


Acció Dones Visuals - Días de industria es un espacio para crear alianzas, 
debate y reflexión. Un espacio transformador para todas las personas que 

deseamos un audiovisual en equilibrio, diverso y fortalecido.

MIÉRCOLES
30 DE JUNIO

JUEVES
1 DE JULIO

VIERNES
2 DE JULIO

SGAE|10h
Acto inaugural 

Conversatorio
Los feminismos en la industria audiovisual catalana

Queremos un cine libre de racismos y machismos. ¿Qué impacto tiene esto en nuestros 
proyectos? ¿Cómo podemos conseguirlo? En este conversatorio reflexionamos sobre 
las posibilidades de un audiovisual que entiende la interseccionalidad como una mejora 
en la calidad de los proyectos y sobre la responsabilidad que tenemos el sector en la 
creación del imaginario colectivo.

Ponentes: Lucía Egaña, Sally Fenaux Barleycorn y Carla Sospedra Salvadó
Modera: Salima Jirari El Kouaihi

Conversatorio organizado con la Academia del Cine Catalán y el Colectivo Ficcial.

Acto presencial con invitación
Retransmisión en abierto por el canal de YouTube de Dones Visuals

SGAE|12.15 h
Conversatorio
Cuerpos deseantes en el cine

¿Cuántas formas y expresiones puede tener el deseo? ¿Cuántas de ellas no tienen su 
representación en el audiovisual? ¿Hasta qué punto la representación normativa del 
deseo estructura nuestros cuerpos deseantes?

Ponentes: Berta Frigola, Silvia Albert Sopale y Març Llinàs
Modera: Anna Petrus Pons

Acto presencial con inscripción previa
Retransmisión en abierto por el canal de YouTube de Dones Visuals

SGAE|9.00 h
Pitching ACCIÓCURTS
12 cortometrajes en desarrollo

Acto presencial y seminario web con inscripción previa

SGAE|9.00 h
Pitching ACCIÓVIVER
6 largometrajes en desarrollo

Acto presencial y seminario web  
con inscripción previa

SGAE|12h
Conversatorio
La crítica cinematográfica desde 
los feminismos

La crítica cinematográfica feminista supone el 
replanteamiento respecto a las formas en que se ha 
construido la historia del cine. Pone en cuestión la 
invisibilización de la contribución de las mujeres en la 
evolución del medio, discute el dogma de qué se entiende 
como placentero y plantea la necesidad de reconocer la 
diversidad en sus formas de expresión, de las identidades 
sexuales, de clase, etnia y cultura.

Ponentes: Marta Armengou, Denise Duncan y Cloe Masotta
Modera: Marga Almirall

Organizado con la Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona.

Acto presencial con inscripción previa
Retransmisión en abierto por el canal de 
YouTube de Dones Visuals

CCCB|18 h
Acto de clausura

Entrega de Premios ACCIÓCURTS
Entrega de las menciones de honor a las socias
Miriam Porté, Montse Majench, Anna Solà i Marta Selva.

Acto presencial con inscripción previa

LA BONNE|15 h
Networking ACCIÓPRODUCCIÓ 
entre las 6 participantes 
y 6 productoras sénior

Acto privado
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Conéctate para saber más
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