
El MACHISMO EN LA ADOLESCENCIA Y EN EL ÁMBITO LABORAL,  
RELATOS ELEGIDOS POR LAS SEIS DIRECTORAS PREMIADAS 
 
El próximo día 10 de noviembre realizaremos dos actos de presentación de la XI Edición de Cortometrajes  por la 
Igualdad. Uno a las 18:30 que tendrá lugar en el Aula Magna de La Nau, con la proyección del corto "16 
semanas", de Carlota Coronado acompañado de un debate de Gemma Fabregat sobre planes de igualdad y un 
segundo pase de La Filmoteca, a las 20:15, donde se verán todos los cortometrajes seleccionados y al finalizar 
estableceremos un debate con las directoras/r asistentes. 

           
 
Se han recibido más de doscientos cortometrajes, procedentes de EE.UU, Colombia, argentina, Brasil, Chile, y de 
Italia, Francia o Bolonia y de casi todas las comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, 
Canarias, Galicia  y por supuesto de la Comunidad Valenciana una parte muy importante, que nos ha permitido 
premiar al cortometraje de Marisa Crespo y Moisés Romera, “Sé lo que quieras”. 
 
Los cortos seleccionados hacen gala de una gran diversidad de lenguajes y estilos y denuncian varias formas de 
sexismo en nuestra sociedad, incidiendo muy especialmente en el mundo laboral y en la adolescencia. Así, 
¿Señor o señorito?, de Cristina Piernas y Victoria Ruiz, desvela lo inapropiadas y dañinas que son las exigencias 
que el mundo del trabajo impone a las mujeres, utilizando para ello la inversión de roles y un sentido del humor 
que acaba poniendo en ridículo estas prácticas. Por su parte, Sé lo que quieras, de  Marisa Crespo y Moisés 
Romera, es un corto con muchas aristas, que, con un planteamiento provocador, incide en el desafío que supone 
hacer llegar a los y las adolescentes determinados mensajes positivos, además de denunciar algunas prácticas 
empresariales. Y, por último, Comando VdG, de Ana Rosa Diego y Mercedes M. del Río, muestra, desde el terreno 
de la no-ficción y con un lenguaje fresco y dinámico, el trabajo que un grupo de adolescentes realiza en Sevilla, 
mediante el hip hop y otras formas de denuncia, para intervenir ante las violencias machistas que encuentran a 
su alrededor.  
 
Dos han sido las menciones otorgadas. 16 semanas, de Carlota Coronado, muestra los obstáculos que las 
mujeres encuentran en el mundo del trabajo centrándose en la dificultad de conciliar la vida familiar con la 
laboral y en cómo el capitalismo deshumaniza y requiere solo fuerza de trabajo y no personas. El otro corto con 
mención es Mariama, de Mabel Lozano, que, combinando dibujos e imagen documental, denuncia la ablación 
genital femenina a partir de la historia real de un padre que se rebela contra esta práctica. 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMANDO VDG 

 
 
Ficción Española 00:15:00 Ana Rosa Diego y Mercedes M. del Río 
Un grupo de chavalas y chavales deciden intervenir ante las violencias machistas que encuentran a su alrededor. 
 
Con un lenguaje fresco y dinámico, y desde el terreno de la no-ficción, un grupo de adolescentes nos cuenta el 
modo en que luchan contra la violencia de género y lo denuncian mediante el hip hop y otras prácticas. Refleja la 
realidad de una forma muy cercana a la población adolescente. 
 

 
 
SÉ LO QUE QUIERAS  
Ficción Española 00:10:00 Dirigido por: Marisa Crespo y Moisés Romera 
Sinopsis: En este mundo, si luchas y te esfuerzas, puedes conseguir tus sueños. Y Yulissa, una joven colombiana, 
está aquí para demostrarlo. 

Se trata de un corto con muchas aristas, que, con un planteamiento provocador, incide en el desafío que supone 
hacer llegar a los y las adolescentes determinados mensajes positivos, además de poner en evidencia algunas 
prácticas empresariales y los muy discutibles recursos que utilizan para cumplir los objetivos. 
 

  
¿SEÑOR O SEÑORITO? Ficción Española 00:09:38. Dirigido por: Cristina Piernas y Victoria Ruiz 
Sinopsis En un mundo dominado por las mujeres, Bernardo tendrá que superar una singular entrevista laboral 
para acceder al puesto de secretario que tanto desea.  
  



La técnica de invertir los roles, puesta al servicio de la denuncia de las condiciones laborales de las mujeres, con 
un sentido del humor que pone en ridículo las prácticas sexistas del patriarcado empresarial. 
MENCIONES 

 
16 SEMANAS (MENCION) Ficción Española 00:05:00. Directora: Carlota Coronado Sinopsis  
Vanessa es la candidata perfecta para el trabajo, pero.  
 
Este corto aborda las duras condiciones y los obstáculos que encuentra una mujer para conseguir un trabajo en 
un mundo capitalista en el que sólo los criterios económicos son valorados, fuera de las necesidades vitales. 
 

 
MARIAMA (MENCION) Animación Internacional y Española 00:09:27. Directora: Mabel Lozano 
Mariama es una niña de Guinea Conakry que está a punto de sufrir la mutilación genital femenina.  
 

Combinando dibujos e imagen documental, el corto denuncia la tradición de la ablación genital femenina a partir 
de la historia real de un padre que se rebela contra esta práctica y desea para su hija una vida mejor y más libre.  

Este documental relata en primera persona la historia de Ibrahim Bah, una mujer que hará todo lo posible por 
salvar a su hija de las terribles consecuencias de la mutilación genital, práctica normalizada y habitual en su 
Guinea Conakry natal.  “Mariama” trata los mitos y creencias falsos en torno a la brutal práctica de la mutilación 
genital.  

Para más información: Paqui Méndez, 669 70 19 89. cortosigualdad@gmail.com 
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