig

Guión:

Greta Gerwig

Música:

Alexandre Desplat

Reparto:

Saoirse Ronan

Timothée Chalamet

Emma Watson

Florence Pugh

Eliza Scanlen

Laura Dern

Meryl Streep

duración: 
129 minutos
Apta para todos los

públicos

Little Women (2019)

Mujercitas

Estamos aquí cine al aire libre



cine al aire libre

Estamos aquí

en la biblioteca también puedes encontrar otras películas sobre este tema:

-agua. Deepa Mehta, 2005 (+ 13)

-Brave. Mark Andrews y BrendaChapman, 2012 (+ de 6)

-Buda explotó por vergüenza. Hana Makhmalbaf, 2007 (todos los públicos)

-camino a la escuela. Pascal Plisson (todos los públicos)

-una cuestión de género. Mimi Leder, 2018 (todos los públicos)

-él me llamó Malala. Davis Guggenheim, 2015 (+ de 7)

-la fuente de las mujeres. Radu Mihaileanu, 2011 (7 años)

-locas de alegría. Paolo Virzì, 2016 (+ de 16)

-las maestras de la república. Pilar López Serrano, 2013 (todos los públicos)

-Mi vida sin mi. Isabel Coixet, 2003 (todos los públicos)

-Mr. link: el origen perdido. Chris Butler, 2019 (todos los públicos)

-offside. Jafar Panahi,  2007 (todos los públicos)

-el orden divino. Petra Volpe, 2017 (+ de 7)

-ralph rompe internet. Rich Moore y Phil Johnson, 2018 (todos los públicos)

-solas. Benito Zambrano, 1999 (+ de 7)

-sufragistas. Sarah Gavron, 2015 (+ de 7 años)

-vaiana. John Musker, 2016 (+ de 7 años)

-¿y ahora adónde vamos? Nadine Labaki, 2011 (+ de 7 años)


