Mujeres en el Cine y la Televisión A.C. es
una asociación civil sin fines de lucro, abierta e incluyente. Fue creada en 2002 con el
objeto de reconocer, promover y difundir los
logros de mujeres que trabajan en todas las
áreas de la cinematografía, la television y
los medios audiovisuales.
Queremos participar en la construcción de
una imagen digna, diversa y positiva de las
mujeres en la pantalla y detrás de las cámaras de cine y de televisión.
Buscamos promover el cine de mujeres,
caracterizado por la heterogenidad de su
Mirada, donde transitan diferenciaciones
en los contenidos, en la estética, en la diversidad de temas e historias, en la construcción del punto de vista.
Las mujeres establecen diferentes relaciones vinculares que recogen de su propia
experiencia, acentuando su identidad y
construyendo una interesante subjetividad;
de esta forma plasman su talento y creatividad.
El cine es un medio, un lenguaje, una forma
personal de mirar al mundo, donde podemos apreciar la individualidad del cineasta,
quien nos cuenta una historia por medio de
imágenes, sonido y metáforas.
Colaboramos con organizaciones e instituciones que trabajan con temas como la
equidad de género, la sustentabilidad, la
salud, la migración, la ecología y la violencia
doméstica, aportando nuestra experiencia
creativa desde el cine y la televisión.
Presentamos este ciclo de películas que
fueron proyectadas en la 13ª Muestra Internacional de Mujeres en el cine, que contempla una diversidad de temas, y películas de
varios países que reflejan la mirada femenina ,y todas son realizadas por mujeres.

Rosa Adela López Zuckermann

La Fundación Miguel Alemán, A. C.
tiene el gusto de invitarle a

Programa de Equidad de Género
Irma Cué Sarquís
Sergio García Ramírez
COORDINADORES

Cine Realizado por Mujeres
Muestra Internacional

Guadalupe Gómez Maganda
SECRETARIA TÉCNICA
El ciclo se proyectará de julio a
septiembre de 2018, a las 18:00 horas

Biblioteca Mexicana de
la Fundación Miguel Alemán, A. C.
Rubén Darío No. 187, Chapultepec Morales
11570, CDMX, México
Confirmación
equidad.genero@fma.com.mx
19 46 22 00 Exts. 132 y 176

Julio a septiembre de 2018
a las 18:00 hrs.

Un Día Especial
(Italia)
Miércoles 18 de julio

Jericó, El Infinito
Vuelo de los Días
(Colombia / Francia)
Miércoles 1 de agosto

El Orden Divino
(Suiza)
Miércoles 15 de agosto

Batallas Íntimas
(México)
Miércoles 29 de agosto

La Escala
(Francia / Grecia)
Miércoles 12 de septiembre

