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Introducción  
Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD, el Festival Internacional de 
Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao y la Universidad Pública del País Vasco 
UPV/EHU organizan cada año este encuentro con la intención de seguir 
avanzando en la consolidación de una herramienta tan esencial para el 
Desarrollo Humano como es la Comunicación para la Transformación Social. 
 
Desde sus inicios, el cine tiene una gran influencia en la forma de pensar, las 
actitudes y las costumbres de las personas. Por este motivo el Encuentro de 
este año está centrado en el cine de ficción, documental y de animación. 
Además, en este sector, como en tantos otros, hay una gran desigualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Por eso, KCD ONGD ha decidido 
continuar con su apuesta por visibilizar, incentivar la realización y sensibilizar a 
la sociedad sobre este tema, sin descuidar una mirada interseccional que 
muestre las dificultades añadidas que puede significar pertenecer a algunas 
áreas geográficas o colectivos. De este modo, se ha convocado a este 
Encuentro a directoras de cine, guionistas, distribuidoras; productoras y otras 
profesionales de diferentes partes del mundo y con diversas perspectivas.  
 
En la séptima edición del Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y 
Desarrollo, KCD ONGD sigue trabajando en la generación de claves para 
avanzar hacia una comunicación más igualitaria, en beneficio de todas las 
personas y todas las sociedades. Acompañando al Encuentro en su propuesta 
formativa, viene a Bilbao la 5ª Caravana de Cine Árabe realizado por Mujeres, 
muestra del Festival Internacional de Cine de Mujeres de El Cairo, Egipto. Se 
ha celebrado del 30 de mayo al 3 de junio en los Cine Golem de Bilbao. 
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1. PONENTES 
 
Además de la mesa inaugural, presentada por autoridades de la Diputación 
Foral de Bizkaia DFB, el Ayuntamiento de Bilbao la UPV/EHU y KCD ONGD, el 
encuentro contó con la participación de 21 ponentes vinculadas a diferentes 
ámbitos de la comunicación en diferentes países y territorios. 
Con este programa se consiguió reflejar los diversos ámbitos de trabajo 
vinculados al mundo audiovisual en el que las mujeres participan de forma 
poco visible y en proporciones que no representan su participación real. 
Además de la presentación de sus ponencias, el Encuentro está pensado para 
ofrecer un espacio de intercambio, generación de ideas y aprendizaje mutuo, 
entre las ponentes invitadas y en relación con el alumnado y las instituciones 
participantes. 

Ponente Procedencia Actividad 
Profesional Ponencia en el encuentro 

Marilyn Solaya Cuba Guionista y cineasta 
El cuerpo social sexual de 

La Nación Cubana: Del 
documental a la ficción 

Marta 
Rodríguez Colombia Cineasta El cine ya no es en Blanco y 

Negro 

Adriana Hoyos Colombia/España Productora e 
integrante de CIMA 

Artes combinadas y 
complementarias Amaia 

Nerecán Euskadi 

Profesora de 
Comunicación 

Audiovisual en la 
UPV/EHU 

Anaís 
Taracena Guatemala 

Capacitadora e 
integrante de la Red 

Tz’ikin 

Cine desde la comunalidad 
y procesos formativos 

Luna Marán México 

Fundadora del 
“Campamento 

audiovisual 
itinerante” y la red 

de cines 
comunitarios “Aquí 

Cine en México” 

El cine desde la 
comunalidad: Estética de lo 

social 

Paula Heredia El Salvador/ 
Estados Unidos 

Directora de cine en 
El Salvador y USA Trayectoria en dos mundos 

Tabara Ly 
Wane Senegal 

Productora de 
documentales para 
Groupe Lydel Com 

El cine. Herramienta de 
empoderamiento para las 

mujeres africanas 
Agnes Nasozi 

Kamya Uganda/España Guionista en 
Uganda y Sevilla 

Representación de las 
Mujeres en Uganda: 



7º Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo  “Emakumeon Klaketa” Página 5 
 

Etnografía, cine y flamenco 

Amal Ramsis Egipto 

Directora del Cario 
International 

Women’s Film 
Festival Realizadoras árabes y cine 

político Wafa jamil Palestina/Suecia Directora de cine 
Amber Fares Líbano/Canadá Directora de cine 
Hind Soufani Palestina Directora de cine 

Virginia Yagüe España Guionista Situación de las mujeres en 
el cine - España 

Greta 
Frankenfeld Argentina/Euskadi 

Técnica de 
proyectos en KCD 

ONGD 

Acciones positivas, 
resultados positivos 

Marta 
Figueras España Productora y 

delegada de CIMA 
Producir desde la 

independencia 

Begoña 
Vicario Euskadi 

Directora de cine de 
animación en 

Euskadi y profesora 
de Cine de 

Animación en la 
UPV/EHU 

Animación y diversidad de 
género 

Isabel 
Herguera Euskadi Directora de cine de 

animación 

Anna Solà España Integrante de Dràc 
Magic 

Distribución y divulgación de 
cine hecho por mujeres 

Nieves Maroto España Junta Directiva de 
CIMA 

Ana Gutiérrez España 
Directora de 

Zinemakumeak 
Gara! 

 

Resumen de nacionalidades 
Latinoamérica 7 

África 2 
Mundo árabe 4 

Euskadi 4 
España 4 
Total 21 
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2. TEMAS TRATADOS 
Cada una de las ponencias enmarcadas en el 7º Encuentro Internacional de 
Cultura, Comunicación y Desarrollo, trata de aportar un nuevo punto de vista 
sobre las diferentes realidades del mundo de la comunicación audiovisual y la 
participación de las mujeres. 

 El cuerpo social sexual de La Nación Cubana: Del documental a la 
ficción 

Marilyn Solaya relata en su ponencia la construcción de género y el modelo  
tradicional de mujer en Cuba adentrándose en sus dos obras “En el cuerpo 
equivocado” y “Vestido de novia” que retratan la vida de la primera persona que 
pudo acceder una reasignación de sexo en Cuba. 

 El cine ya no es en Blanco y Negro 
Marta rodríguez, pionera cineasta en Colombia, se adentra en el conflicto 
armado en este país y su influencia en el día a día de los estratos sociales más 
afectados por este tipo de conflictos. 

 Artes combinadas y complementarias 
Adriana Hoyos, es una productora y artista de origen colombiano vinculada a la 
asociación de mujeres cineastas y medios audiovisuales CIMA. Entrevistada 
por Amaia Nerecan, profesora de la UPV/EHU, cuenta su experiencia como 
productora y artista multidisciplinar, así como las estrategias que CIMA propone 
para apoyar la producción de obras dirigidas por mujeres. 

 Cine desde la comunalidad y procesos formativos. 
A través de su experiencia en la Red T’zikin de Guatemala, Anaís Taracena 
cuenta cómo el video comunitario no tiene una definición fija y sin embargo 
puede ser entendido como una forma de expresión donde las mismas personas 
se apropian de las herramientas audiovisuales para contar sus propias 
realidades. 

 El cine desde la comunalidad: Estética de lo social. 
Luna Marán, realizadora comunitaria en Oaxaca, México, reflexiona sobre los 
discursos hegemónicos que se validan por medio del cine, y cómo desde la 
creación se puede poner atención a estos, cuestionarlos y proponer historias 
que representen la diversidad. 

 Trayectoria en dos mundos. 
Paula Heredia narra su experiencia entre la industria cinematográfica y 
televisiva estadounidense y su proyecto de empoderamiento y desarrollo para 
la juventud e infancia desde el cine en Suchitoto. 

 El cine. Herramienta de empoderamiento para las mujeres 
africanas. 

Tabara Ly Wane habló sobre la importancia de que las mujeres africanas 
puedan acceder a los procesos de producción audiovisual para que su 
perspectiva quede reflejada en los productos comunicativos y aportó su 
experiencia en Senegal como realizadora. 
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 Representación de las Mujeres en Uganda: Etnografía, cine y 
flamenco. 

Agnes Nasozi Kamya desarrolló en su ponencia su trabajo como guionista en la 
tarea de retratar a las mujeres de Uganda y sus vivencias, así como la realidad 
intercultural del mundo de hoy. 

 Realizadoras árabes y cine político. 
Amal Ramsis, Wafa Jamil, Amber Fares y Hind Shoufani, 4 directoras árabes 
que han retratado en sus películas las diferentes realidades de las mujeres en 
sus respectivos países reflexionan conjuntamente sobre su papel como 
cineastas en el desarrollo político de sus contextos. 

 Situación de las mujeres en el cine – España. 
Virginia Yagüe, presidenta de CIMA, realizó la presentación de los resultados 
del Informe de esta entidad sobre la situación de la mujer en el cine en España 
haciendo una reflexión sobre las conclusiones aportadas por el informe. 

 Acciones positivas, resultados positivos. 
Greta Frankenfeld, técnica de proyectos de KCD, repasó la evolución de las 
acciones realizadas por la ONGD buscando el desarrollo equitativo y la 
consolidación de herramientas de comunicación que cuenten con la 
participación de las mujeres en igualdad de condiciones. 

 Producir desde la independencia. 
Marta Figueras, productora de grandes producciones nacionales, relata su 
habló de su experiencia personal en el campo de la producción y el viraje 
profesional de grandes presupuestos a proyectos de mayor calado social. 

 Animación y diversidad de género. 
Begoña Vicario expuso una perspectiva del trabajo de las mujeres en el ámbito 
de la animación y sus aportaciones al tratamiento de la diversidad de género y 
sexual de sus trabajos animados. Por su parte, Isabel Herguera realizó una 
presentación audiovisual sobre su trabajo con mujeres en la India utilizando la 
animación como herramienta de empoderamiento y desarrollo. 

 Distribución y divulgación de cine hecho por mujeres. 
Anna Solà, Nieves Maroto y Ana Gutiérrez diagnosticaron en esta mesa 
redonda cuál es el papel de la distribución y la producción en el apoyo a la 
diversidad de género, el uso de cuotas y de apoyo económico. 
 

3. ALUMNADO 
El 7º Encuentro de Cultura, Comunicación y Desarrollo ha tenido en esta 
edición 31 inscripciones.  
Se realizó una convocatoria mediante mailing propio a personas socias e 
interesadas, campaña divulgativa en redes sociales y distribución del programa 
del Encuentro. Asimismo, la UPV/EHU realizó su propia convocatoria. 
Las inscripciones se realizaron a través del propio sitio web de los Cursos de 
verano de la universidad 
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Género Número % 

Mujeres 27 87,10% 
Hombres 4 12,9% 
Total 31 100,00% 

 
Asimismo, era posible seguir el encuentro a través del servicio de streaming 
desde el mismo sitio web, acercando de este modo la información a más 
personas interesadas que no pudieran asistir personalmente. 
 

4. PRENSA Y DIFUSION 
Con el firme propósito de hacer de este encuentro una referencia y de que el 
mensaje y los objetivos lleguen al mayor número de personas posibles, se ha 
realizado un llamamiento a la prensa enviando tanto notificaciones de inicio de 
actividad así como una nota de prensa informando de su inauguración. 
La difusión resultó efectiva ya que el encuentro recibió la cobertura de 
diferentes medios de comunicación escrita, de radio e internet. Algunos medios 
se acercaron al encuentro a entrevistar a las ponentes y dar cuenta de su 
realización; en otros casos fueron las ponentes y las personas integrantes de 
KCD ONGD las que se acercaron a los estudios de radio; además, se 
realizaron varias menciones en medios de comunicación digitales y de prensa 
escrita incluyendo la UPV/EHU. 
 

5. MATERIAL INFOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO 
De cara al encuentro se ha realizado el diseño de un cartel propio para el 
evento así como programas de mano en los que se resumen las ponencias así 
como el calendario y horario del evento para que puedan servir como reclamo 
publicitario. También se imprimen varios roll-ups con el cartel del evento para 
su promoción. 
Además, durante el evento se realiza un making of en el que se resumen lo 
ocurrido durante los 3 días que dura el Encuentro, gracias a la colaboración de 
varias ponentes y personas asistentes que participaron en las entrevistas. El 
resultado final se difunde en las plataformas Youtube y Vimeo para su 
disponibilidad pública. 
En los materiales divulgativos realizados, se ha incluido el logotipo de la 
Diputación Foral de Bizkaia como entidad colaboradora. 
 

6. CARAVANA 
Como herramienta con identidad propia, pero a la vez complementaria del 7º 
Encuentro, se ha desarrollado en los Cines Golem Alhondiga la 5ª Caravana de 
Cine Árabe realizado por Mujeres, un espacio de proyección de obras 
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seleccionadas en el Cario International Women’s Film Festival en el que las 
propias cineastas llevan a cabo un cine fórum posterior al visionado. 
Esta muestra tiene entre sus propósitos principales visibilizar activamente a 
mujeres realizadoras del mundo árabe. La caravana es parte del Festival 
Internacional de Cine de Mujeres de El Cairo. Esta actividad se propone 
deshacer los estereotipos mutuos sobre las mujeres árabes y la sociedad 
occidental, mostrar imágenes de mujeres árabes empoderadas, acercar temas 
y perspectivas árabes a la sociedad vasca, crear espacios interseccionales de 
realizadoras y público (interculturalidad, género, religiones, temáticas), entre 
otros. En Bilbao se han realizado cinco ediciones, consolidándose el espacio 
de referencia. 
 

 
Un elemento clave de la caravana es una constante presencia de público 
masculino, tratándose de una muestra de cine de mujeres. La proporción 
promedio del 21% de hombres permite que se acerquen a un discurso 
femenino y, al menos en algunos casos, feminista, añadiendo una clave de 
género a los factores culturales y religiosos. 
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La programación de este año ha contado con la presencia de 4 directoras y 7 
proyecciones: 
 

Día Cineasta/ Encargada Cine 
Forum Película 

Lunes 
Amal Ramsis, directora del 

festival en El Cairo 
Dina Ahmed, codirectora 

Selección videos del minuto + In 
Light of Revolution 

Martes Wafa`Jamil, directora Strong Will + Coffee for all nations 
Miércoles -- Haunted 

Jueves Hind Shoufani, directora Trip Along Exodus 
Viernes Amber Fares, directora Speed Sisters 
 
En los materiales divulgativos realizados, se ha incluido el logotipo de la 
Diputación Foral de Bizkaia como entidad colaboradora. 
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7. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
La última actividad de la jornada estuvo destinada a recoger un resumen de los 
aspectos observados y destacar algunas propuestas de trabajo a futuro para 
una mayor visibilidad y prospección de las mujeres en el mundo audiovisual. 
Estas fueron las aportaciones realizadas tanto por las ponentes como por el 
alumnado. 
Esta información se incorporará a las ponencias a fin de obtener un análisis 
global de la realidad de las mujeres en el mundo audiovisual, junto con sus 
causas y consecuencias; y para avanzar en la elaboración de propuestas. 
 
Análisis

 El tema de la distribución es lo más complicado, ¿Qué pasa con la distribución? 
La hegemonía y los monopolios de exhibición no permiten llegar a las salas y no 
se construye ese gusto por el cine local.  

 El problema es la financiación genera un dilema entre recursos financieros y 
expresión artística. 

 El cine es poder por eso existe el monopolio del cine. 

 Las mujeres hacen pocas películas y obtienen nominaciones, por lo cual lo 
estarán haciendo bien. 

 ¿Qué mujeres representa el cine “modelo patriarcal”?. Representan modelos. 

 Para educar a un hijo hace falta una tribu. Yo crío, y lo dicho queda, pero la tribu 
también. 

 Hay muchas audiencias y muchos productos. Experiencias diversas, las 
pantallas grandes llegan a mucha gente. 

 Si tus películas no va a las grandes pantallas no significa que sean malas. 

 Las mujeres siempre están lavando platos para comer. 
 Reivindicar derechos y oportunidades y que haya pantallas es un derecho. 

 Si hay violencia machista da igual la ley. 

 Se subestima a la mujer en cuanto a gestión de recursos y capacidad intelectual. 
 
Propuestas  

 Organizar cineclubes. 

 Exigir cuotas de igualdad a los gobiernos. 

 Contratos a mujeres signifiquen puntos para obtener fondos para la producción 

 Diversidad en la representación cultural, de género, sexual, de idiomas.  
 Crear redes y mecanismos de presión. 

 Aprender de las experiencias de otras y otros. 

 Juntas podemos cambiar cosas. 
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 Cada obra es un lujo y no sabemos a dónde pueden llegar. Hay que tener 
paciencia e insistir. 

 Todos queremos nuestras voces en los medios tradicionales, estar en los 
grandes medios, pero hay otros medios en los que entrar. 

 Rescatar procesos, cómo transformar y cómo comunicar. 

 Construir audiencia, educar la audiencia y proyectos para ellos, porque llegar 
lejos no significa llegar hondo. 

 Las fórmulas del dinero y el cine no siempre van juntas, a menos que sea tu 
proyecto. 

 Crear públicos amplios. 

 Traer a los hombres a estos espacios a que hablemos de lo que pasa a las 
mujeres. 

 Todo tipo de pantallas para todo tipo de público. 

 Hay una barrera insalvable que no se supera por las buenas o hablando. Hay 
atajos, como las normas; por ejemplo, Suecia: medios y dinero público para que 
las mujeres hagan cine, pero la que se liaría aquí… 

 Invito a soñar, fracasar y volver a intentar y seguir. 

 Contar con humor, hacer formas atractivas, ser breves, hacerlo lúdico. 
 Escuelas de formación. Transmitir a las nuevas generaciones, que la gente joven 

se anime. 

 Hacer mucho cine. 

 No se puede parar, es necesario seguir y consolidar la diferencia lograda. 

 Juntar, compartir, generosidad y transmitir: 4 palabras como estandarte. 

 


