CICLO DE CINE FEMINISTA / DONA SANA

“AGENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES
PARA EL CAMBIO SOCIAL”

MIÉRCOLES 22 DE ENERO
Ni Dios, ni patrón, ni marido (2010), de Laura Mañá.
En 1896, Virgina Bolten, una conocida anarquista de treinta años, llega a Buenos Aires en donde
se encuentra con su amiga Matilde, que junto con otras mujeres está trabajando en la
hilandería de Genaro Volpon, bajo las penosas condiciones de la época. Matilde, Filomena,
Rosalía y otras operarias de la hilandería se reúnen en torno a Virginia para llevar a cabo un
viejo proyecto de ésta: editar un periódico que denuncie la doble explotación a la que es
sometida la mujer del siglo XIX: por su condición de clase y por su género. Deciden llamarlo "La
voz de la mujer". Cuando Lucía Boldoni, Prima Donna de la lírica nacional, se entera de la
existencia de ese grupo de mujeres que practican, de alguna manera, una militancia feminista,
se interesa por él y decide concurrir al baile ocultando su verdadera identidad.
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=LLh8AX0tcY0

MIÉRCOLES 29 DE ENERO
Pan y Rosas (2000), de Ken Loach
Maya y Rosa son dos hermanas mexicanas que trabajan, en condiciones de explotación, como
limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles. Un encuentro con Sam, un
apasionado activista norteamericano, cambiará sus vidas. Gracias a Sam, toman conciencia de
su situación laboral y emprenden una campaña de lucha por sus derechos, pero corren el riesgo
de perder su trabajo y de ser expulsadas del país.
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=clJeC5mSMYA

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO
Made in L.A. (2007), de Almudena Carracedo
Made in L.A. (“Hecho en Los Ángeles”), película ganadora de un Premio Emmy,documenta la
extraordinaria historia de tres inmigrantes Latinas, costureras en talleres de explotación en Los
Ángeles, que se embarcan en una odisea de tres años para conseguir protecciones laborales
básicas de una famosa tienda de ropa. Con un estilo de cine directo e intimista, Made in L.A.
revela el impacto de esta lucha en la vida de las tres mujeres, a medida que la experiencia las
transforma. Conmovedora, simpática y profundamente humana, Made in L.A. es una historia
sobre la inmigración, el poder de la unidad, y el valor que se necesita para encontrar tu propia
voz.
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Nr1ABz65hXI

MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO
Made in Dagenham (2010), de Nigel Cole
En 1968, casi 200 trabajadoras de la planta Ford Dagenham organizaron una huelga para
reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. El resultado de la protesta fue la
aprobación de la Equal Pay Act. Basada en hechos reales.
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=QDLFGhNa8ug
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