
MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

PROYECTANDO FEMINISMOS
Ciclo de cine nacional con perspectiva de género, dirigido por mujeres.

Desde el 1 de julio hasta el 4 de noviembre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual tendrá disponible a través de su canal de Youtube :
https://www.youtube.com/c/MinMujeresPBA
18 películas documentales dirigidas por mujeres argentinas que abordan las distintas temáticas
del feminismo y las políticas de género.
Cada film estará disponible durante una semana, de jueves a jueves, cerrando con un
encuentro entre directoras, protagonistas, funcionarias y especialistas para debatir y
profundizar sobre las realidades que presentan las películas.
Este conversatorio se trasmitirá en vivo cada jueves a las 17 h también por el canal de
youtube del Ministerio.

A su vez cada mes propone un tema en particular, para que en cada barrio y en cada pueblo de
la provincia de Buenos Aires se pueda brindar a través del cine una herramienta de reflexión y
debate sobre temáticas urgentes.

https://www.youtube.com/c/MinMujeresPBA


Programación

JULIO
DIVERSIDAD SEXUAL - INFANCIA

Disponible desde  Jueves 1 de julio a jueves 8 de julio

Canela - Cecilia del Valle
77min / Docuficción / 2020

Sinopsis
A los 48 años, Ayax Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario, decidió ser Canela. Esta
película narra un paréntesis en la vida de la protagonista, que se debate entre intervenir
quirúrgicamente su cuerpo o no. Con esa inquietud, comienza una búsqueda. Consulta a
profesionales de la salud, a sus hijos y amistades hasta darse cuenta de algo que la sorprende
acerca de su propio deseo.
Trailer: https://vimeo.com/407727094

Jueves 8 de julio 17 h se transmite en vivo el conversatorio
Asistirán la directora Cecilia del Valle, la protagonista Canela , la Ministra  de las
Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual Estela Diaz y la Directora
Provincial de Políticas de diversidad Sexual Daniela Castro.

https://vimeo.com/407727094


Disponible desde  Jueves 8 de julio a jueves 15 de julio

Juntas - Nadina Marquisio y Laura Martínez Duque
71 min/ Documental/ Argentina 2017

Sinopsis:
Norma y Cachita tenían 68 años cuando se convirtieron en las primeras mujeres en casarse
legalmente en América Latina, después de haber pasado años luchando por la aprobación de la
legislación sobre matrimonios entre personas del mismo sexo en Argentina.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ww9120WKgV4

Jueves 15 de julio 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 15 de julio a jueves 22 de julio

El Laberinto de las Lunas – Lucrecia Mastrangelo
70 min / Documental / 2020

Sinopsis
Testimonios de vida de Karla Ojeda y Maira Ramírez, dos travestis que atraviesan la adopción y
Gabriela Mansilla, mamá de una niña trans. Sus testimonios de vida, los relatos se van
entrelazando con canciones y poemas de Susy Shock artista trans, poeta y escritora.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3K6J1_gddZs

Jueves 22 de julio 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=ww9120WKgV4
https://www.youtube.com/watch?v=3K6J1_gddZs


Disponible desde  Jueves 22 de julio a jueves 29 de julio

Yo Nena, yo princesa - Valeria Pavan
47 min / Documental / 2013

Sinopsis
Este documental es más que una entrevista: es un fragmento privilegiado de una historia
compleja y singular, no única. Es entre muchas otras cosas un testimonio que nos enfrenta con
nuestras propias ideas acerca de la vida, de lo que ´tiene que ser´, de lo que ´debe ser´ y sobre
todo, de lo que es. No existe una respuesta, pero Gabriela en un relato que conmueve, nos
entrega algunas pistas para pensar cómo enfrentamos el desconcierto con amor, dignidad y
valor
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=ht0aJ6gP-0I&t=23s

Jueves 29 de julio 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 29 de julio a jueves 5 de agosto

Pibas del Viento
De Liz Zaretsky
Documental 2020 / 70 min

Sinopsis: Guada, Maite y Sofi transitan la preadolescencia en el contexto de una sociedad en
crisis. Explorando quiénes son, preguntándose quiénes quieren ser y haciendo frente a las
adversidades. La orquesta Vamos los pibes -que funciona dentro del Club Atlético Atlanta, en el
barrio porteño de Villa Crespo- es su punto de encuentro. El fin de la niñez y el comienzo de la
adolescencia transcurre entre melodías y gritos de gol. Un espacio donde los sonidos
individuales logran transformarse en música.
Trailer: https://vimeo.com/469105114

Jueves 5 de agosto 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=ht0aJ6gP-0I&t=23s
https://vimeo.com/469105114


AGOSTO

VIOLENCIA

Disponible desde  Jueves 5 de agosto a jueves 12 de agosto
La voz propia – Valeria Sartori
70 min / Documental /  2018

Sinopsis
Las palabras de personas, hoy adultas, que sufrieron abusos sexuales durante la infancia. Ellos
se transformaron, a través de su propia lucha, en activistas en contra del abuso sexual, por los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus esfuerzos están puestos en brindar apoyo y
promover la visibilización de esta problemática.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=L1GfLrVLAdQ

Jueves 12 de agosto 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 12 de agosto a jueves 19 de agosto
Línea 137 – Lucía Vassallo
81 min/ Documental / 2020

Sinopsis
En nuestro país, cada treinta horas se produce la muerte de una mujer, a causa de la violencia
de género. Línea 137 intenta hacer visible y difundir el trabajo cotidiano del programa Las
Víctimas contra Las Violencias, único servicio social que interviene directamente en conflictos y
denuncias de violencia de género, sexuales y familiares.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xso-SGh8m40&t=59s

Jueves 19 de agosto 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=L1GfLrVLAdQ
https://www.youtube.com/watch?v=xso-SGh8m40&t=59s


Disponible desde  Jueves 19 de agosto a jueves 26 de agosto
Femicidio. Un caso, múltiples luchas - Mara Avila
80 min / Documental / 2019

Sinopsis
El 19 de julio de 2005, María Elena Gómez salió con su pareja, Ernesto Jorge Narcisi, en Buenos
Aires. Esa noche Narcisi la mató a puñaladas. Los medios comunicaron la noticia como un
“crimen pasional en Puerto Madero”. A diez años del hecho Mara Avila, hija de la víctima,
puede resignificar ese supuesto “crimen pasional” como un femicidio y decide realizar un
documental en primera persona, para darle un nuevo sentido político, desde lo subjetivo y
desde lo social.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZiMOa-4nkwc

Jueves 26 de agosto 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 26 de agosto a jueves 2 de septiembre
Cada 30 horas -  Alejandra Perdomo
73 min / Documental / 2016

Sinopsis
En Argentina muere una mujer cada 30 horas, víctima de femicidio. Tres madres que
transformaron su dolor en lucha, describen las violencias que vivieron sus hijas; junto a ellas,
dos víctimas denunciantes que piden justicia. El film destaca la labor de profesionales y
militantes contra la violencia de género, que brindan su tiempo trabajando para concientizar y
generar un gran cambio social y cultural; el que exigimos al tomar las calles y alzar la voz para
pedir Ni Una Menos.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7EXEJzr6

Jueves 2 de septiembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=ZiMOa-4nkwc
https://www.youtube.com/watch?v=7EXEJzr6


SEPTIEMBRE

TRABAJO

Disponible desde  Jueves 2 de septiembre a jueves 9 de septiembre
Tirar del carro - Constanza Niscovolos
50 min/ Documental / 2021

Sinopsis
Tirar del carro es un retrato posible de Jackie Flores y su lucha como mujer cartonera en la
Ciudad de Buenos Aires; su historia es imprescindible para la organización de las mujeres en la
economía popular del país. Jackie, madre de cuatro hijos, se vio enfrentada a serios problemas
de salud causados por su trabajo, como muchas otras mujeres de su mismo rubro. Jackie Flores
les da una voz a esas mujeres y da cuenta de su gran sensibilidad y capacidad de transformar la
realidad.
Trailer: https://youtu.be/wphppStfslQ

Jueves 9 de septiembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://youtu.be/wphppStfslQ


Disponible desde  Jueves 9 de septiembre a jueves 16 de septiembre
Sacar la voz: Trabajadoras de Prensa en tiempos de ajuste.
Mariela Bernardez, Lorena Tapia Garzón, Natalina Franco dos Santos
68 min / Documental / 2016

Sinopsis
A un año de gobierno de la alianza electoral Cambiemos, este mediometraje documental narra
a través de la historia de tres trabajadoras de prensa, el devenir de las relaciones de poder
entre géneros, la división sexual del trabajo en las redacciones y la lucha por la emergencia
femenina en roles de decisión y representatividad. “Sacar la voz” es la historia de participación,
organización y liderazgo de aquellas que hacen de “la palabra” una autodeterminación
empeñada y un derecho indelegable.
Película: https://www.youtube.com/watch?v=YMs9mWBWEo8

Jueves 16 de septiembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 16 de septiembre a jueves 23 de septiembre
Mujeres de la Mina – Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno
60 min/ Documental / 2015

Sinopsis
Retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de Potosí (Bolivia), el
emblema del saqueo colonial. En las minas, el trabajo es de los hombres y las mujeres son el
eslabón más precarizado y maldito del sistema. Tres mujeres abren su intimidad para descubrir
una historia de lucha y resistencia.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZH5A-RPMqBo&t=11s

Jueves 16 de septiembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=YMs9mWBWEo8
https://www.youtube.com/watch?v=ZH5A-RPMqBo&t=11s


Disponible desde  Jueves 23 de septiembre a jueves 30 de septiembre
Trabajadores de la Danza - Julia Martinez Heimann y Konstantina Bousmpoura
Documental 2017 / 76 min

Sinopsis
Trabajadores de la danza cuenta la historia de la creación de la Compañía Nacional de Danza
Contemporánea de la Argentina, las dificultades que enfrentan los bailarines para consolidarse
como colectivo artístico, y el día a día actual en relación a la construcción de sus derechos
laborales.

Jueves 30 de septiembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde  Jueves 30 de septiembre a jueves 7 de octubre
Andá a lavar los platos -  Bahía Flores Pacheco y Natalia Comello
Documental 2020/ 64 min

Sinopsis
Érica, Viviana y Susana son trabajadoras del transporte público. Al ser despedidas
injustamente deciden reclamar: durante un año viven en una carpa que montan en la
explanada municipal. Frente a la presión mediática, a la ausencia estatal y los
mandatos sociales, “Andá a lavar los platos’ muestra cómo transitan la deconstrucción
de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito
privado del hogar.
Trailer: https://vimeo.com/381213668/11894e8496

Jueves 7 de octubre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://vimeo.com/381213668/11894e8496


OCTUBRE

PERONISMO

Disponible desde el jueves 7 de octubre a jueves 14 de octubre
Las muchachas - Alejandra Marino
Documental 2012 - 68 min

Sinopsis
Las muchachas fueron convocadas por Eva Perón y transformaron sus vidas y las de otras
mujeres recorriendo el país censando a cada una para lograr el voto femenino, formando un
partido inédito integrado solo por mujeres. Ellas conocieron a Eva más allá del mito.
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=G0ObznahCqo
Jueves 14 de octubre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde el jueves14 de octubre a jueves 21 de octubre
Eva de la Argentina - María Seoane
Documental 2011- 75 min

Sinopsis
Eva, una niña nacida en un pequeño pueblo del interior de Buenos Aires, bastarda y
despreciada, llegará a ser esa mujer que conquistó, sin condiciones, el amor de su gente,
provocando, en una sociedad machista, el odio de los poderosos.
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=ZOVNL-2zBjc

Jueves 21 de octubre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://www.youtube.com/watch?v=G0ObznahCqo
https://www.youtube.com/watch?v=ZOVNL-2zBjc


MATERNIDAD

Disponible desde el jueves 21 de octubre a jueves 28 de octubre
Niña Mamá - Andrea Testa
66 min / Documental / Argentina 2019

Sinopsis
El hospital público como campo de batalla y espacio de resistencia entre la vida y la muerte.
Allí, interpeladas por trabajadoras sociales, las voces de jóvenes mujeres que transitan o
transitaron maternidades en su adolescencia, atravesadas por la violencia y una extrema
vulnerabilidad, dejan expuesto el drama de una decisión: continuar o no con un embarazo.
Niña mamá refleja el encuentro de deseos y tensiones durante maternidades forzadas y el
miedo que provocan los abortos clandestinos. Trailer: https://vimeo.com/328491759

Jueves 28 de octubre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

Disponible desde el jueves 28 de octubre a jueves 4 de noviembre
Mala Madre – Amparo Aguilar
71 min / Documental / 2019

Sinopsis
Las protagonistas de Malamadre se rebelan contra lo que escuchan desde su niñez. Movilizadas
por las contradicciones del ser “buena madre”, transitan la realidad de lo posible para las
mujeres. ... La directora y guionista Amparo Aguilar se adentra en este universo desde su
propia trinchera como madre.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wHoPAbWXH5s

Jueves 4 de noviembre 17 h se transmite en vivo el conversatorio

https://vimeo.com/328491759
https://www.youtube.com/watch?v=wHoPAbWXH5s


PROYECTANDO FEMINISMOS
Ciclo de cine nacional con perspectiva de género, dirigido por mujeres.

Desde el 1 de julio hasta el 4 de noviembre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual tendrá disponible a través de su canal de Youtube :
https://www.youtube.com/c/MinMujeresPBA

https://www.youtube.com/c/MinMujeresPBA

