FEMINISMOS

III Edición del concurso
de cortos DONA’M CINE
Entrevista realizada por Cine en Violeta a las organizadoras de DONA’M
CINE: Montse Benito y Montse Carrillo (Entrepueblos), Yolanda Olmos y
Leonor Miró (Doble Banda).

DONA’M CINE es un proyecto audiovisual que ya está en su tercera edición, impulsado por
Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte, asociación de cooperación y solidaridad
internacional comprometida con movimientos sociales, y por Producciones Doble Banda,
productora con una amplia experiencia en cine y documentales de contenido social. Las
dos entidades también han colaborado en la creación de los documentales: Vos, que sos mi
hermana, Shorok, y LLuvia de Norte.
¿Qué temas o temáticas son fundamentales para vosotras?
DB: Como productoras, y tras revisar nuestro trabajo durante estos años nos damos
cuenta de que más que temas hay un objetivo común en todas nuestras películas,
establecer la empatía entre las personas filmadas y las personas que miran, establecer
una corriente de conexión que casi siempre
tiene más que ver con las cosas pequeñas
que con los grandes discursos, acercar mundos a priori diferentes (luego nos hemos
dado cuenta de que las diferencias son de
color, de textura, de luz pero no de experiencias, ni de anhelos ni de sueños) a través
de la experiencia vital de las personas, de su
cotidianidad, de su trabajo, de su familia, de
su relación con los otros y con el entorno.
Doble Banda como productora pone especial énfasis en fomentar el cine hecho por
mujeres y sobre mujeres, y es una parte
importante de nuestra producción.
Es nuestra forma de hacer política, a través del audiovisual; contando historias a
través del cine que sean un altavoz para las
mujeres: visibilizando, rescatando, testimoniando y atesorando nuestro pasado y nuestro presente, una manera de escribir nuestra
propia historia.
En el caso concreto del proyecto DONA’M
CINE, en cada edición se van planteando
diferentes temas, pero siempre con un objetivo, ser una ventana por la que asomarse a

otras realidades y experiencias de mujeres
contadas por mujeres; y en relación con el
contexto social, político y cultural global
del momento.
Esta edición, por ejemplo, hemos propuesto que una de las temáticas, vaya entorno a las experiencias de mujeres activistas
y defensoras de los derechos humanos. El
tema titulado «Miles de Bertas se van a
alzar», está inspirado en la activista recientemente asesinada Berta Cáceres, una de las
voces más claras y valientes en la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas, de las
mujeres, de los sectores sociales más desfavorecidos y de la naturaleza.
¿Consideráis que las mujeres en el cine
enfrentan más obstáculos u otro tipo de
obstáculos a los que enfrentan los hombres en el cine?
DB: Las estadísticas así lo demuestran,
y como en la mayoría de los ámbitos de
nuestra sociedad las mujeres se encuentran
con trabas, no nos olvidemos que los valores patriarcales, unos más evidentes y otros
más sutiles (estos son los más peligrosos ya
que nos los cuelan como aquello de «pulpo
como animal de compañía») están también
en la manera de producir, dirigir y difundir
el cine.
Pocas mujeres llegan a puestos de poder
en la política, en las empresas, etc. eso ya lo
sabemos, y a menos que estructuremos el
mundo de un modo más horizontal, trans-
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culturales que enmarcamos nuestro impulso al proyecto de DONA’M CINE. Pero
tan importante como el contenido es como
trabajamos, que nivel de creatividad damos
a nuestro trabajo y aquí es donde incorporamos nuestra relación con Producciones
Doble Banda.
También la colaboración en el terreno de
la cooperación internacional con organizaciones como Aieti y Coperacció nos llevó
a ver posibilidades de colaboración en un
proyecto de sensibilización e incidencia.
DONA’M CINE tiene un carácter internacional, entendiendo que vivimos en un
mundo globalizado y complejo, donde en
la realidad de las mujeres se entremezcla el
género con la clase social, la identidad, el
sexo, el origen, la etnia, la edad, la religión,
la territorialidad o los contextos políticos,
complejizando el origen de las desigualdades
pero también permitiendo una diversidad de
rebeldías, alternativas y formas de tejer relaciones, afinidades, vínculos y alianzas.
Ya estáis en la III Edición, ¿qué destacaríais, qué mejoraríais?
EP: Un trabajo importante a destacar es el
trabajo en red que hemos podido generar
en torno a DONA’M CINE, son muchas
las organizaciones de mujeres (diversidad de
ámbitos de intervención) que a nivel internacional y también en nuestro país se han
ido sumando al proyecto desde sus inicios
hasta ahora.

versal nunca estaremos visibilizadas ni valoradas, ya que en la jerarquía patriarcal no
sólo hay techos de cristal, los hay de hormigón armado que no te dejan ni ver, ni soñar
lo que podrías alcanzar; pero la realidad es
que las mujeres están en todas partes, y en el
cine también, y desde sus inicios, y cada vez
más; y en realidad lo que no funciona son
precisamente esos valores patriarcales que no
dejan espacio, y empleamos mucha energía
en adaptarnos, en que se nos reconozca en
esos valores, si invertimos en la construcción
de un sistema más equitativo, más consensuado, todo lo que ya estamos haciendo las
mujeres aflorará de un modo natural.
¿Por qué decidisteis crear un concurso
como DONA’M CINE?
EP: Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte que formamos parte de la
organización de DONA’M CINE trabajamos en cooperación y solidaridad internacional entendida ésta como el apoyo
mutuo y la coordinación entre personas
y organizaciones que, en diferentes partes
del mundo. Nuestros objetivos de equidad,
justicia y sostenibilidad medioambiental
con un enfoque de feminista nos llevan a
plantearnos un trabajo de sensibilización, de
incidencia política y de apoyo a los movimientos sociales emancipatorios.
Es en esa línea de búsqueda de una justicia global y de la defensa de los derechos
humanos, políticos, económicos, sociales y
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DONA’M CINE ha permitido a las directoras presentar sus obras, interactuar con el
público y argumentar su trabajo; al público
una participación activa tanto en los foros
como en el momento de emitir el voto. Los
buenos resultados obtenidos en las dos ediciones anteriores fueron posibles gracias
al trabajo realizado tanto en lo individual
como en lo colectivo y a la calidad y el
número de cortometrajes presentados, cerca
de 80, mostrando contenidos y realidades de
mujeres diversas. Su difusión ha tenido un
gran éxito, más de 1.000 inscritas en la web,
de 57 países de todos los continentes. n

Para finalizar en relación a las mejoras
que incorporaríamos, tienen que ver con
nuestros deseos de ampliar los recursos
económicos para mejorar nuestro proyecto,
aunque hemos recibido apoyo de instituciones como la Generalitat de Catalunya y de
la Agencia Española de Cooperación Internacional entre otras, seguimos con un peso
importante del activismo para impulsar el
proyecto. Dar voz y visibilidad a las mujeres debe tener consecuencias en las políticas
públicas y en los presupuestos sociales.
¿Cuál es vuestra experiencia con el Concurso de Cortometrajes DONA’M CINE?

PALMARÉS DE LA III EDICIÓN
PREMIO DEL JURADO
La batalla de las cacerolas
Autoras: Carolina Corral Paredes e Itandehuy Castañeda
País: México
Este corto pone en valor la memoria histórica. Ejemplifica a la perfección la fuerza
histórica de la lucha pacífica de los movimientos de mujeres en Latinoamérica por la
preservación y la sostenibilidad de sus tierras, demostrando una vez más su incansable
capacidad transformadora. Favoreciendo el empoderamiento y trabajando así la
interseccionalidad.
Transformaciones del alma
Autora: Jimena Norambuena. País: Chile
Visibiliza la transexualidad desde el testimonio en primera persona de una madre en
el contexto de Chile, aportando voz y luz a la lucha por los derechos trans. Promueve
valores de la diversidad en positivo, la solidaridad entre mujeres y otras identidades
de género oprimidas, la solidaridad de una mujer con su hijo, entre mujeres que viven
situaciones familiares parecidas, entre personas con varias identidades de género.
PREMIO BERTA CACERES (COMPARTIDO)
Yaku Chaski Warmikuna: Mensajeras del Río (Ecuador)
Autora: Luz Estrello. País: México
Guardiana de los ríos (Honduras)
Autora: Jennifer Avila. País: Honduras
Los dos cortos seleccionados muestran las experiencias de mujeres activistas y
defensoras de sus comunidades y territorios, en contextos altamente críticos por los
intereses poderosos a los que se enfrentan. Ambos reflejan procesos colectivos de
organización. Los dos son ejemplos claros de la necesidad de una conciencia sobre los
impactos humanos y ambientales del extractivismo y de nuestro modelo de consumo.
La fuerza de Berta Caceres, activista feminista, ambientalista y lideresa de pueblos
originarios, permanece.
PREMIO DEL PÚBLICO
El valor de la vida
Autora: Sonja Tiefenbacher. País: Austria
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