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Por un audiovisual en equilibrio, diverso y fortalecido

Hace poco más de tres años que DONES VISUALS agrupó las profesionales del 

audiovisual para lograr transformar el sector en uno más justo y equitativo. Desde 

aquel 2017, hemos crecido en número de socias a un ritmo que no paramos de cele-

brar: más de 400 profesionales apoyan, participan y trabajan desde los feminismos 

para un cine en equilibrio.

También ha crecido el número de participantes en nuestras acciones, este año se ha 

doblado. Lejos de detenernos, la pandemia nos ha hecho fuertes, las cineastas nos 

han enviado sus películas y la calidad ha sido emocionante.

Esta curva ascendente no cesa y junto a los programas de acompañamiento 

AccióCurts y AccióViver, nace un nuevo programa, vital para la transformación:  

AccióProducció. Las productoras tienen en sus manos muchas claves para el cambio, 

pero necesitan más que nunca aumentar su presencia y poner sobre la mesa nuevos 

proyectos. Algunas de ellas pueden encontrarse en el  Directori&Comunitat de las 

profesionales del audiovisual, que cuenta hoy con más de 600 perfiles.

Ante estas cifras lo que podemos decir es que somos muchas y estamos organizadas. 

Sin embargo, el incremento anual de la presencia de las mujeres en la mayoría de 

roles es del 0 o del 1%, generaciones de cineastas se perderán por el camino si no hay 

una voluntad real para la transformación.

Si bien es cierto que somos muchas, también lo es que no estamos todas las que 

deberíamos estar. Para estar todas debemos ser mujeres y trans de diversas razas, 

orígenes, identidades, religiones y discapacidades funcionales y / o intelectuales. Por 

eso hemos aumentado nuestros objetivos y concretado nuestras demandas.

Nosotras impulsamos y crecemos, ampliamos nuestros retos y educamos la mirada, 

día a día. Es urgente que esta implicación sea también la de todo el sector audiovi-

sual, de cada uno de los agentes que financian, producen y distribuyen nuestro cine.

Iniciamos AccióCurts con este espíritu, el de encontrar la implicación de todo el sec-

tor, sólo así construiremos un audiovisual en equilibrio, diverso y fortalecido.

#DONESVISUALS

https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/viver/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/produccio/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/feminismes-i-diversiat-a-accio-curts-i-accio-viver/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/la-importancia-dels-feminismes-en-la-resolucio-de-la-crisi/
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Impulsamos
acciones de
las mujeres
del audiovisual
#DONESVISUALS
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AccióCurts

Tras el éxito de las tres convocatorias anteriores os presentamos la cuarta edición 

del programa AccióCurts que DONES VISUALS impulsa para fomentar la presencia 

y la profesionalización de todas las mujeres en el ámbito audiovisual.

A través de AccióCurts, 12 proyectos de cortometrajes liderados por mujeres ten-

drán la oportunidad de introducirse en la industria y sus creadoras podrán estable-

cer nuevas conexiones y sinergias con profesionales y diferentes agentes del sector.

A pesar de que este año se enmarca en la excepcionalidad de un momento histórico, 

AccióCurts es un programa consolidado que ha demostrado ser un verdadero puen-

te entre la industria y el talento femenino.

Este año las cineastas participarán en más jornadas de formación y en un nuevo ta-

ller sobre feminismo interseccional, una temática que DONES VISUALS tiene pre-

sente y sobre la que quiere reflexionar e incidir.

Después de presentar sus proyectos a la industria, las 12 seleccionadas accederán 

a una tanda de reuniones one to one con profesionales del sector audiovisual. Ade-

más, los proyectos optarán al premio al mejor proyecto que se dará a conocer en la 

clausura del Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa. 

DONES VISUALS otorgará un premio en metálico y la empresa Aluzine otorgará un 

segundo premio consistente en material de iluminación para el rodaje del proyecto 

elegido.

Os damos la bienvenida a AccióCurts, un espacio de aprendizaje, visibilización y en-

cuentro con el talento en toda su diversidad.

Más información en:

www.donesvisuals.cat

AccioCurts recibe el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-

lunya, Ajuntament de Barcelona, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona y cuenta con la colaboración 

del Festival de Cinema Independent de Barcelona, L’Alternativa, el Centre de Cultu-

ra de Dones La Bonne y Ficcial.

https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/pla-accio/curts/
https://donesvisuals.cat/
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Tallerista

Mercedes Martínez-Abarca es programadora y consultora de cine. Desde el 

año 2009 trabaja para el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, donde 

actualmente es programadora y miembro del comité de selección del Hubert Bals 

Fund. Entre los años 2011 y 2015 coordinó la plataforma de coproducción Holland 

Film Meeting. También trabajó para el agente de ventas internacional Fortissimo 

Films. Mercedes ha colaborado en varios festivales y plataformas de coproducción, 

como Abycine Lanza. En 2017 se unió al Festival Internacional de Cine de Gijón 

donde, durante tres años, formó parte de los equipos de programación e industria. 

Actualmente colabora en la iniciativa #Acció Curts de Dones Visuals y L’Alternativa 

de Barcelona. Además, forma parte del comité de selección de Primer Corte y 

Copia Final de Ventana Sur y del Marché du Film de Cannes.
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MARTA SELVA • Mostra 

Internacional de Films de Dones

Sesión ‘Un paseo por los 
feminismos cinematográficos’

Marta Selva ha sido codirectora de la 
Mostra Internacional de Films de Dones 
de Barcelona y también de contenidos 
de la cooperativa Drac Màgic desde 
1979. Fue presidenta del Institut 
Català de les Dones entre 2003 y 2010. 
Colabora en diferentes medios digitales 
y es autora de diversos estudios sobre 
las relaciones entre pedagogía, cultura 
y cine, sobre análisis fílmico y de los 
medios de comunicación, televisión 
y publicidad. Entre sus publicaciones 
recientes destaca Escenarios de 
transnacionalidad y perspectiva de 
género en las obras de las cineastas, 
sobre las trayectorias de varias 
generaciones de cineastas.

Equipo de formación

POL GALOFRE • Colectivo Ficcial

Taller para una mirada  
interseccional y libre de 
discriminaciones 

Pol Galofre Molero se graduó en 
Cine y Audiovisuales en la ESCAC. 
Es uno de los coordinadores del 
proyecto Cultura Trans, junto con 
Miquel Missé, con quien también ha 
publicado el libro Políticas Trans: Una 
antología de textos desde los estudios 
trans norteamericanos. También ha 
participado como asesor en la obra de 
teatro “Limbo” de Les Impuxibles, y 
“(Nos) outrxs” de Raquel Freire y Marta 
E. Miranda. Es docente en el Máster 
Género y Comunicación de la UAB y 
en el Espai DebuT*, así como formador 
sobre diversidad sexual y de género.

Comité de selección
El comité de selección de los 12 proyectos de la cuarta edición de AccióCurts ha estado 
formado por las directoras y guionistas Sally Fenaux-Barleycorn e Irene Moray, y por la 
productora Ángeles Hernández.

https://www.mostrafilmsdones.cat/es/
https://www.mostrafilmsdones.cat/es/
https://donesvisuals.cat/passejada-pels-feminismes-cinematografics/
https://donesvisuals.cat/passejada-pels-feminismes-cinematografics/
https://www.dracmagic.cat/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6886561
https://ficcial.com/
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm 
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm 
https://www.agapea.com/libros/POLiTICAS-TRANS-Una-antologia-de-textos-desde-los-estudios-trans-norteamericanos-9788416491346-i.htm 
https://www.facebook.com/pg/espaidebuT/posts/
https://donesvisuals.cat/usuaris/irene-moray/
https://donesvisuals.cat/usuaris/angeles-hernandez/
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Mariola Cortés

Se licenció en Derecho en 1996 y desde 2003 es directora 
de la delegación de Aluzine Rentals Barcelona, que forma 
parte del grupo Southern Sun, un referente en iluminación 
cinematográfica tanto en el mercado español como en el 
internacional.

Con la experiencia de haber trabajado anteriormente en 
producción de cine y publicidad, en 1998 se vinculó a la primera 
casa de alquiler de material de iluminación de cine del país.

Pablo Menéndez

Diplomado en dirección cinematográfica, Pablo Menéndez, 
co-funda en 2009 Marvin&Wayne, distribuidora de cine 
corto. En 2013 fue uno de los impulsores de AIC, Asociación 
de la Industria del Cortometraje, formada por las principales 
productoras y distribuidoras españolas.

Jurado

Kathy Sey

Es actriz y cantante. Graduada en teatro musical en ESAD 

Eolia, forma parte del grupo de música THE SEY SISTERS con 

el que ha sacado dos discos al mercado y está preparando el 

tercero.

Ha trabajado en diferentes obras de teatro como Els Jocs 
Florals de Canprosa o La Tienda de los Horrores, que merece 

los Premios de la Crítica 2019 y la distinción de mejor actriz  

de musical en los III Premios Teatro Barcelona. Kathy Sey  

es la protagonista del cortometraje Unburied de Sally  

Fenaux-Barleycorn y recientemente ha protagonizado la serie 

Buga Buga que se emitirá próximamente por TV3.
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336 hores

336 horas son las que pasan desde que Maria, la direc-

tora del documental, y Mohammed, su amigo rohingya, 

se despiden en Copenhague. Él huye hacia Inglaterra, 

ilegalmente, tras ocho años recluido en un centro de 

internamiento para extranjeros, ella le ayuda a escapar.

La historia de Mohammed ha impactado en la confor-

table vida de Maria, una joven cineasta que vive en Di-

namarca. A través de las conversaciones telefónicas, 

María descubre los horrores del tráfico de personas, se 

pregunta sobre la responsabilidad europea y se plantea 

la culpabilidad de todos nosotros.

Directora
Maria Colomer Canyelles

Género
Documental

Contacto
mariaccolomer@gmail.com



10

Carmen: sense por a la llibertat

Carmen, murciana gitana feminista, está movilizando a 

las mujeres de su barrio, para luchar contra el racismo 

diario al que se enfrentan.

Su figura pública es la de una mujer fuerte, resistente 

y tenaz. Se reúne con políticos, recorre escuelas expli-

cando la historia borrada del pueblo romaní y lidera 

protestas feministas.

Se contrapone con los momentos de debilidad que 

muestra, sólo en la intimidad, con su pareja Ana, su úni-

co punto de apoyo.

Además, se enfrenta a una misión casi imposible: aca-

bar con el antigitanismo, convirtiéndolo por primera 

vez en la historia de España en delito de odio. Lo tiene 

todo perdido pero ya no hay marcha atrás, hay dema-

siadas expectativas puestas en ella.

Directora
Irene Baqué de Puig

Género
Documental

Contacto
info@irenebaque.com
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Descalça

diana es una joven cantante lírica que intenta abrirse 

camino en la escena profesional a la par que lidia con 

sus traumas: víctima de gordofobia y sin apoyo familiar, 

busca afecto a través del sexo. cuando una amiga le pro-

pone asistir a un círculo de mujeres, diana no solo des-

cubre que no ha investigado nunca su propio placer con 

ternura, sino que se odia. se confronta a reconstruirse 

buscando una nueva intimidad, iniciando un descubri-

miento sensorial que repercute tanto en su capacidad 

vocal como en sus ganas de vivir y relacionarse.

Directora
Marina Garmendia Puntes

Género
Ficción

Contacto
marinagarmendiapuntes@gmail.com
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Harta

Carmela cumple doce años y, como cualquier otra niña 

de su edad, quiere celebrarlo con sus amigas. Pero la 

realidad de Carmela es muy diferente de la de cual-

quier otra adolescente. Ese mismo día está obligada a 

ver a su padre  en un Punto de Encuentro a causa de la 

violencia de género  que éste ejerció contra su madre.

Directora
Júlia de Paz Solvas

Género
Ficción

Contacto
juliadepazsolvas@gmail.com
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L’expedient Casanova

En una vieja lata de película de 16 mm aparece el frag-

mento de un noticiario de diciembre de 1935. Son 

apenas diez minutos en los que se narra la primera 

exposición celebrada en España sobre arte realizado 

por enfermos mentales. En la sala principal se exhiben 

unas curiosas fotografías: las de Constantino Casa- 

nova. El sexagenario que atesoraba una colección de 

600 retratos en los que posaba como en una perfor-

mance teatral.

Directora
Laura Jurado

Género
Falso documental

Contacto
ljuradomedina@gmail.com
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L’univers à table

“Desde una mesa puesta, donde comemos todos los 

días, haremos un viaje extraordinario hacia el universo 

profundo. Nos guiará un vaso vacío, con luz propia, ob-

jeto aparentemente banal pero omnipresente en nues-

tras vidas. 

Porque, quizás, en esta sencilla proximidad cotidiana 

también anida lo más admirable.”

Directora
Irene Iborra Rizo

Género
Animación

Contacto
ireneiborra@citoplasmas.com
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MAI

La vida de Mina cambia cuando un día reciben una lla-

mada. De repente su madre llora: la abuela ha muerto. 

La... abuela… ha... muerto... y realmente nunca ha podi-

do conocerla de verdad. A partir de este hecho, Mina se 

sumerge en un proceso de duelo y de aceptación de la 

pérdida. “Hey Mai, ¿cómo está hoy?”, le hubiese gustado 

preguntarle. 

Mai es un cortometraje que abraza la nostalgia.

Directora
Heidi Ramírez Espinosa

Género
Ficción

Contacto
heidyramirez97@gmail.com
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Maruja

El sentido del humor hecho performance por una octo-

genaria en Cornellà.

María Antonia Bravo García, más conocida como Ma-

ruja, vive con su marido y su hijo en San Ildefonso, un 

barrio de la clase obrera de Cornellà, en la periferia de 

Barcelona.

Tiene 78 años, se aburre en casa y a menudo sale a la 

calle en busca de aire fresco que la haga sonreír, siem-

pre con su carro de la compra.

Directora
Berta García-Lacht

Género
Ficción

Contacto
hello.bertagarcia@gmail.com
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Millor la llengua

Roc tiene 13 años y todavía no lo ha hecho con una  

chica. Con un chico sí, pero no se sintió bien. Con el 

pánico de volver a vivir una mala experiencia sexual, se 

tira a la piscina y queda por internet con Mina que, aun-

que le ha dicho que es virgen, parece muy segura de sí 

misma y de lo que están a punto de hacer. Mina lo con-

duce hacia una fábrica abandonada en las afueras de 

Barcelona y, por el camino, hablan de lo qué quieren ser 

de mayores, se explican cómo es su familia y Roc le dice 

que lo único que quiere es saber si es gay. Parece que 

Roc, con toda esta carga a las espaldas, se marchará en 

un momento u otro, pero se queda. Al llegar, empiezan 

a tocarse tal y como marca Mina: Roc la masturba mu-

cho rato y le da besos en el cuello. Pero algo no va bien. 

A Mina no le está gustando y, a diferencia de lo que se 

espera de ella, se lo dice. Esto parece que podría des-

encadenar un conflicto, pero, sorprendentemente, y a 

pesar de no conocerse de nada, sucede todo lo contra-

rio: esto los hace sentirse cómodos, libres, y sin presio-

nes para hacer lo que realmente quieren hacer: jugar y  

comer chuches.

Directora
Mar Pawlowsky Ferret

Género
Ficción

Contacto
marpawlowsky@gmail.com
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Ritual

María, una joven estudiante de Medicina, ha pasado 

por una experiencia traumática: sus compañeros de 

piso se suicidaron mediante un ritual y ella, que no re-

cuerda nada de aquel día, ha quedado traumatizada. 

Se muda de ciudad para empezar de nuevo y olvidar lo 

que sucedió, pero no será fácil ya que la presencia de 

Lorena, Tere y Xavi la perseguirá hasta una pequeña 

ciudad de provincias y la obligará a recordar aquel día 

para poder completar la ceremonia y encontrar la paz.

Directora
Mayra Teixidó Simó

Género
Ficción

Contacto
supermayra@gmail.com
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Thank you, sista!

Ade es una mujer afrodescendiente que sufre microa-

gresiones racistas diariamente.

Julia es una mujer blanca europea que quiere a Ade y 

prueba que se enfrente a estas situaciones de forma 

diferente para que no le afecten.

En un viaje en bus se cruzan con Adanna e Ivonne, dos 

jóvenes nigerianas.

La presencia de las chicas hará que la relación de Ade y  

Julia se tambalee.

Directora
Silvia Albert Sopale / Luz Ruciello

Género
Ficción

Contacto
noespaisparanegras@gmail.com
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Viernes a las 6

Es viernes de un verano caluroso. Carlos, Juan, Olga, 

Isaac y Elías realizan actividades rutinarias en un cen-

tro para personas con diversidad funcional e intelec-

tual. Las horas van pasando al son de sus gestos meca-

nizados mientras esperan ansiosos que den las seis de 

la tarde para crear una sinfonía a través de las frecuen-

cias de sonido que sus cuerpos generan al bailar.

Directora
Melisa Ramírez Estremadoyro

Género
Documental

Contacto
melisa@laselva.coop
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Ediciones anterioresACCIÓCURTS

PROYECTO/ESTADO DIRECTORA PRODUCTORA AÑO

ACABADO

ALL I NEED IS A BALL Elena Molina Implicate 2018

CAN GARDELL Silvia Subirós /  

Florencia Aliberti

Cornelius Films 2017

DAUCUS CAROTA Carla Linares Nanouk TV 2017

HE Elisabet Dubé Mr. Miyagi 2017

ME, A MONSTER? Belinda Bonan Most Wanted Studio 2017

VERA Laura Rubirola Tandem Entertaiment 2017

EN PRODUCCIÓN

EL BUS DE LA CÁRCEL Sandra Reina About a Bicycle, Inicia Films 2019

EL LLOC FONAMENTAL Carolina Sourdis Carolina Sourdis. Productora Asociada: 
Diana Lowis, de La Colmena Industria 
Creativa (Colombia)

2019

LAS MUJERES TAMBIÉN SE 
TIRAN PEDOS

Louise Brix Meta Louise Foldager Sorensen 2019

LOS SEÑORES VALDOMERO Marta González Fuera de Campo Films, Freews 
Producciones

2019

TORMENTA DE VERANO Laura Garcia Agosto TV 2019

EL DESVÍO Gemma Ferraté Cooming Soon 2018

EL GESTO Laia Foguet Laura Collado. True Day Films 2018

MESTRAL Cordelia Alegre Fractal 7 2018

OR VERMELL Carme Gomila laudiovisual 2018

UN LLARG CAMÍ Judith Garrigó Judith Garrigó 2018

EL LAZO DE LA VERDAD Alexia Muíños Promarfi 2017

1.500 GRAMOS Carlota Frisón Carlota Frisón 2017

LA VELLA LLUITA Carol Rodríguez / 

Marina Rodríguez

Malmo Pictures/Sotorra 2017

https://donesvisuals.cat/usuaris/elena-molina//?portfoli
https://donesvisuals.cat/projecte/can-gardell-2/
https://donesvisuals.cat/usuaris/slvia-subirs-mercader/
https://donesvisuals.cat/usuaris/florencia-aliberti/
https://donesvisuals.cat/projecte/daucus-carota/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carla-linares-yuste/
https://donesvisuals.cat/projecte/he-delisabet-dube-ferre-mr-miyagi/
https://donesvisuals.cat/usuaris/elisabet-dub-ferr/
https://donesvisuals.cat/usuaris/belinda-bonan/
https://donesvisuals.cat/projecte/vera-2019/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-rubirola-sala/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sandra-reina/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-lugar-fundamental/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carolina-sourdis/
https://donesvisuals.cat/projecte/las-mujeres-tambien-se-tiran-pedos/
https://donesvisuals.cat/projecte/las-mujeres-tambien-se-tiran-pedos/
https://donesvisuals.cat/usuaris/louise-brix-andersen/
https://donesvisuals.cat/projecte/los-senores-valdomero/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marta-gonzlez-de-la-vega/
https://donesvisuals.cat/projecte/tormenta-de-verano-curtmetratge-en-preproduccio/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-garcia-alonso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/gemma-ferrat/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-gesto/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laia-foguet-segui/
https://donesvisuals.cat/projecte/mestral/
https://donesvisuals.cat/usuaris/cordelia-alegre/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carme-gomila-segu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/judith-garrig-bernabeu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/alexia-muios-ruiz/
https://donesvisuals.cat/projecte/en-proceso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carlota-frisn/
https://donesvisuals.cat/projecte/cortometraje-maria/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
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PROYECTO/ESTADO DIRECTORA PRODUCTORA AÑO

OTROS PROYECTOS
SELECCIONADOS

LOS AÑOS QUE ME QUEDAN Isabel Casanova 2019

COSTUMBRE Laura Blanco 2019

EL DESGEL Mireia Llinàs 2019

ESTACIÓN DE SERVICIO Yaiza Berrocal 2019

LLUERNES Helena Muñoz Helena Muñoz 2019

QUAN SOPAREM JA S’HAURÀ FET TARD Maria Corriàs 2019

LA TÚNICA Náyade Gómez / 

Tess Masero

2019

CALL ME NAOKO Laura Vidal 2018

CON TICKET REGALO Blanca Martínez 2018

ELS PETONS NO FAN MAL Iris Escartín 2018

HELPMET Mar Font /  
Lydia Zimmermann

2018

MALDITO RELOJ Sandra Gutiérrez 2018

ÚLTIMO DÍA Mercedes González 2018

AVORRIDES Sofía Esteve 2017

COHETE B613 Ainhoa Bolaños 2017

ELOGIO AL HURACÁN Sally Fenaux-Barleycorn 2017

LES ÚLTIMES MARES Carme Puche 2017

RECURSOS PARA DESCODIFICAR Andrea Ballesteros 2017

https://donesvisuals.cat/usuaris/isabel-casanova/
https://donesvisuals.cat/usuaris/laura-blanco/
https://donesvisuals.cat/projecte/el-desgel/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mireia-llinas-ventura/
https://donesvisuals.cat/projecte/estacion-de-servicio/
https://donesvisuals.cat/usuaris/yaiza-berrocal/
https://donesvisuals.cat/projecte/lluernes/
https://donesvisuals.cat/usuaris/helena-muoz-villena/
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-corris-serra/
https://donesvisuals.cat/projecte/la-tunica/
https://donesvisuals.cat/usuaris/nyade/
https://donesvisuals.cat/usuaris/tess-masero-brioso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/iris-irish/
https://donesvisuals.cat/projecte/maldito-reloj/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sandra-gutierrez-modamio/
https://donesvisuals.cat/projecte/ultimo-dia/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mercedes-gonzlez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ainhoa-bolaos-alonso/
https://donesvisuals.cat/usuaris/sally-fenaux-barleycorn/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carme-puche-mor/


¡Hazte socia!
Para la transformación hacia un audiovisual equitativo, diverso y justo.

Una red de profesionales

Una comunidad con objetivos colectivos

Un territorio de diálogo y acompañamiento

@donesvisuals en las redes:

www.donesvisuals.cat

¡JuntAs somOS mÁs fUERTES!

https://donesvisuals.cat/formulari-fes-te-socia/
https://donesvisuals.cat/
https://t.me/DonesVisuals
https://www.facebook.com/donesvisuals
https://twitter.com/donesvisuals
https://www.instagram.com/donesvisuals/
https://www.linkedin.com/company/dones-visuals
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ?app=desktop


¿Buscas profesionales del audiovisual? 

Todo el talento en el

Directori&Comunitat de Dones Visuals: 

donesvisuals.cat

https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/


Collage AccióCurts: @collagematic_art y @gemmaviura

Organiza:

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

DONESVISUALS

ACCIÓCURTS

https://www.instagram.com/collagematic_art/?hl=es
https://www.instagram.com/gemmaviura/?hl=es

