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Marisa Paredes en un fotograma de Silencios, de Jesús Méndez. Cortesía de Cortos por la Igualdad. 

IGUALES PERO MENOS 

Bel Carrasco 

IX Edición de Cortos por la Igualdad 

Sala Rialto 

Filmoteca de CulturArts IVAC 

Plaza del Ayuntamiento, 17. Valencia 

Miércoles 14 de octubre de 2015, a las 20.00h 

En la lucha por la igualdad de géneros en Occidente se han obtenido bastantes victorias, pero quedan 

todavía muchos combates por librar. Erradicar por completo la violencia sexista, la discriminación salarial 

que padece la mujer y su dificultad para acceder a puestos de poder y responsabilidad. También liberarle 

del peso de las tareas domésticas y familiares que suele recaer sobre sus hombros. 

Visibilizar ese tipo de situaciones  es el objetivo de Cortos por la Igualdad, un certamen de cortometrajes 

organizado por la Asociación por la Coeducación con apoyo de CulturArts y la Universitat de València.  

Un DVD colectivo que reúne los cinco títulos ganadores se presenta el 14 de octubre, a las 20 horas, en el 

Rialto. La falta de apoyo a los directores noveles se pone de manifiesto en la gran cantidad de obras 

presentadas, casi 300 entre las que se seleccionaron 164 títulos. 



 

Fotograma de Superhéroes, de Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar. Imagen cortesía de Cortos por la Igualdad. 

Los tres cortometrajes ganadores de esta  IX edición de Cortos por la Igualdad son: Silencios, de Jesús 

Méndez; Diana en la red de Fundación Tus Ojos, con guión de  Cristina Linares; y La Petite fille, de 

Guillermo Alcalá-Santaella Lloréns. El jurado concedió una mención especial a Superhéroes, de Natxo 

Alapont y Abdelatif Hwidar y a Maeve, de Iván Albacete, un corto de animación premiado también por 

CulturArts por su interés cinematográfico. 

La veterana actriz Marisa Paredes es la protagonista de Silencios que aborda el espinoso tema del maltrato 

y el silencio cómplice en torno a la víctima. “No puedo concebir el arte como algo neutro”, dice su director 

Jesús Méndez. “Mi manera de entender el cine es el compromiso social. Escribo sobre aquello que me 

incomoda o me molesta y había llegado el momento de indagar sobre la violencia de género, y el mundo 

que rodea a la víctima y al verdugo. Sobre el silencio que cohabita con el miedo y con el dolor. Había visto 

varios proyectos relacionado con la violencia de género, pero ninguno abordaba el entorno más próximo. 

Me interesaba mostrar las razones que llevan a un testigo a mirar hacia otro lado cuando presencia un acto 

violento. Para ello, dimos el punto de vista de la madre del agresor, puesto que entendíamos que el 

conflicto sería mucho más rico. Ya que los medios técnicos y económicos eran muy limitados, hicimos un 

ejercicio de estilo. Todo sucede en una única estancia, con tan solo una actriz”. 

Implicar a Paredes fue sencillo. “Nos pusimos en contacto con su representante y le gustó el proyecto”, 

cuenta Méndez. “Ha sido un lujo trabajar con ella, tanto a nivel artístico como humano. Marisa ha sido todo 

generosidad y profesionalidad, hemos aprendido muchísimo de ella e hizo que todo el rodaje fluyera de una 

manera mágica”. 



 

Fotograma de Maeve, de Iván Albacete. Imagen cortesía de Cortos por la Igualdad. 

Diana en la red plantea el tema de la violencia machista que sufren las adolescentes a través de las nuevas 

tecnologías y La Petite fille muestra la relación entre una abuela y su nieta que sueña con ser 

aviadora. Superhéroes es una original reflexión sobre la conciliación familiar y el valor que merece el 

trabajo femenino, y Maeve, con imágenes muy sugestivas, ahonda en cómo el machismo se transmite e 

implanta también en la mente de algunas mujeres. 

Mujer y audiovisual 

La selección de 2015  evidencia varias paradojas muy significativas, señalan los organizadores. “Por 

ejemplo, que el título de uno de los cortos, Superhéroes, cuando habla de una mujer use el masculino plural 

nos recuerda lo lejos que estamos de un lenguaje no sexista”, dice Paqui Méndez, directora del certamen. 

“También es muy revelador que la mayoría de cortos están dirigidos por hombres, reflejo  de la falta de 

medidas de acción positivas que ayuden a paliar la enorme discriminación que padecen las mujeres del 

sector audiovisual. Los directores están mejor situados en la industria y por tanto más capacitados para 

ofrecer más productos y de mejor factura”. 

Aunque cada vez son más las mujeres que se ponen detrás de la cámara, siguen siendo mayoritarios los 

hombres en las producciones audiovisuales, situación repetidamente denunciada por Cima (Asociación de 

Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales). Cima lucha por la igualdad de oportunidades en acceso a 

puestos de dirección y decisión, por una imagen no sesgada y más real de la mujer en los medios y por 

promover la presencia paritaria en las áreas públicas del sector. 

 

 



 

FESTIVAL CORTOMETRAJES PARA LA IGUALDAD 

Contra la desigualdad, en pequeña dosis 

 
Marisa Paredes, durante el rodaje de 'Silencios' 

La Filmoteca presenta este miércoles un DVD con los 
ganadores del IX Festival de Cortometrajes de la 
Igualdad en el que, paradójicamente (o no), 
participan más hombres que mujeres 

13/10/2015 -  

VALENCIA. Como cada año, y ya van nueve, la Filmoteca Valenciana será el marco 
de la presentación del DVD que recopila los cortometrajes ganadores de la IX 
edición del Festival Cortometrajes para la Igualdad. En esta ocasión, los premios 
ha ido para Silencios(Jesús Méndez), Diana en la red (Fundación Tus Ojos, con 
guión de Cristina Linares) y La Petite fille (de Guillermo Alcalá-Santaella 
Lloréns). 

En esta edición ha sido 164 los trabajos admitidos, cortometrajes que tocan temas 
como la violencia machista entre adolescentes o la intrafamiliar. Lo curioso, según 

https://www.facebook.com/CortometrajesPorLaIgualdad
https://cortosilencios.wordpress.com/


la organización, es el elevado número de directores que han tomado parte en la cita 
frente al de directoras. Una muestra más, paradójicamente, de lo mucho que queda 
por hacer en el terreno de la igualdad de género. 

Según Paqui Méndez, directora del certamen “me preocupa, como mujer de 
CIMA (Asociación de mujeres cineastas y medios audiovisuales), y feminista, la 
baja participación este año de mujeres directoras. En esta edición han participado 
el triple de directores que directoras, de un total de 164 trabajos admitidos. Se ha 
notado mucho la a falta de medidas de apoyo a las directoras, la 
realidad es que los directores masculinos están mejor situados en la 
industria y, como consecuencia, más capacitados para ofrecer más productos y de 
mejor factura, hay que trabajar por acciones positivas para fomentar la 
participación de las mujeres como se hizo en otra época para fomentar las óperas 
primas”. 

El DVD colectivo que recogerá estos cinco trabajos, se presentará el próximo 
miércoles 14 de octubre en el la Filmoteca, a las 20 h. 

Los ‘silencios’ de Marisa Paredes 

Silencios, que cuenta con una brillante interpretación de Marisa Paredes, hace 
un uso tremendamente expresivo del fuera de campo para poner el acento en la 
dificultad de romper el silencio por parte de los familiares que, día a 
día, son testigos de la violencia machista. El silencio cómplice con el 
maltratador, por parte de la sociedad que rodea a la víctima, es el centro de este 
cortometraje magnífico. 

Un tema similar es el que aborda Diana en la red también gira en torno a la 
violencia machista que sufren, en este caso, cada vez más chicas 
adolescentes, como consecuencia de los clichés del amor romántico y del 
uso de las nuevas tecnologías como herramientas de control. El jurado 
valoró que se trata, pues, de un material excelente para que los más jóvenes 
reflexionen sobre un problema con el que muchos de ellos se sentirán 
identificados. 

Por su parte La Petite fille, muestra la conmovedora relación entre una abuela y su 
nieta, que lucha por su sueño de ser aviadora. Su principal mérito, además de la 
fotografía de Anna Grenman, es que logra deslizar, con sutileza y una gran 
sensibilidad, temas relacionados con la igualdad de género y la memoria histórica. 

Además de los tres ganadores, el jurado ha concedido una mención especial 
a Superhéroes(Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar), que introduce de forma 
desenfadada el tema de la conciliación familiar y del valor que se le da –o 
no– a la carrera profesional de las mujeres. Un debate de actualidad, en un 
momento en que se recupera socialmente, cierta idea regresiva a la crianza y los 
cuidados. 



En este sentido, Superhéroes, (cuyo título, como señaló el jurado, encierra una 
triste paradoja)dialoga temáticamente con Maeve (Iván Albacete), película 
premiada por CulturArts IVAC por su especial interés cinematográfico. 

Maeve es un corto de animación, de estética muy sugerente, que trata un tema 
controvertido: cómo el sistema patriarcal y la desigualdad que genera, están 
absolutamente normalizados e interiorizados por hombres y mujeres. Cómo 
subsisten y se transmiten los estereotipos de generación en generación con la 
colaboración, más o menos activa, de determinadas mujeres y sus micromachismos 
inconscientes. 

La selección de 2015, apuntó Mendez, evidencia claramente varias paradojas muy 
significativas. Por un lado, que el título de uno del corto Superhéroes, cuando 
habla de una mujer, esté escrito en masculino plural, nos recuerda lo lejos que 
estamos de un lenguaje no sexista. 

Hacen falta medidas positivas 

Por otro, el hecho de que, aunque las temáticas son de gran interés en la lucha 
contra la discriminación de la mujer, tal y como describen las bases, los cortos 
están dirigidos por hombres. Esto es sólo el reflejo y la consecuencia lógica 
de la falta de medidas de acción positivas que ayuden a paliar la 
enorme discriminación que padecen las mujeres del audiovisual. La 
realidad es que los directores están mejor situados en la industria y, como 
consecuencia, más capacitados para ofrecer más productos y de mejor factura. 

Aunque cada vez son más las mujeres que se ponen detrás de la cámara, siguen 
siendo mayoritarios los hombres en las producciones audiovisuales, situación 
repetidamente denunciada por CIMA que lucha por la igualdad de 
oportunidades en acceso a puestos de dirección y decisión, por una 
imagen no sesgada y más real de la mujer en los medios y por promover la 
presencia paritaria en las áreas públicas del sector. 

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015, ha estado formado por Nuria 
Castellote, en representación de CulturArts IVAC; Inés Soler en representación 
de la Unitat d'Igualtat de la UVEG y, como observadoras, Inés Giménez, profesora 
emérita del IES Misericordia e Isabel Almela en representación del área de la 
Dona de CCOO-PV. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La Filmoteca de CulturArts acoge la entrega de premios 

de la IX edición de 'Cortos por la Igualdad' 

 

La Filmoteca de CulturArts acoge la entrega de premios de la IX edición de 'Cortos por la Igualdad' 'Cortos por 

la Igualdad' celebra este miércoles 14 de octubre, a las 20.00 horas, en la sala Berlanga de la Filmoteca de 

CulturArts, la entrega de premios de su IX edición y la proyección del DVD colectivo que recoge los cinco 

cortometrajes galardonados, según ha señalado la Generalitat Valenciana en un comunicado. 

 

 EUROPA PRESS. 13.10.2015 'Cortos por la Igualdad' celebra este miércoles 14 de octubre, a las 20.00 horas, 

en la sala Berlanga de la Filmoteca de CulturArts, la entrega de premios de su IX edición y la proyección del 

DVD colectivo que recoge los cinco cortometrajes galardonados, según ha señalado la Generalitat Valenciana 

en un comunicado. En esta edición se han premiado los cortometrajes 'Silencios de Jesús Méndez'; 'Diana en 

la red' de la Fundación Tus Ojos, con guión de Cristina Linares, y 'La Petite fille' de Guillermo Alcalá-Santaella 

Llorens. Además de los tres ganadores, el jurado ha concedido una mención especial a 'Superhéroes' de Natxo 

Alapont y Abdelatif Hwidar, mientras que el premio que otorga CulturArts al especial interés cinematográfico ha 

recaído en esta edición en 'Maeve' de Iván Albacete. Tras la proyección de los cortometrajes está prevista una 

mesa redonda con Jesús Méndez, director de 'Silencios'; Guillermo Alcalá-Santaella Llorens, director de 'La 

petite fille'; Iván Albacete, responsable de Maeve; Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar, directores de 

'Superhéroes'; Cristina Linares y Carla Chasco, guionista y productora de 'Diana en la red'.  

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015 ha querido premiar películas que abordan la violencia 

intrafamiliar y machista entre adolescentes, según han explicado en el comunicado. El certamen tiene como 

objetivo incentivar los cortometrajes que aborden temáticas sociales relacionadas con la discriminación de la 

mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real: coeducación, violencia de género, acoso o abuso sexual, roles 

históricos, participación de la mujer en la vida social; conciliación con la vida laboral; políticas de igualdad; 

techo de cristal; invisibilidad; discriminación laboral o salarial. 'Cortos por la Igualdad' cuenta con el apoyo de 

CulturArts IVAC; la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València (UV); los sindicatos CCOO, Intersindical y 

UGT; así como Seguros Atlantis, la Editorial Edicions 96, Cine en Violeta, la empresa ViveImagen y el estudio 

de diseño Signo Visual. 

 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2578447/0/filmoteca-culturarts-acoge-entrega-premios-ix-edicion-

cortos-por-igualdad/#xtor=AD-15&xts=467263 

http://www.20minutos.es/noticia/2578447/0/filmoteca-culturarts-acoge-entrega-premios-ix-edicion-cortos-por-igualdad/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2578447/0/filmoteca-culturarts-acoge-entrega-premios-ix-edicion-cortos-por-igualdad/#xtor=AD-15&xts=467263


 

CULTURA 

Cortos por la igualdad 

Iguales pero menos 

Fotograma de uno de los cortos ganadores que se proyectarán en el Rialto. EL MUNDO 

Cinco títulos han sido premiados en el certamen Cortos por la igualdad 

que organiza la Asociación por la Coeducación 

Serán presentados el próximo jueves en el Teatro Rialto 

En la lucha por la igualdad de géneros en Occidente se han obtenido bastantes 

victorias, pero quedan todavía muchos combates por librar. Erradicar por 

completo la violencia sexista, la discriminación salarial que padece la mujer y 

su dificultad para acceder a puestos de poder y responsabilidad. También 

liberarle del peso de las tareas domésticas y familiares que suele recaer sobre 

sus hombros. 



Visibilizar ese tipo de situaciones es el objetivo de Cortos por la Igualdad, un 

certamen de cortometrajes organizado por la Asociación por la Coeducación 

con apoyo de CulturArts y la Universitat de València. Un DVD colectivo que 

reúne los cinco títulos ganadores se presenta el 14 de octubre, a las 20 horas, 

en el Rialto. La falta de apoyo a los directores noveles se pone de manifiesto 

en la gran cantidad de obras presentadas, casi 300 entre las que se 

seleccionaron 164 títulos. 

Los tres cortometrajes ganadores de esta IX edición de Cortos por la 

Igualdadson: Silencios, de Jesús Méndez; Diana en la red de Fundación Tus 

Ojos, con guión de Cristina Linares; y La Petite fille, de Guillermo Alcalá-

Santaella Lloréns. El jurado concedió una mención especial a Superhéroes, de 

Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar y a Maeve, de Iván Albacete, un corto de 

animación premiado también por CulturArts por su interés cinematográfico. 

La veterana actriz Marisa Paredes es la protagonista de Silencios que aborda 

el espinoso tema del maltrato y el silencio cómplice en torno a la víctima. 

"No puedo concebir el arte como algo neutro", dice su director Jesús Méndez. 

"Mi manera de entender el cine es el compromiso social. Escribo sobre aquello 

que me incomoda o me molesta y había llegado el momento de indagar sobre 

la violencia de género, y el mundo que rodea a la víctima y al verdugo. Sobre el 

silencio que cohabita con el miedo y con el dolor. Había visto varios proyectos 

relacionado con la violencia de género, pero ninguno abordaba el entorno más 

próximo. Me interesaba mostrar las razones que llevan a un testigo a mirar 

hacia otro lado cuando presencia un acto violento", asegura. Para ello, da el 

punto de vista de la madre del agresor, para que la visión del conflicto fuera 

mucho más rica. Con medios técnicos y económicos muy limitados, hace un 

ejercicio de estilo. Todo sucede en una única estancia, con tan solo una 

actriz. 

Implicar a Paredes fue sencillo. "Nos pusimos en contacto con su representante 

y le gustó el proyecto", cuenta Méndez. "Ha sido un lujo trabajar con ella, tanto 

a nivel artístico como humano. Marisa ha sido todo generosidad y 

profesionalidad, hemos aprendido muchísimo de ella e hizo que todo el rodaje 

fluyera de una manera mágica". 

Diana en la red plantea el tema de la violencia machista que sufren las 

adolescentes a través de las nuevas tecnologías y La Petite fille muestra la 



relación entre una abuela y su nieta que sueña con ser 

aviadora. Superhéroes es una original reflexión sobre la conciliación familiar y 

el valor que merece el trabajo femenino y Maeve, con imágenes muy sugestiva, 

ahonda en cómo el machismo se transmite e implanta también en la mente de 

algunas mujeres. 

Mujer y audiovisual 

La selección de 2015 evidencia varias paradojas muy significativas, señalan los 

organizadores. Por ejemplo, que el título de uno de los cortos, Superhéroes, 

"cuando habla de una mujer use el masculino plural nos recuerda lo lejos que 

estamos de un lenguaje no sexista", dice Paqui Méndez, directora del 

certamen. 

"También es muy revelador que la mayoría de cortos están dirigidos por 

hombres, reflejo y de la falta de medidas de acción positivas que ayuden a 

paliar la enorme discriminación que padecen las mujeres del sector audiovisual. 

Los directores están mejor situados en la industria y por tanto más capacitados 

para ofrecer más productos y de mejor factura". 

Aunque cada vez son más las mujeres que se ponen detrás de la cámara, 

siguen siendo mayoritarios los hombres en las producciones audiovisuales, 

situación repetidamente denunciada por Cima (Asociación de Mujeres 

Cineastas y Medios Audiovisuales). Cima lucha por la igualdad de 

oportunidades en acceso a puestos de dirección y decisión, por una imagen no 

sesgada y más real de la mujer en los medios y por promover la presencia 

paritaria en las áreas públicas del sector. 

 
BEL CARRASCO. Valencia 
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La Filmoteca de CulturArts presenta la IX 
edición de Cortos por la Igualdad 
13/10/2015 | elperiodic.com   

Cortos por la Igualdad celebrará mañana miércoles 14 de octubre, a las 20.00 
horas, en la sala Berlanga de la Filmoteca de CulturArts, la entrega de premios 

de su IX edición y la proyección del DVD colectivo que recoge los cinco 

cortometrajes galardonados. En esta edición se han premiado los cortometrajes 
Silencios de Jesús Méndez; Diana en la red de la Fundación Tus Ojos, con guión 

de Cristina Linares, y La Petite fille de Guillermo Alcalá-Santaella Llorens. 
Además de los tres ganadores, el jurado ha concedido una mención especial a 

Superhéroes de Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar; el premio que otorga 
CulturArts al especial interés cinematográfico ha recaído en esta edición en 

Maeve de Iván Albacete. Tras la proyección de los cortometrajes está prevista 
una mesa redonda con Jesús Méndez (director de Silencios), Guillermo Alcalá-

Santaella Llorens (director de La petite fille), Iván Albacete (director de Maeve), 
Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar (directores de Superhéroes), Cristina Linares y 

Carla Chasco (guionista y productora de Diana en la red). 

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015 ha querido premiar películas 

que abordan la violencia intrafamiliar y machista entre adolescentes. 

El certamen tiene como objetivo incentivar los cortometrajes que aborden 
temáticas sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por 

la igualdad efectiva y real: coeducación, violencia de género, acoso o abuso 
sexual, roles históricos, participación de la mujer en la vida social; conciliación 

con la vida laboral; políticas de igualdad; techo de cristal; invisibilidad; 
discriminación laboral o salarial. 

Cortos por la Igualdad cuenta con el apoyo de CulturArts IVAC; la Unitat 
d'Igualtat de la Universitat de València; los sindicatos CCOO, Intersindical y UGT; 

así como Seguros Atlantis, la Editorial Edicions 96, Cine en Violeta, la empresa 
ViveImagen y el estudio de diseño Signo Visual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anaïs Menguzzato: "Desde las aulas 
vamos a combatir la violencia contra las 
mujeres" 
15/10/2015 | elperiodic.com   

La directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, Anaïs 

Menguzzato, ha asistido en la Filmoteca de Valencia a la presentación del DVD con los 

cortometrajes de los ganadores de la IX edición de 'Cortometrajes por la Igualdad', donde ha 

asegurado que una de las prioridades del nuevo Consell "es combatir la violencia contra las 

mujeres que, en definitiva, es combatir el machismo, y el mejor sitio para comenzar a hacerlo 

son las aulas de los centros educativos". 

'Cortometrajes por la Igualdad', que este año ha celebrado su IX edición, está organizado por la 

Associació per la Coeducació y Saltarinas, con el patrocinio de CulturArts IVAC y la Unidad de 

Igualdad de la Universitat de València. La presentación del DVD con los ganadores está destinado 

a la recopilación y difusión de cortos que promuevan temáticas sociales relacionadas con la 

discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real. 

Menguzzato ha señalado que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha adquirido 500 

copias del DVD para enviarlos a los centros de educación de la Comunitat Valenciana y que se 

proyecten al alumnado. "Es en las aulas donde debemos empezar a trabajar y promover entre la 

población juvenil el rechazo ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y 

reforzar el respeto, la igualdad y la no violencia", ha precisado la directora general. 

164 trabajos presentados 

La violencia machista entre adolescentes y la que se da en el seno de la familia son los temas 

centrales de esta edición en la que han participado un total de 164 trabajos, con temáticas 

sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real: 

coeducación, derechos, violencia de género, acoso o abuso sexual; roles históricos, participación 

de la mujer en la vida social; conciliación con la vida laboral; políticas de igualdad; techo de 

cristal; invisibilidad; discriminación laboral o salarial. 

Los tres cortos ganadores de la IX edición son Silencios de Jesús Méndez, Diana en la red de la 

Fundación Tus Ojos con guión de Cristina Linares, y La Petite fille de Guillermo Alcalá-Santaella 

Llorens. Además, el jurado ha concedido una mención especial a Superhéroes de Natxo Alapont y 

Abdelatif Hwidar y a Maeve de Iván Albacete. 

Según han destacado los organizadores de este certamen, y aunque cada vez son más las 

mujeres que se ponen detrás de la cámara, siguen siendo mayoritarios los hombres en las 

producciones audiovisuales, situación repetidamente denunciada por CIMA (Asociación de Mujeres 

Cineastas y Medios Audiovisuales), que lucha por la igualdad de oportunidades en acceso a 

puestos de dirección y decisión, por una imagen no sesgada y más real de la mujer en los medios 

y por promover la presencia paritaria en las áreas públicas del sector. 



 

PELÍCULAS QUE ABORDAN LA VIOLENCIA MACHISTA ENTRE ADOLESCENTES 

La Filmoteca de CulturArts acoge la 

entrega de premios de la IX edición de 

'Cortos por la Igualdad' 
 

 

VALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -     

Cortos por la Igualdad celebrará mañana miércoles 14 de octubre, a las 20.00 horas, en la sala 

Berlanga de la Filmoteca de CulturArts, la entrega de premios de su IX edición y la proyección del 

DVD colectivo que recoge los cinco cortometrajes galardonados. En esta edición se han premiado 

los cortometrajes Silencios de Jesús Méndez; Diana en la red de la Fundación Tus Ojos, con guión 

de Cristina Linares, y La Petite fille de Guillermo Alcalá-Santaella Llorens. Además de los tres 

ganadores, el jurado ha concedido una mención especial a Superhéroes de Natxo Alapont y 

Abdelatif Hwidar; el premio que otorga CulturArts al especial interés cinematográfico ha recaído 

en esta edición en Maeve de Iván Albacete. Tras la proyección de los cortometrajes está prevista 

una mesa redonda con Jesús Méndez (director de Silencios), Guillermo Alcalá-Santaella Llorens 

(director de La petite fille), Iván Albacete (director de Maeve), Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar 

(directores de Superhéroes), Cristina Linares y Carla Chasco (guionista y productora de Diana en 

la red). 

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015 ha querido premiar películas que abordan la 

violencia intrafamiliar y machista entre adolescentes. 

El certamen tiene como objetivo incentivar los cortometrajes que aborden temáticas sociales 

relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real: 

coeducación, violencia de género, acoso o abuso sexual, roles históricos, participación de la mujer 

en la vida social; conciliación con la vida laboral; políticas de igualdad; techo de cristal; 

invisibilidad; discriminación laboral o salarial. 

Cortos por la Igualdad cuenta con el apoyo de CulturArts IVAC; la Unitat d'Igualtat de la 

Universitat de València; los sindicatos CCOO, Intersindical y UGT; así como Seguros Atlantis, la 

Editorial Edicions 96, Cine en Violeta, la empresa ViveImagen y el estudio de diseño Signo Visual. 



 

 

La Filmoteca acogerá la IX edición de 

‘Cortos por la Igualdad’ 
6 de octubre de 2015 by Redacción No Comments 

 

Cartel del festival. 

El Péndulo | Redacción.- La Filmoteca de CulturArts volverá a ser sede el próximo 14 de 
octubre del certamen ‘Cortos por la Igualdad’, que en su IX edición ha decidido premiar 
películas que abordan la violencia intrafamiliar y machista entre adolescentes. El jurado de la 
IX edición de Cortometrajes por la Igualdad ha decidido premiar los cortometrajes ‘Silencios’, 
de Jesús Méndez; ‘Diana en la red’, de la Fundación Tus Ojos, con guión de Cristina 
Linares y ‘La Petite fille’, de Guillermo Alcalá-Santaella Lloréns. 

Además de los tres ganadores, el jurado ha concedido una mención especial a 
‘Superhéroes’, de Natxo Alapont yAbdelatif Hwidar; el premio que otorga CulturArts al 
“especial interés cinematográfico” ha recaído en esta edición en ‘Maeve’, de Iván Albacete. 
El DVD colectivo, que recogerá estos cinco trabajos, se presentará el próximo 14 de octubre, 
a las 20:00 horas, en la sala García Berlanga de la Filmoteca de CulturArts IVAC, 

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015, ha estado formado por Nuria Castellote, 
en representación de CulturArts IVAC; Inés Soler en representación de la Unitat d’Igualtat 
de la Universitat de València, y como observadoras,Inés Giménez, profesora emérita del 
IES Misericordia e Isabel Almela en representación del área de la Dona de CCOO-PV. 

http://www.vlcnoticias.com/author/redaccion/


 

Logo del certamen. 

El certamen ‘Cortos por la Igualdad’ tiene como objetivo incentivar los cortometrajes que 
aborden temáticas sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por la 
igualdad efectiva y real: coeducación, violencia de género, acoso o abuso sexual, roles 
históricos, participación de la mujer en la vida social; conciliación con la vida laboral; políticas 
de igualdad; techo de cristal; invisibilidad; discriminación laboral o salarial. 

Cortos por la Igualdad cuenta con el apoyo de CulturArts IVAC; la Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de València; los sindicatos CC.OO, Intersindical y UGT; así como Seguros 
Atlantis, la Editorial Edicions 96, Cine en Violeta, la empresa ViveImagen y el estudio de 
diseño Signo Visual. 

 

13 de octubre de 2015  

 

La IX edición de Cortos por la Igualdad 

entrega mañana sus premios 
 

 

Fotograma de ‘Superhéroes’. 

 

El Péndulo | Redacción.-  Cortos por la Igualdad celebrará mañana miércoles 14 de 
octubre, a las 20:00 horas, en la sala Berlanga de la Filmoteca de CulturArts, la 
entrega de premios de su IX edición y la proyección del DVD colectivo que recoge los 
cinco cortometrajes galardonados. En esta edición se han premiado los cortometrajes 
‘Silencios’, de Jesús Méndez; ‘Diana en la red’, de la Fundación Tus Ojos, con guión 
de Cristina Linares; y ‘La Petite fille’, deGuillermo Alcalá-Santaella Llorens. 



Además de los tres ganadores, el jurado ha concedido una mención especial a 
‘Superhéroes’, de Natxo Alapont y Abdelatif Hwidar; el premio que otorga 
CulturArts al especial interés cinematográfico ha recaído en esta edición en ‘Maeve’, 
de Iván Albacete. Tras la proyección de los cortometrajes está prevista una mesa 
redonda con Jesús Méndez (director de ‘Silencios’), Guillermo Alcalá-Santaella 
Llorens (director de ‘La petite fille’), Iván Albacete (director de ‘Maeve’), Natxo Alapont 
y Abdelatif Hwidar (directores de ‘Superhéroes’), Cristina Linares y Carla Chasco 
(guionista y productora de ‘Diana en la red’). 

 

 

Fotograma del corto ‘Silencios’. 

 

El jurado de Cortometrajes por la Igualdad de 2015 ha querido premiar películas que 
abordan la violencia intrafamiliar y machista entre adolescentes. 

El certamen tiene como objetivo incentivar los cortometrajes que aborden temáticas 
sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad 
efectiva y real: coeducación, violencia de género, acoso o abuso sexual, roles 
históricos, participación de la mujer en la vida social; conciliación con la vida laboral; 
políticas de igualdad; techo de cristal; invisibilidad; discriminación laboral o salarial. 

Cortos por la Igualdad cuenta con el apoyo de CulturArts IVAC; la Unitat d’Igualtat de 
la Universitat de València; los sindicatos CCOO, Intersindical y UGT; así como 
Seguros Atlantis, la Editorial Edicions 96, Cine en Violeta, la empresa ViveImagen y 
el estudio de diseño Signo Visual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paqui Méndez: «Mentre hi haja una societat en silenci, no canviarem les coses 

Entrevistar Paqui Méndez resulta molt fàcil, o molt difícil. Ella, com a dona, té clar en quina situació es 

troba eixa part que supera el 50 % de la població i tot el que ha hagut de suportar i encara suporta de 

desigualtat, de vegades molt consentida per les mateixes dones. Ella està treballant en els «Curts per la 

Igualtat», però, des de sempre, i això ho entens de seguida que la veus i parles amb ella, ha estat lluitant 

per la igualtat de les dones. De mirada serena però exploradora de la persona que té al davant, no s’ha de 

pensar ni un segon les respostes perquè les té clares, molt clares. 

  

–Què és «Curts per la Igualtat»? 

–És un projecte que va nàixer sota el paraigua de l’Obra Social de la CAM, quan va començar l’Observatori de 

la Dona. Jo tenia un cicle de conferències sobre violència de gènere i m’adonava que les xarrades a vegades 

resultaven avorrides. I com que vinc del món audiovisual, vaig pensar de projectar pel·lícules i després fer un 

debat, però això era molt llarg. Per tant, vam decidir fer curts i després encetar un debat. 

–Ara estem en la IX edició i enguany la violència masclista n’és la matèria central. Malauradament, és un 

tema de màxima actualitat… 

–Sí. La violència de gènere és un tema molt complex. Parlem d’una actitud que porta milers d’anys i que està 

molt arrelada a la societat. Passa un poc com el fenomen del terrorisme: hi ha una base social i un silenci social. 

Tenim l’exemple en el cas de Vicente Sanz en Canal 9: un fet molt gros del qual la gent no s’adonava (o no 

volia adonar-se’n) i no s’ha fet ressò. De la mateixa manera passa en la resta de societat: algú conta un acudit 

masclista i tots se’n riuen. Mentre hi haja una societat en silenci, no canviarem les coses. 

 –Per tant, els curts, a banda de visualitzar el problema, poden ser una eina didàctica per a moltes dones i 

per a la societat en general? 

–Sí, va nàixer precisament com una contribució per a conscienciar la societat, i van a parar a les escoles, a les 

associacions de dones, als ajuntaments… S’utilitzen com a suport. A més, els curts cauen molt bé, perquè duren 

cinc o sis minuts i donen peu a un debat posterior. 

–Una imatge és més eficient que mil paraules? 

–En aquest cas, sí. Una imatge o una xicoteta història, tant se val, sobre qualsevol tema que tinga que veure amb 

la discriminació de la dona. El que passa és que en aquest cas no és una història contada per un expert; no 

parlem de curtmetratges de gènere per a parlar d’eixe tema; parlem dels curts que es fan per anar als Goya, de la 

gent que fa ficció i que treballa en l’audiovisual, que casualment ha triat el tema de la discriminació de la dona. 

–Silencios posa l’accent en la dificultat de trencar el silenci per part dels familiars que són testimonis de 

la violència de gènere. Quin missatge podem extraure d’eixe curt? 

–Eixe curt em sembla impactant perquè eixes situacions familiars es viuen. En aquest curt, Marisa Paredes és la 

sogra d’un matrimoni que viu tal situació i la dependència econòmica i emocional de la seua filla li impedeix 

parlar. 

–Diana en la Red es centra en la problemàtica de moltes adolescents en les xarxes socials. Com és possible 

que les xiques accepten eixe control per banda del seu company? 

–No l’accepten. És que no ho saben, no tenen ni idea! El problema de les adolescents és que els han ensenyat 

que els senyals de l’enamorament són absolutament igual que els del control de la violència de gènere. Quan a 



mi, el meu amic, m’està enviant vint whatsapps, jo damunt presumisc de quant que m’estima i que pensa en mi. 

La xica no és conscient que l’està controlant. Eixe senyal, l’interpreta d’una altra manera perquè està 

enamorada. Quan penses que això és el millor que et pot passar perquè t’han ensenyat que estimar molt una 

persona és posseir-la i controlar-la i tindre-la per a tu a soles, passa el que passa. 

 –I això, com ho solucionem? 

–Amb una gran tasca de sensibilització i de desapegament d’eixes idees, donant els recursos per a saber què fer 

davant d’això. Una persona que t’està assetjant tot el dia no t’estima. Una persona que t’insulta i et diu quina 

roba t’has de posar, on has d’anar i si has de tindre cites o no amb les amigues, no t’estima. Millor dit: t’estima, 

però t’estima malament. I això cal descobrir-ho i desmuntar-ho, però és prou difícil. Per això és molt important 

que als centres escolars els ensenyen, i ara mateix no tenen res que contrareste la campanya general que diu que 

voler una persona és això. Quan la televisió, la literatura, el cinema, els còmics i fins i tot els videojocs et diuen 

això, com ho contrarestes? 

–Clar, si a la televisió tens «Adán y Eva» i «Gran Hermano», al final creus que eixos models són els 

habituals… 

-Eixe és el mandat social, i està a tot arreu, no en la televisió a soles. També està reforçat per la família, en els 

mitjans de comunicació i a l’escola. Si tu estàs llegint un llibre de text on no hi ha referències a les dones… Per 

què no ixen les dones científiques, per exemple? 

–Le petit fille parla de la igualtat de gènere. Encara ens queda molt per assolir-la? 

–Crec que és un miratge. Ara mateix no és una realitat. És un altre problema que tenen les xiques, perquè creuen 

que tenen la mateixa igualtat que els homes, però no és així. Quan arriben al mercat laboral comencen a adonar-

se de les desigualtats. 

–Per tant, podem dir que el sistema patriarcal està molt interioritzat? 

–Completament. Està potenciat des de l’Estat, des de totes les institucions i des de la cultura, d’una forma global 

i vasta. 

–I el llenguatge no sexista també és un element fonamental per a desmuntar tots aquests tòpics? 

–Sí. Enguany en tenim un exemple: hi ha un curtmetratge que es diu Héroes i la protagonista n’és una dona; 

l’heroïna és una dona, i ens va semblar molt estrany. Quan li vam preguntar al director el perquè de titular-

lo Héroes, en masculí plural, ens va dir que no se n’havia adonat. I en el fons m’agrada, perquè és el reflex del 

que ens trobem cada dia. Evidentment, el llenguatge és una forma d’invisibilitzar-nos. 

–En la IX edició dels «Curts per la Igualtat» hi ha més directors que directores. A què es deu això? 

–Efectivament, i la raó està claríssima: les dones, en l’audiovisual, no estan en les mateixes condicions de 

partida que els homes. En qualsevol jurat, en els organismes on s’aconsegueixen les ajudes per al guió, 

producció o direcció, les dones no tenen les mateixes condicions. Si donen deu ajudes, una és per a una dona. I, 

clar, una dona que no té ni subvenció per al guió com ha de dur endavant un projecte! Per això va nàixer CIMA 

(l’Associació de les Dones Cineastes), perquè cada cent pel·lícules que es fan a l’Estat, un 11 % estan fetes per 

dones, i normalment documental, i sovint no finançat amb ajudes públiques. 

–I podem canviar eixa situació? 

–Sí, i a més necessitem canviar-la. Per això hem creat CIMA, i en això estem treballant. 

–El canvi de govern al País Valencià pot implicar una millora en la situació anterior? 

–Sense cap dubte. Si a partir d’ara en les escoles es tornen a parlar aquests temes, si es fan campanyes de 

sensibilització, si es fa formació als professionals que treballen a les institucions, les coses poden canviar. 

Vicent Boscà. Periodista 

Teresa Ciges. Periodista 

 Entrevista publicada al nº 408, corresponent a octubre de 2015. Ací pots fer-te amb un exemplar 
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