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ACCIÓ DONES VISUALS - DIAS DE INDUSTRIA: 
UN ESPACIO PROPIO Y ABIERTO

Algunas ideas nacen para ser realidad desde el primer día. Sabemos que las haremos 
posible y que serán importantes. Esta es la sensación que tuvimos las integrantes 
de DONESVISUALS cuando se definió su existencia en 2017, y es exactamente la 
misma que hemos tenido cada vez que hemos hablado de crear unas jornadas profe-
sionales, un foro, un espacio de reflexión. 

Os presentamos, con orgullo y mucha alegría, Acció Dones Visuals - Días de in-
dustria, las primeras jornadas feministas para crear alianzas, debate y reflexión 
en la industria audiovisual catalana. Lo decíamos hace más de un año en nuestra 
Carta Abierta destacando «La importancia de los feminismos en la resolución de 
la crisis»: somos protagonistas de las soluciones.

Desde los inicios, DONESVISUALS hemos sido interlocutoras para generar espa-
cios y herramientas transformadoras. Queremos un audiovisual equitativo, diverso 
y fortalecido, y además tenemos la certeza de que esta transformación beneficia a 
todo el sector.

Con el objetivo de revertir la situación de desigualdad histórica que vivimos las mu-
jeres, lesbianas y trans como profesionales del audiovisual, DONESVISUALS inicia-
mos un plan de acción que este 2021 se desarrollará en su totalidad, incorporando 
ACCIÓPRODUCCIÓ y ACCIÓ DECAP a las existentes ACCIÓCURTS, ACCIÓVI-
VER, ACCIÓESTUDI y ACCIÓDIRECTORI. Hoy, Acció Dones Visuals es también 
el punto de encuentro de estas acciones, con especial atención a ACCIÓCURTS y  
ACCIÓVIVER, que serán protagonistas de los espacios de pitching y one to one. 

El Plan de Acción es la columna vertebral de DONESVISUALS, una columna que ha 
dado apoyo a 85 cineastas a lo largo de todos los programas de acompañamiento, 
asesoramiento y formación que hemos hecho. Creemos que cada una de las par-
ticipantes son como una ola expansiva, su éxito y sus experiencias tienen un 
efecto multiplicador.

https://donesvisuals.cat/la-importancia-dels-feminismes-en-la-resolucio-de-la-crisi/
https://donesvisuals.cat/la-importancia-dels-feminismes-en-la-resolucio-de-la-crisi/
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La elaboración de estas acciones es fruto de muchas reflexiones y aprendizajes. De-
batir en conversaciones constantes ha tenido un campo de cultivo en los feminismos, 
desde los cuales revisitamos nuestro entorno y a nosotras mismas pensando en tér-
minos de igualdad, sostenibilidad y sororidad.

Los feminismos en el audiovisual catalán no son una rareza, son una realidad que cada 
vez aprende y crece más, reconociendo la importancia de la interseccionalidad para 
que este proceso de cambio sea justo, rico y exitoso. La transformación es un es-
pacio propio y abierto, con responsabilidades individuales y consenso colectivo.

No partimos de cero. Reconocemos y miramos a las entidades y creadoras feminis-
tas que ya hace tiempo que recorren este camino. Del mismo modo, agradecemos la 
tarea imprescindible de las entidades y medios que trabajan para denunciar y reivin-
dicar los colectivos históricamente invisibilizados, una tarea que nos inspira cada día.

Finalmente, queremos agradecer a todas las entidades, administraciones y personas 
que nos apoyan en nuestra tarea y, especialmente, en el éxito de estos Días de indus-
tria, como el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Ayunta-
miento de Barcelona. Nos sentimos muy bien acogidas en los espacios que nos han 
cedido la Fundación SGAE, La Bonne y el CCCB, y estamos muy bien acompañadas 
en las colaboraciones en los conversatorios por la Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona, la Academia del Cine Catalán y el Colectivo Ficcial.

Activamos, pues, este espacio de encuentro donde la industria somos todas y don-
de todas las personas, entidades y administraciones implicadas en el sector tenemos 
que trabajar para esta transformación imparable.

¡Os damos la bienvenida a Acció Dones Visuals - Días de industria!

Junta Directiva 

#DONESVISUALS



Acompañar a las 
cineastas en el 
desarrollo de sus 
carreras

Coordinadora
Laura Rubirola

acció
VIVER
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ALCANZAR LA MÁXIMA CALIDAD A TRAVÉS DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
PRÁCTICAS INNOVADORAS

ACCIÓVIVER es un programa de acompañamiento y asesoramiento para directoras 
y guionistas con un proyecto de largometraje de ficción y/o documental en desarrollo, 
que pone especial énfasis en la fase de escritura de guion.

El programa nace a raíz de la detección de la necesidad de seguir impulsando ópe-
ras primas escritas y dirigidas por mujeres y reconocer la importancia de mantener 
una continuidad en las carreras profesionales de aquellas que ya han conseguido 
darse a conocer, pero que siguen sufriendo la desigualdad de oportunidades a la hora 
de seguir desarrollando su talento. 

En los últimos años hemos asistido a éxitos reconocidos, como el largometraje Las 
niñas de Pilar Palomero –que formó parte de la primera edición de ACCIÓVIVER– o 
de Verano 1993 de Carla Simón, pero no podemos olvidar que todavía queda mucho 
camino por recorrer.

ACCIÓVIVER es un programa que tiene una duración de seis meses, en los que las 
participantes cuentan con el asesoramiento individual de profesionales reconocidas 
en el ámbito del análisis y la escritura de guion. Además, se trata de un programa vi-
vencial, puesto que cuenta con: dos retiros, que se desarrollan en un entorno natural 
con el objetivo de fomentar la creatividad y de crear comunidad entre las participan-
tes; una jornada sobre perspectiva de género y diversidad en los contenidos audio-
visuales; dos talleres de pitch sobre cómo presentar públicamente el proyecto, y un 
encuentro con profesionales de la industria para dar a conocer el proyecto y buscar 
los apoyos necesarios para llevarlo a cabo.

Con el acompañamiento y asesoramiento de los seis proyectos seleccionados,  
DonesVisuals quiere seguir avanzando hacia el objetivo que da sentido a nuestra 
asociación: revertir la situación de desigualdad histórica, con la certeza de que el au-
diovisual no alcanzará la máxima calidad hasta que no se incorporen las miradas 
y prácticas de las mujeres, sin olvidar nuestro objetivo de promover la participación 
de profesionales del audiovisual pertenecientes a colectivos socialmente e histórica-
mente invisibilizados.

Laura Rubirola
Coordinadora de ACCIÓVIVER
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TUTORA
Marta Grau es guionista, escritora y script editor. Se licenció en Comunicación 
Audiovisual (UPF) y es doctora en Comunicación Social, con una tesis doctoral 
especializada en Narración Cinematográfica (UPF).

Fue coordinadora del Departamento de Contenidos en el Centro de Desarrollo 
Audiovisual-ICEC (2006-2008) y, posteriormente, ha seguido trabajando como 
script editor y guionista freelance para televisiones y productoras.

Como guionista, ha escrito varios largometrajes y series, entre los que destaca el 
guion de Volveremos (2013, Premio Gold Panda, Premio Gaudí y ATV), la dirección 
argumental de la serie Las del hockey (2019-2020, TVC-Netflix, Premio CIMA a 
la Igualdad), la biblia de la tercera temporada de Com si fos ahir (2019-2020) o el 
guion de Cançó per a tu (nominada a los Premios Gaudí 2020).

Asimismo, ha publicado el ensayo La mente narradora: la neurociencia aplicada al 
arte de escribir guiones (Editorial Laertes, 2017), junto con otras tres novelas lite-
rarias. 

También, es profesora de guion en la UPF, la URL, en distintos másteres univer-
sitarios (URL, UB, Universidad de la Magdalena – Colombia) y en programas de 
desarrollo, entre los que destaca ACCIÓVIVER de DONESVISUALS.
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TUTORA
Laia Manresa. Tras estudiar Periodismo y especializarse en Guion en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado su carrera profesional centrándose 
en la escritura documental para cine.

Algunos títulos destacados de su filmografía son De niños (Joaquim Jordà, 2003), 
Veinte años no es nada (Joaquim Jordà, 2004), Más allá del espejo (Joaquim Jordà, 
2006) y Morir de dia (2010), en la que asume por primera vez la dirección.

Desde el año 2013, asesora la escritura de proyectos documentales muy diversos 
y también es profesora del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Barcelona, donde imparte Guion y Lenguaje Audiovisual.
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TUTORA
Núria Villazán Martín estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona e Ima-
gen y Sonido (rama de Realización) en el IORTV (de TVE).

Después de trabajar en TVE, se graduó en la especialidad de Guion en la EICTV 
(Escuela Internacional de Cine y Televisión) de San Antonio de los Baños, Cuba. 

Es guionista, directora y script supervisor en una gran diversidad de proyectos. 
También, ha realizado cursos y seminarios sobre su trabajo en distintos lugares.
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El comité de selección de los 6 proyectos 
de la III edición de ACCIÓVIVER ha estado 
formado por las guionistas Mariana 
Barassi y Silvia Oliva, y por la artista 
y docente Lucía Egaña. 

«Los proyectos seleccionados son 
una expresión de la diversidad de los 
discursos feministas aplicados a la 
producción audiovisual.»

COMITÉ DE SELECCIÓN
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L’home més pacífic del món
El 2019, Martí Barrera, mi padre, murió. Mis herma-
nas y yo hemos invertido una fortuna en Donettes 
para sobrevivir desde entonces. 

A pesar de ser la persona más miedosa del mundo, 
estaba obsesionado con la Guerra Civil y escribió un 
guion maravilloso en 2012 para que filmásemos jun-
tos un corto ambientado en el 1936. Pretendía cons-
truir un vehículo blindado real.

Por paradojas y dispersiones de la vida, no rodamos 
ningún corto, pero grabé todos los preparativos y 
el proceso de documentación. Podríamos decir que 
tengo Diógenes audiovisual.

Ahora, el 2021, un año maravilloso (maravilloso = 
mierda seca), necesito terminar el proyecto: él dejó 
las instrucciones perfectamente escritas. 

Le he prometido a Martí que terminaré lo que em-
pezamos y construiré un vehículo blindado real para 
materializar su corto.

Directora
Raquel Barrera Sutorra

Género
Documental

Contacto
raquel@raquelbarrera.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
raquel-barrera-sutorra/

Proyecto AccioViver

mailto:raquel%40raquelbarrera.com%20?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/raquel-barrera-sutorra/
https://donesvisuals.cat/usuaris/raquel-barrera-sutorra/
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L’hora de les tortugues
Tras ser informada de la inminente muerte de su pa-
dre, una directora vuelve a casa tras vivir unos cuantos 
años fuera de Cataluña. Retenida en la casa solariega 
debido al inicio de la pandemia, recupera las cintas de 
vídeo grabadas por su padre y se sumerge en un viaje 
de revisión de la biografía propia y familiar. 

Escrito y dirigido
Mariona Guiu

Producido
Suricata Stories

Género
Documental

Contacto
info@suricatastories.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
mariona-guiu/

Proyecto AccioViver

mailto:info%40suricatastories.com%0D?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/mariona-guiu/
https://donesvisuals.cat/usuaris/mariona-guiu/
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Pepita Pardell frame a frame
A partir de la animación La doncella guerrera (1975) 
encontrada en el Instituto del Cine Británico, este 
proyecto creará una nueva versión del filme para que 
refleje la propia vida de su creadora: Pepita Pardell. A 
principios de los cuarenta, Pepita empezó como pin-
tora en la productora Balet y Blay, responsable del 
primer largometraje de animación tradicional de Eu-
ropa. Más tarde, trabajó en estudios punteros, pero 
debido al ambiente hostil fomentado por algunos 
animadores dejó la animación en los setenta. Fue en-
tonces cuando se puso en contacto con ella Robert 
Balser (realizador del videoclip Yellow Submarine de 
los Beatles) y así creó La doncella guerrera (1975). Por 
eso, con los años, se la reconocerá como la primera 
realizadora de animación en España.

Directora
Maria Pagès

Género
Documental con animación, 
comedia

Contacto
pages.maria@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
maria-pags/

Proyecto AccioViver

mailto:pages.maria%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-pags/
https://donesvisuals.cat/usuaris/maria-pags/
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Ulls de gat
Mia es una bailarina que se encuentra en el mo-
mento álgido de su carrera en el prestigioso Ballet 
de Hamburgo. Cuando se queda embarazada de su 
compañero Joseph, que también es bailarín, empieza 
a sentirse insegura en la danza. Al mismo tiempo, su 
histórico miedo a los gatos se convierte en fobia a 
medida que aparecen en su memoria recuerdos de la 
plaga de gatos salvajes que asedió el pequeño pueblo 
de Cataluña donde creció. Una caída en el ensayo de 
danza le provoca una amenaza de aborto, lo que la 
empuja a enfrentarse con un recuerdo doloroso que 
había olvidado completamente: el abuso sexual sufri-
do en la infancia por parte de un profesor.

Directora
Anna Petrus

Género
Ficción, drama

Contacto
annapetrus@hotmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
anna-petrus/

Proyecto AccioViver

mailto:annapetrus%40hotmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-petrus/
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-petrus/
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The Gang
Hayman (15), de origen magrebí, es invitado por Sara, 
catalana, a su fiesta de decimosexto cumpleaños en 
la casa del barrio acomodado donde su madre es em-
pleada doméstica.

Junto a Tano (16), de padres andaluces, y Pereira (15), 
dominicano, sus amigos de toda la vida, inician el 
viaje hacia la fiesta, que se convertirá en una odisea 
minada de obstáculos. Cada uno de ellos perderá su 
inocencia y crecerá interiormente durante el trayecto.

Cuando llegan al cumpleaños, la acusación de un 
robo hace que se enfrenten entre ellos y separa sus 
caminos violentamente y para siempre. Hayman, el 
único con ansias de salir del barrio, vuelve solo en 
autobús. Engullido entre los bloques del barrio, su fu-
turo soñado está más lejos que nunca.

Directoras
Carol Rodríguez Colás
Marina Rodríguez Colás

Género
Ficción, comedia dramática, 
coming-of-age

Contacto
ohcarolfoto@gmail.com
marina.r.colas@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
carol-rodrguez/

https://donesvisuals.cat/usuaris/
marina-rodriguez/

Proyecto AccioViver

mailto:ohcarolfoto%40gmail.com?subject=
mailto:marina.r.colas%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/carol-rodrguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/marina-rodriguez/
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BEEF
Melisa es una adolescente de dieciséis años que tiene 
un sueño: convertirse en una estrella del trap. Pronto 
se encontrará con las objeciones de su madre, que 
además es su profesora de Literatura en el instituto. 
Merche considera el trap una pérdida de tiempo, ella 
quiere que su hija se saque una carrera. Melisa no tie-
ne interés en las clases y suspende varias asignaturas 
mientras se pasa el día grabando música y subiendo 
vídeos en las redes. Tras una fuerte discusión, su ma-
dre prohíbe la música en casa justo cuando a Melisa 
le llega la oportunidad de su vida: actuar junto a una 
famosa DJ en Ciudad de México. Si accede a ello, su 
carrera despegará, es la oportunidad de su vida. Me-
lisa urdirá un plan para conseguir el dinero del viaje 
y escaparse a México mientras su madre intenta de 
todas las maneras posibles que se centre en sus es-
tudios. Finalmente, Melisa tendrá que decidir entre 
traicionar a su madre o perseguir su sueño. Ambas 
aprenderán que lo que las une es mucho más fuerte 
de lo que creían.

Directora
Ingride Santos

Género
Ficción

Contacto
carlasospedra@gmail.com
santos.ingride@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
ingride-santos-pinyol/

Proyecto AccioViver

mailto:carlasospedra%40gmail.com%0D?subject=
mailto:santos.ingride%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/ingride-santos-pinyol/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ingride-santos-pinyol/


Promover el enlace 
entre el talento 
y la industria

Coordinadora
Elisabet Dubé Ferré

acció
CURTS
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UN PUENTE ENTRE LA INDUSTRIA Y LAS PROFESIONALES DEL CINE

Ya llevamos cinco años de ACCIÓCURTS, la primera acción que desarrolló 
DONESVISUALS para fomentar la presencia y la profesionalización de todas las mu-
jeres en el ámbito audiovisual.

Tras cuatro convocatorias superadas con nota, os presentamos la quinta edición del 
programa #ACCIÓCURTS, un programa consolidado que gana renombre año tras 
año y que muestra su éxito indiscutible siendo un auténtico puente entre la industria 
y el talento femenino. La cantera está llena de talento y la ratio de éxito es altísima: 
49 proyectos seleccionados y más del 50% de las directoras que se han benefi-
ciado de él ya han producido su filme o están en proceso de producirlo.

A través de #ACCIÓCURTS, 12 proyectos de cortometrajes liderados por muje-
res tendrán la oportunidad de introducirse en la industria y sus creadoras podrán 
establecer nuevas conexiones y sinergias con profesionales y distintos agentes del 
sector. Además, las cineastas participarán en jornadas de formación con talleres so-
bre feminismo interseccional, que les ofrecerán la oportunidad única de aprender lo 
transformador que es trabajar en equipo desde el cuidado.

Este año es muy especial para #ACCIÓCURTS, que se enmarca en Acció Dones Vi-
suals – Días de industria. Es la acción que empieza justo antes de las jornadas, que 
sigue con los pitch en la industria, y que a su vez también las cierra con la entrega de 
premios en la clausura.

DONESVISUALS otorgará un premio en metálico y la empresa Aluzine otorgará un 
segundo premio que consistirá en material de iluminación para el rodaje del proyec-
to elegido.

Os damos la bienvenida a #ACCIÓCURTS, un espacio de aprendizaje, visibilización 
y de encuentro con el talento.

Elisabet Dubé Ferré
Coordinadora de ACCIÓCURTS

http://www.aluzine.tv/en/
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TUTORA
Mercedes Martínez-Abarca es programadora y consultora. Desde el año 2009, 
trabaja para el Festival Internacional de Cine de Róterdam, donde actualmente es 
programadora y miembro del comité de selección del Hubert Bals Fund. También 
forma parte del comité de selección de Primer Corte y Copia Final de Ventana Sur 
y el Marché du Film de Cannes, y colabora con la asociación DONESVISUALS.

Anteriormente, coordinó la plataforma de coproducción Holland Film Meeting, 
trabajó para el agente de ventas internacional Fortissimo Films y colaboró con 
festivales y plataformas de coproducción como el Festival Internacional de Cine 
de Gijón y Abycine Lanza, entre otros.



21

COMITÉ DE SELECCIÓN
El comité de selección de los 12 proyectos de la 
V edición de ACCIÓCURTS ha estado formado 
por las directoras y guionistas Sally Fenaux 
Barleycorn y Marina Rodríguez Colás, 
y por la productora Ángeles Hernández. 

«Esta edición ha supuesto una nueva 
confirmación de que las cineastas,  
cuando conseguimos el espacio, tenemos 
la capacidad de manifestar nuestra voz 
para reivindicarnos con una alta calidad 
en todos los géneros cinematográficos 
con voces propias, subversivas, sensibles 
y originales sensibilizadas con la diversidad 
de género y con la fuerza suficiente  
para dilapidar estereotipos de los 
colectivos menos representados en el 
sector audiovisual.»
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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 ilu-
minación cinematográfica tanto en el mercado español como 
en el internacional.

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

Ian de la Rosa es graduado en Dirección Cinematográfica en 
ESCAC. Con su cortometraje de final de grado, Víctor xx, fue 
premiado en Cinéfondation en el Festival de Cannes. Desa-
rrolló una serie para Movistar+ llamada Normal y además fue 
coproductor del cortometraje Porque la sal. 

Fue coguionista de la serie Veneno para Atresmedia, dirigida 
por los Javis. Su último cortometraje, Farrucas, se estrenó en el 
Festival de Málaga 2021. 

Actualmente desarrolla el guion de su primer largometraje y 
coescribe junto a la directora Anxos Fazáns. También, es co-
fundador de la residencia artística La Jacaranda, ubicada en 
Níjar, Almería

Pablo Menéndez es diplomado en Dirección Cinematográfica. 
En 2009 cofundó Marvin&Wayne, una agencia de distribución 
dedicada al cine de corta duración, donde es responsable de 
adquisiciones. Ha diseñado la estrategia de distribución de pe-
lículas como Timecode, Palma de Oro en Cannes y nominada 
a los Óscar, Suc de síndria, premiado en la Berlinale, los Gaudí 
y los Goya, o Los desheredados, que ganó el primer premio en 
la Semana de la Crítica de Cannes. Fue uno de los impulsores 
de la AIC, la Asociación de la Industria del Cortometraje, de  
la que forman parte las principales productoras y distribuido-
ras españolas.

JURADO
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Sueño que abrazo extraños 
Elin decide un día romper la relación con su padre tras 

una infancia infeliz. Acude a un enigmático programa en 

el que, rechazando a su padre biológico, puede adoptar 

a uno nuevo. A través de un rollo de película que sale de 

su boca, el doctor analiza su pasado y le muestra fotos de 

diferentes candidatos entre los cuales Elin elegirá a cua-

tro. Uno a uno, los irá conociendo en una habitación que 

va cambiando de forma y aspecto dependiendo de quién 

esté dentro. Así, entre recuerdos del pasado sin resolver 

y absurdos y locos encuentros con extraños que irán 

desde el ensueño hasta la pesadilla, se mostrará lo inau-

dito del posible significado entre la relación padre e hija.

Directora
Tamara Aalto Pascual

Género
Ficción

Contacto
aalto.tamara@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
tamara-aalto-pascual/

mailto:aalto.tamara%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/tamara-aalto-pascual/
https://donesvisuals.cat/usuaris/tamara-aalto-pascual/
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Concrete Matter, the movie  
Un film experimental sobre la investigación del placer 

en relación con la dimensión háptica y corporal y el uni-

verso maternofilial, a partir del proceso de ensayo de 

una pieza escénica. Un collage audiovisual que dialoga 

con los cuerpos de las intérpretes y sus relaciones, ex-

plorando las posibilidades del mundo físico, plástico y 

musical. Pondremos énfasis en el contacto piel a piel, en 

el placer de tocarse, en la gramática del tacto con las 

mujeres con las que un día fuimos un único cuerpo. El 

placer será el cómo, no el qué. Pondremos en el centro 

la piel, reivindicando lo que es intangible e improducti-

vo. Haremos una reescritura de lo erótico; de la gramá-

tica del placer.

Directora
Katia Armesto

Género
Género experimental

Contacto
katia.armesto3@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
katia-armesto-prez/

Proyecto seleccionado por
L’Alternativa, Festival de Cinema 
Independent de Barcelona

mailto:katia.armesto3%40gmail.com%0D?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-armesto-prez/
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-armesto-prez/
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No alces la voz  
En un recóndito pueblo de España del siglo xix encon-

tramos a María y Joaquín, una pareja de recién casa-

dos, cuya vida da un horrible giro cuando Joaquín es 

infectado por un parásito que se hospeda en el cerebro 

mientras araba en el campo, convirtiéndolo en un ser 

completamente desconocido para María: ciego y lleno 

de ira y agresividad hacia ella. María, pensando en lo 

que les unió y con miedo a la reacción de sus vecinos, 

decidirá cuidarlo, aunque eso conlleve una vida en si-

lencio para evitar que la mate.

Directora
Katia Calmet

Género
Ficción

Contacto
katia.calmetvalle@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
katia-calmet-valle/

mailto:katia.calmetvalle%40gmail.com%0D?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-calmet-valle/
https://donesvisuals.cat/usuaris/katia-calmet-valle/
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Polvo somos  
Cuando la déspota tía Milagros muere de repente, Lour-

ditas recibe la llamada de su tío Raúl, que le pide un único 

favor: que lo acompañe a esparcir las cenizas de la difun-

ta sobre las aguas de la bahía de Cádiz. Lourditas accede 

sabiendo que ni la legislación vigente ni la temporada 

alta harán fácil esta tarea que, por otro lado, es la última 

voluntad de alguien que no se preocupó nunca por de-

cirle nada bonito ni a ella ni a su madre. Sin embargo, y 

como buena hija de su tierra, Lourditas sabe que al final 

cuesta muy poco hacer algo bueno por los demás.

Directora
Ove Hermida-Carro

Género
Ficción

Contacto
ovehermidacarro@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
ove-hermida-carro/

mailto:ovehermidacarro%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/ove-hermida-carro/
https://donesvisuals.cat/usuaris/ove-hermida-carro/
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La(tènc)ia  
Carol es madre de una niña de 4 años que sufre leucodis-

trofia metacromática, Laia. Esta enfermedad neurodege-

nerativa minoritaria hace que Laia sea totalmente depen-

diente de Carol, pues ya no puede andar ni hablar. 

Hoy, la llamada de la doctora que encabeza el estudio en el 

que se encuentra la niña y que podría retrasar el avance de 

la enfermedad le comunica que ha habido más complica-

ciones. Carol debe decidir si someter a su hija a una terce-

ra operación o suspender el tratamiento y abandonar de-

finitivamente la única e incierta opción de mejora de Laia. 

La historia habla de la maternidad atravesada por la disca- 

pacidad, de cómo puede ser también la más transformadora.

Directora
Montse Folgado

Género
No ficción

Contacto
mfolgadoolivella@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
montse-folgado-olivella/profile/

mailto:mfolgadoolivella%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/montse-folgado-olivella/profile/
https://donesvisuals.cat/usuaris/montse-folgado-olivella/profile/
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Campolivar  
Un documental que explora las sensaciones de la pérdi-

da tras un final conflictivo con la persona que se ha ido. 

Una historia en la que una hija busca a su padre, a pesar 

de que ya no esté, para poder entender el pasado. Por el 

camino se reencontrará con los recuerdos, la familia y los 

espacios que rodeaban su infancia, lo que reconfigurará 

y hará que acepte la realidad de su padre, un hombre que 

no sabía gestionar sus emociones ni cuidar de forma res-

ponsable a sus hijos.

Directora
Alicia Moncholí

Género
Documental

Contacto
aliciamoncholi@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
alicia-monchol-lueje/

mailto:aliciamoncholi%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/alicia-monchol-lueje/
https://donesvisuals.cat/usuaris/alicia-monchol-lueje/
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<3MONO<3  
Lope es un bebé que vive con Almu (36) y Ziggy (8). Has-

ta ahora han sido muy felices los tres siendo una familia 

monoperroparental. Pero Almu y Ziggy están preocu-

padas porque pronto Lope puede empezar a sentirse 

diferente por esta razón y no quieren que sufra dema-

siado. Por eso se disponen a explicárselo todo: cómo son 

las cosas en una clínica de reproducción asistida, qué es 

un donante y qué singulares beneficios tiene su familia. 

Pero su buena voluntad y sus explicaciones no son sufi-

cientes para mitigar la naciente pena de Lope por no te-

ner padre. Hace falta algo más para convencerlo de que 

ser diferente a la mayoría puede molar mucho.

Directora
Almudena Monzú

Género
Animación

Contacto
almu@amorylujo.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
almudena-monz/

mailto:almu%40amorylujo.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/almudena-monz/
https://donesvisuals.cat/usuaris/almudena-monz/
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Sang de bou  
En el pueblo, desde hace unas semanas, los pescadores 

veteranos vuelven con las redes vacías. Los jóvenes ob-

servan con frustración; querrían ayudar, pero no se lo 

permiten. Entre ellos se encuentran Emma y Albert, que, 

cansados de un sistema que les cierra el paso y sin nada 

que perder, roban una lancha y, ocultos por la noche, 

zarpan mar adentro en busca del preciado coral que les 

puede salvar de esta situación. Pero la decisión deses-

perada, tomada con el frenesí de un arrebato, se acaba 

convirtiendo en una nueva fuente de desencanto al ver 

que, al final, no serán ellos, sino los veteranos, quienes 

obtendrán el coral.

Directora
Clàudia Munuera i Llansola

Género
Ficción

Contacto
cmunuera.editor@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
cludia-munuera-i-llansola/

mailto:cmunuera.editor%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/cludia-munuera-i-llansola/
https://donesvisuals.cat/usuaris/cludia-munuera-i-llansola/
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Ser sensible   
Lia es una niña de 11 años a quien le llega la menstrua-

ción el mismo día que cumple 12 años. A partir de enton-

ces empezará a notar sensaciones nuevas; al principio 

no lo ve como una cosa extraña, ya que todo el mundo 

le hace saber que lo que ella siente y nota es normal: se 

está haciendo mujer. 

Pero todo empieza a cambiar cuando ve que ella real-

mente no es como las demás niñas, no le gustan las mis-

mas cosas y físicamente se siente distinta. 

Lia intentará encajar, imitar y hacerse pasar por una niña 

de su edad, pero no es feliz. Un día, empieza a ver obsesi-

vamente documentales de animales e iniciará a través de 

ellos su camino de conocimiento personal. Poco a poco 

irá teniendo más conexión con su naturaleza animal has-

ta que se identificará con la especie que realmente es: un 

Canis lupus familiaris. 

Con este descubrimiento se adentrará en el bosque para 

siempre, para crecer y encontrarse consigo misma.

Directora
Anna Oset

Género
Ficción

Contacto
aosetvilanova@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
anna-oset-vilanova/

mailto:aosetvilanova%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-oset-vilanova/
https://donesvisuals.cat/usuaris/anna-oset-vilanova/
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Iulia   
En el siglo I a.C., Iulia ha desobedecido las leyes dictadas 

por su padre César Augusto, leyes que todos incumplen, 

incluso él mismo. Con el orgullo herido, la ha desterrado 

a la isla de Pandataria, lejos de sus hijos y amigos. Des-

pués de 4 años de austero exilio, Iulia, madre de futuros 

emperadores, sigue esperando la rectificación del castigo. 

Ella ha tenido dos vidas: una llena de lujos y apariencias y 

la de ahora, donde ha aprendido a disfrutar de las cosas 

sencillas y de la naturaleza. Un día, ve acercarse un barco, 

pero las noticias que recibe no son las que espera. Iulia se 

desprende de lo que más ama, para reencontrarse con su 

libertad auténtica, siendo fiel a lo que le susurra su alma.

Directora
Mercè Rovira i Bru

Género
Ficción

Contacto
merce.rovira.5@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
merc-rovira-br/

IULIA RLMX®

mailto:merce.rovira.5%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/merc-rovira-br/
https://donesvisuals.cat/usuaris/merc-rovira-br/
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El portal rojo   
Montse Watkins deja atrás Barcelona y llega a Japón en 

los 80, hechizada por el cine y el misterio del archipiélago. 

Como periodista, destapa las injusticias de su cara oculta 

y busca respuestas en el universo de su literatura. 

En uno de sus cuentos, su alter ego cobra vida en Sakura, 

una muñeca desarrapada de la que se enamora y rescata 

de un rastro. Es la muñeca quien, cuando la muerte tem-

prana sorprende a su dueña, cuenta su historia.

Directora
Chelo Álvarez-Stehle

Género
Documental

Contacto
achelo@me.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
chelo-alvarez-stehle/

mailto:achelo%40me.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/chelo-alvarez-stehle/
https://donesvisuals.cat/usuaris/chelo-alvarez-stehle/
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Perros muertos   
Alicia y Diego se van a pasar un fin de semana a su cam-

ping habitual en la playa. En esta ocasión los atiende 

Cristian, el joven hijo de la encargada, que ahora está en 

su país (Rumania) conociendo a su nieto. Diego establece 

una rápida complicidad con Cristian a través del mundo 

del porno. A la mañana siguiente, Alicia no quiere hacer 

el amor con Diego y cuando éste se marcha al pueblo, se 

insinúa a Cristian. Al volver a casa la pareja se encuentra 

muertos a sus perros por exceso de comida.

Directora
Liliana Torres

Género
Ficción

Contacto
lilianamx@gmail.com

Perfil del directorio
https://donesvisuals.cat/usuaris/
liliana-torres-expsito/

mailto:lilianamx%40gmail.com?subject=
https://donesvisuals.cat/usuaris/liliana-torres-expsito/
https://donesvisuals.cat/usuaris/liliana-torres-expsito/
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UN ELEMENTO POTENCIAL TRANSFORMADOR Y VERTEBRADOR

Este 2021 hemos iniciado la primera edición del programa ACCIÓPRODUCCIÓ, 
que desde el inicio de DONESVISUALS había sido un deseo de la asociación, puesto 
que creemos que la productora y la productora ejecutiva tienen un peso decisivo 
en la elección de las historias y proyectos que se materializarán y, por lo tanto, en 
la representatividad que terminaremos viendo en las pantallas, en la formación de 
los equipos y en el establecimiento de las dinámicas de todo el proceso de produc-
ción. Pueden ser, así pues, un elemento con potencial transformador y vertebrador.

La producción cinematográfica requiere de muchos conocimientos en muchos 
ámbitos distintos y por eso creemos que es tan importante crear una red, com-
partir y establecer vínculos para hacer un audiovisual de calidad. Ser productora 
es comprender que siempre se es una profesional en constante aprendizaje, puesto 
que cada proyecto es un reto distinto. Por ello, pensamos que conectarse y trabajar 
juntas hace que podamos ser mejores profesionales.

ACCIÓPRODUCCIÓ quiere ser un espacio donde quepa la duda, la cooperación, la 
ideación conjunta a la hora de pensar estrategias para la realización de cada uno de 
sus proyectos y la cura y atención hacia estas profesionales ante el estrés y la toma 
de riesgos que supone su trabajo.

Actualmente estamos a punto de terminar la primera fase del programa, en la que las 
participantes han tenido acceso a las mentorías grupales con la productora Àngels 
Masclans y han asistido a nueve de las sesiones de masterclass y encuentros con 
agentes del sector, a la vez que han iniciado su etapa de incubación en el coworking 
de La Bonne. A finales de julio, empezarán la segunda parte de la Acció, en la cual 
continuarán la incubación hasta marzo de 2022 y gestionarán sus propias dinámicas 
de apoyo, que las seis participantes ya están empezando a tejer como grupo.

Carla Sospedra Salvadó
Coordinadora de ACCIÓPRODUCCIÓ
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MENTORA
En los últimos años, Àngels Masclans ha trabajado como productora delegada de 
Oberon Cinematográfica y ha participado muy activamente en el desarrollo, pro-
ducción y explotación de sus proyectos. Entre ellos, los más recientes han sido La 
hija de un ladrón (2019), dirigida por Belén Funes; Petra (2018), dirigida por Jaime 
Rosales, y Vida Privada (2017), una miniserie dirigida por Sílvia Munt.

MASTERCLASS
ACCIÓPRODUCCIÓ contempla una formación con más de 13 masterclass de 
perfiles muy diversos del mundo de la producción pero también de los feminis-
mos, como por ejemplo, Miriam Porté, Marta Selva, Pol Galofre, Alba Sotorra, 
Anaïs Clanet, Daniela Sansón, Cristina Calvet o Elena Subirats, entre otras.
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COMITÉ DE SELECCIÓN
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El comité de selección de los 6 proyectos de 
la I edición de ACCIÓPRODUCCIÓ ha estado 
formado por las productoras Andrea H. Català 
y Mar Medir que manifiestan: 

«Da alegría vivir en la Cataluña actual, 
sabiendo que estas mujeres con perfiles tan 
diferentes y con visiones como productoras 
tan potentes son tus colegas o incluso 
coproductoras el día de mañana.»
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Marta Cruañas es una productora de Barcelona graduada y con un máster de 
Producción Creativa de la Universidad de Columbia. Sus películas han sido proyec-
tadas en muchos festivales como Cannes, Turín, Morelia, Varsovia, Les Arcs o San 
Sebastián. Fue alumna del Rotterdam Lab y ganadora del 3PAS Award for Excellence 
in Producing. Actualmente, Marta desarrolla tres largos que han sido invitados en 
laboratorios como Cinéfondation Résidence, San Sebastián Film Festival Ikusmira 
Berriak Lab o Cannes Semaine de la Critique Next Step. En Nueva York, Marta ha tra-
bajado como productora para la productora de Tyrone Lebon, DoBeDo Represents, y 
actualmente colabora con S/B Films.

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

Marta Cruañas está preparando su proyecto de empresa, una productora orientada a 
narrativas autorales. Por ahora, Marta desarrolla tres largometrajes y un corto.

Proyecto AccióProducció
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María Nova López, graduada en ESCAC en 2008, combina su experiencia téc-
nica y artística como directora de fotografía con la capacidad crítica y resolutiva en el 
departamento de producción. 

En 2014 fundó la productora Intactes junto a Pau Ortiz, una productora dedicada a 
trabajar con minorías en riesgo de exclusión social y que realiza proyectos nacionales 
e internacionales para el cambio social.

Su primer largometraje documental Al otro lado del muro se ha proyectado en más de 
40 festivales Internacionales y ha recibido 8 primeros premios, entre los cuales el 
premio a mejor documental en el festival Hot Docs, en el Chicago Film Festival, en el 
DocsBarcelona o el DocsMX.

Actualmente está produciendo el largometraje documental Dues mares, dirigido por 
Ariadna Seuba, que acompaña la historia de una pareja de mujeres en la aventura de 
ser madres a través de un proceso de reproducción asistida.

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

María Nova López está desarrollando el largometraje de ficción Ni Eva, dirigido por 
Pau Ortiz. Es un retrato de la vida de Eva, una joven mexicana que en su proceso 
hasta la maduración experimenta con la identidad de género y descubre que donde 
mejor se encuentra es en este lugar en el que no ser hombre ni ser mujer es una 
opción más.

Proyecto AccióProducció
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Con más de quince años de experiencia en el campo del documental, Ariadna Relea 
Ventura es directora, narradora y productora. Psicóloga de formación y posgradua-
da en Reportaje para Televisión, ha participado en numerosos seminarios internacio-
nales de documental, entre los cuales se encuentran ESodoc, Berlinale Talent Cam-
pus o IDFAcademy. Después de vivir primero en Mallorca y posteriormente en China, 
Nepal y Australia, volvió a Barcelona, donde trabajó como realizadora y directora, 
y fundó Suricata Stories, desde donde produce su primer largo documental Singled 
[Out] sobre el estigma de la soltería femenina en la era del amor moderno, del cual 
también es directora y guionista, junto con Mariona Guiu. Estrenado en la Seminci en 
2017, ha sido coproducido por Turquía y Televisió de Catalunya, y ha contado con el 
apoyo de d’Eurimages y el ICEC.

Actualmente, desarrolla desde su productora el largo Life Within, un documental ex-
perimental que reúne las miradas de directoras y directores de todo el mundo, y el 
largo documental de Mariona Guiu, L’hora de les tortugues, un viaje a la biografía pro-
pia y familiar a partir de la pérdida del padre.

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

Con ACCIÓPRODUCCIÓ está desarrollando el largo documental Life Within, un largo 
experimental en el que documentalistas de todo el mundo comparten un mismo reto: 
explorar su mundo interior y explicar con la única imagen que tienen desde su venta-
na para crear juntos una sinfonía global de la esencia del ser humano.

Proyecto AccióProducció
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Patricia Sánchez Mora es gestora cultural y productora, en muchas de sus 
formas y colores. Ha firmado películas como productora ejecutiva, directora de pro-
ducción y jefa de producción. Además, saca adelante producciones cinematográficas 
propias. En 2007 fundó SANMOR Desarrollo Empresarial (Novena Nube), una empresa 
dedicada a la producción y realización audiovisual, y a la organización de eventos. 

Las películas en las que ha trabajado han pasado por certámenes como el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla, DOK Leipzig, D’A Film Festival, Busan, Mecal, Seminci o Zi-
nemaldia. También, forma parte desde el 2006 de la organización y programación del 
Festival de Cine Independiente de Barcelona, L’Alternativa, donde dirige la sección 
L’Alternativa Profesionales.

Actualmente, con sus producciones, se entretiene buscando première al cortometra-
je documental de animación Oro rojo, financiación para llevar a cabo el largometraje 
documental experimental Turismo de guerra y desarrollando el largometraje experi-
mental de ficción Ignatius, aventures i desventures d’un sant a Manresa. Las tareas de 
producción ejecutiva y de gestora cultural van a veces más allá del cine y la llevan a 
desarrollar otros proyectos, como el de fotografía participativa para gente sin hogar 
Reflexa’T. La ciutat mirada pels invisibles. 

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

En ACCIÓPRODUCCIÓ está desarrollando la mejor manera de llevar a cabo el lar-
gometraje documental experimental Turismo de guerra, que dirigirá Kikol Grau y con 
el que pretende cambiar la historia de la guerra civil española (literalmente) a partir 
de los documentales realizados en esa época, contrastándolos con las recreaciones 
bélicas que suceden en el presente. Una comedia que reflexiona sobre la historia que 
queda escrita por los supuestos vencedores.

Proyecto AccióProducció
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Carlotta Schiavon se graduó en Producción Audiovisual y Film Business en ES-
CAC y finalizó sus estudios en 2014 con un título en Business and Management of 
Entertainment por la Universidad de California, Los Ángeles. 

Tuvo sus primeras experiencias en departamentos de producción participando en 
proyectos como Los Inocentes (2012), Y a otro año, perdices (2012) y Barcelona, noche 
de verano (2013). 

A partir de 2014, comenzó a trabajar en Los Ángeles para las empresas LA Panda 
Productions y Blue Hats Creative, y participó en proyectos como: Coldwater (2014), 
EDC Music Festivals (2014-2017), People You May Know (2016), Perchance (2017) y L7: 
Pretend We’re Dead (2017). 

Tras más de 5 años en Estados Unidos, Carlotta decide volver a Europa, primero en 
Italia, donde ha colaborado con distintas productoras de su ciudad natal, y posterior-
mente en Barcelona, donde se instaló en 2019 y fundó Vayolet Films.

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

Carlotta Schiavon está desarrollando Vayolet Films, su proyecto de empresa. La idea 
principal de la productora es impulsar la trayectoria de directoras y directores emer-
gentes y dar espacio tanto a nivel editorial como de equipo a colectivos y temáticas 
poco representadas en nuestra industria. Además, tiene como objetivo fomentar la 
conexión y la colaboración con otros países mediante coproducciones internacionales.

Proyecto AccióProducció
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Efthymia Zymvragaki trabaja como directora, productora, escritora y directora 
de fotografía. Atraída por las temáticas sociales y de género, establece un acercamiento 
personal a realidades complejas y menos conocidas con una mirada íntima y sensible. 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Creta (Grecia) el 2001, obtuvo tam-
bién el Máster en Producción e Investigación Artística de la Facultad de Bellas Artes 
de la UB el 2015. Además, se formó en fotografía en el Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya el 2013. Ha participado en el festival internacional de fotografía de 
Arlés (Francia), a l’Espai Català-Roca y en diferentes ediciones de Expressa’t, las Bou-
tographies de Montpellier (Francia) y la Biennal d’Olot. Además, ha sido alumna de 
IDFAcademy (2020) y de CIRCLE Women Doc Accelerator (2020) . 

Fue coproductora del documental In Loco Parentis (IDFA 2016, Sundance, Hot Docs, Vi-
sions Du Réel, 2017, entre otros) y productora y codirectora de fotografía del documental 
Serás hombre de Isabel de Ocampo. También, ha realizado la dirección de fotografía del 
largometraje Rocco tiene tu nombre (2015), ha dirigido el cortometraje documental Refrán 
(2015) y ha sido responsable de la dirección de fotografía de varios cortometrajes. 

Actualmente reside en Barcelona, donde forma parte de la productora Gris Medio y 
está desarrollando dos largometrajes documentales, Un vulgar y triste solitario y Nanas 
a cuatro fuegos. 

PROYECTO EN  ACCIÓPRODUCCIÓ

Efthymia Zymvragaki está desarrollando el largometraje Un vulgar y triste solitario. Er-
nesto ha escrito una autobiografía que quiere convertir en película. Cree que su voz 
autocrítica ayudará a otros a superar los celos y la rabia, y acepta reflejar el proceso 
en un documental. Mientras las escenas del pasado cobran vida delante de sus ojos, 
también lo hace su alter ego, Juan. En el duelo inminente entre los dos colisionan 
pasado, presente y futuro.

Proyecto AccióProducció
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Facilitar el acceso a las 
últimas tecnologías y flujos de 
trabajo a las jefas de equipo

Coordinadora
Alba Cros Pellisé

acció
DECAP



NACE ACCIÓ DECAP PARA LAS JEFAS DE EQUIPO

Desde DONESVISUALS estamos contentas de poder anunciar que este año conta-
remos con la primera edición de ACCIÓDECAP. Una propuesta dirigida a las muje-
res jefas de equipo que era un objetivo primordial desde los inicios de la asociación 
y que, por fin, se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de profesionales expertas del 
sector y empresas del audiovisual que enseguida se han abierto y lanzado a colabo-
rar con nosotras con tal de aportar herramientas y conocimientos a las mujeres jefas 
de equipo.

Cada año hacemos un seguimiento desde DONESVISUALS de los datos reales del 
sector para ver cuál es la presencia de mujeres en los distintos departamentos. Aun-
que llegar a la paridad a nivel general se está consiguiendo poco a poco, otro de los 
hechos que observamos es la poca presencia de mujeres como jefas de equipo. En 
este año 2021, por ejemplo, la presencia media en todos los departamentos solo lle-
ga al 26,6 % en las candidaturas de los Gaudí. 

Por este motivo, desde DONESVISUALS hemos impulsado ACCIÓDECAP. No solo 
trabajamos para que haya mujeres en nuestro sector, sino que queremos romper 
los techos de cristal existentes y para nosotras es muy importante que las mujeres 
también ocupen los puestos más altos, donde a menudo les es más difícil acceder, y 
puedan ser agentes activos en las tomas de decisiones.

Por ello, ACCIÓDECAP es un programa en el que por un lado ofrecemos formacio-
nes específicas, tanto de reciclaje como sobre las últimas tecnologías del mercado, y, 
por otro, ayudamos a la creación de sinergias entre profesionales con el fin de crear 
y fortalecer una red interna de apoyo. Todo esto, en colaboración con reconocidas 
empresas del sector que se han ofrecido a aportar cursos de formaciones, instalacio-
nes, materiales o descuentos para acceder a software y materiales. 

El programa se dirige a las jefas de equipo siguientes: directoras de fotografía, mon-
tadoras, técnicas de sonido, compositoras de bandas sonoras y de efectos especia-
les. ACCIÓDECAP es un hito muy importante para crear equipos equitativos, em-
pezando por las responsables de los departamentos. Estamos seguras de que abrirá 
puertas y nuevas conexiones para muchas profesionales del audiovisual.

Alba Cros Pellisé
Coordinadora de ACCIÓDECAP
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PROGRAMA ACTUAL

ACCIÓDECAP se realizará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2021. Las actividades se desarrollarán de forma presencial o en línea según las carac-
terísticas de la formación.

Se realizarán como mínimo tres sesiones para cada una de estas especialidades:

• Dirección de fotografía

• Sonido

• Compositoras

• Postproducción / VFX

• Montaje

Estas formaciones se llevarán a cabo en colaboración con distintas empresas del sec-
tor audiovisual catalán que están colaborando con DONESVISUALS aportando su 
experiencia y recursos para planificar la acción.

Abriremos las convocatorias durante el mes de septiembre. 
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OBJETIVOS ACCIÓDECAP 

• Aumentar la presencia de las jefas de equipo en cargos de difícil acceso en las 
producciones audiovisuales catalanas y romper el sesgo de género existente.

• Promover la formación, reciclaje y acceso a equipos especializados, últimas 
tecnologías y procesos específicos a las jefas de equipos en cargos de difícil 
acceso.

• Promover grupos de trabajo que piensen conjuntamente en prácticas que 
contribuyan a la transformación de nuestro audiovisual para que sea más jus-
to, equilibrado y diverso.

• Promover espacios seguros de comunicación, virtuales y físicos, dirigidos a 
crear sinergias de clara orientación técnica y laboral.

• Crear espacios de confluencia con las empresas especializadas del sector e 
impulsar los vínculos de las participantes con la industria.

• Facilitar el acceso a procesos, tecnología y software específico suscribiendo 
acuerdos de grandes descuentos con empresas del sector que ayuden a rever-
tir el sesgo de género que afecta a toda la industria y, especialmente, a las jefas 
de equipo en cargos de difícil acceso.



Estudio continuo de la 
situación de las mujeres del 
audiovisual para establecer 
estrategias de cambio

Coordinadoras
Anna Petrus Pons y Sonia Herrera

acció
ESTUDI



¿CUÁNTA REALIDAD CONOCEMOS A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES?
Susan Sontag se interrogaba sobre cuál era la cantidad de realidad que sabemos pero que no 
experimentamos directamente, sino que solo conocemos a través de imágenes. La respuesta 
se puede cuantificar desde muchos puntos de vista: horas de pantallas visionadas por las 
criaturas o los adultos, películas producidas anualmente en el mundo, número de reproduc-
ciones de la youtuber con más seguidores. Si buscamos estos datos, la respuesta a la pregun-
ta de Sontag será, más o menos, la siguiente: la mayor parte de la realidad la aprendemos 
a través de imágenes.

Esta construcción de la realidad arrastra una fuerte responsabilidad en el modo cómo se 
presentan estas imágenes, qué significan y como nos representan. La teoría y la práctica ci-
nematográficas han estudiado del derecho y del revés la significación de un cambio de escala 
en una toma o la utilización del fuera de campo, y estas verdades incorporadas por todas 
las personas que nos dedicamos al audiovisual es perfectamente extrapolable a cuál es el 
enfoque sobre un personaje o el foco de atención sobre una temática. Mostrar la víctima o el 
agresor, definir quién es víctima y hasta cuándo y cómo la cámara graba el dolor o la violencia, 
así como a quién se atribuye el dolor y a quién la violencia, puede ser un cambio de escala tan 
o más importante –y creativamente enriquecedor– que decidirse entre un plano general o 
un primerísimo primer plano. 

ACCIÓESTUDI de DONESVISUALS tiene como objetivo principal promover una reflexión 
continuada que ponga en diálogo el ámbito académico, la industria audiovisual y el acti-
vismo de distintos movimientos sociales de forma transversal con tal de generar un discurso 
propio como asociación desde una perspectiva feminista e interseccional. A la vez, preten-
demos que esta reflexión/investigación ayude a deconstruir las representaciones que toda-
vía hoy en día sostienen distintas formas de desigualdad y violencia (simbólica y de muchos 
otros tipos), y fomentar nuevos imaginarios mucho más diversos y complejos.

Al mismo tiempo, más allá de los contenidos y desde una óptica cuantitativa, ACCIÓESTUDI 
quiere colaborar a evidenciar la discriminación ostensible que las mujeres sufren dentro 
del sector audiovisual como creadoras, intérpretes, técnicas, críticas, investigadoras, etc., 
una discriminación que crece si al factor de género le añadimos otros ejes como la raciali-
zación, la diversidad funcional, la identidad de género, la edad o la clase social, entre otros. 

En este Acció Dones Visuals – Días de industria reflexionamos sobre nuestros objetivos, 
pero también ponemos en práctica esta reflexión en ejemplos prácticos a partir de tres  
conversatorios que siguen la línea iniciada por DONESVISUALS con Ara sí toca, para crear 
un espacio de reflexión sobre cómo estamos y cómo queremos ser representadas delan-
te y detrás de la cámara.

Sonia Herrera y Anna Petrus Pons
Coordinadoras de ACCIÓESTUDI

https://www.youtube.com/watch?v=LYxrjVt6jtw&list=PLiHAMh1Yu4uT33PuO6-Ly_uwiO6CjknJs


Uno de los objetivos de Acció Dones 
Visuals - Días de industria es activar 
un espacio para la reflexión y el debate 
que permita avanzar con firmeza para 
la transformación de un audiovisual 
más fortalecido, equitativo y rico. 
Estos conversatorios son el punto de 
salida para poner sobre la mesa algunos 
de los grandes temas alrededor de la 
representación y la representatividad 
del audiovisual catalán

CONVERSATORIOS
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Queremos un cine libre de racismos y machismos. ¿Qué impacto 
tiene esto en nuestros proyectos? ¿Cómo podemos conseguirlo? 
Las experiencias en las que se ha incorporado una mirada des-
de las perspectivas de género y la interseccionalidad en la 
selección de proyectos han sido positivas, tanto por lo que 
respecta a la calidad de los proyectos como por la riqueza 
narrativa, temática y la diversidad de miradas que se han con-
seguido. También se ha comprobado la importancia de conseguir 
datos separados por género e identidad de género, orientación 
sexual, raza, diversidad funcional e intelectual en todas las 
convocatorias y en todos los estudios que se hagan. ¿Cuál es 
el potencial de estas medidas? ¿Dónde, cómo y cuándo incorpo-
rarlas? En este conversatorio reflexionamos sobre las posibi-
lidades de un audiovisual que entiende la interseccionalidad 
como una mejora en la calidad de los proyectos y también la 
responsabilidad que tenemos el sector en la creación del ima-
ginario colectivo. 

Con Lucía Egaña, Sally Fenaux Barleycorn y Carla Sospedra Salvadó,  
y con la intervención en diferido de una representante del 
British Film Institute.

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 DONESVISUALS

CONVERSATORIO 30 de junio / 10 h

Conversatorio dentro 
del acto inaugural

Los feminismos en la 
industria audiovisual

https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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¿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 en la ficción 
audiovisual estructura nuestros cuerpos deseantes y determina 
nuestras acciones? Reflexionar sobre la cuestión de la repre-
sentación del deseo es relevante no solo para indagar sobre la 
infrarrepresentación de los cuerpos no normativos, el género 
y las orientaciones sexuales más allá del heteropatriarcado, 
sino también para entender el origen de la relación entre 
violencia y deseo en todo su abanico de matices y sutilezas, 
e indagar en las narrativas audiovisuales en las que el de-
seo no normativo ha encontrado, a pesar de todo, la forma de 
expresarse.

Con Silvia Albert Sopale, Berta Frigola y Març Llinàs.

Modera Anna Petrus Pons

Acto presencial con inscripción prèvia
Retransmisión en abierto por el canal de YouTube de DONESVISUALS

CONVERSATORIO
1 de julio / 12.15 h

Los cuerpos 
deseantes en el cine

https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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La irrupción de la crítica feminista a principios de los 
años setenta supuso el replanteamiento general respecto a las 
formas en las que se había construido la historia del cine. 
La importancia de la contribución de las cineastas, negada 
durante muchos años por una historiografía androcéntrica, ha 
ido acompañada, aun así, de un ejercicio de revisión que per-
mitió cuestionar algunos cuantos dogmas. Visual pleasure and 
narrative cinema, una de las obras fundacionales de la crítica 
y análisis feminista publicada por Laura Mulvey en 1975, pone 
el foco en la recepción de los y las espectadoras del cine 
clásico. La contribución de la crítica y teoría fílmica femi-
nista ha ido abriendo el campo del debate, también, a la nece-
sidad de replantear las formas de representación atendiendo a 
la diversidad por lo que respecta a las identidades sexuales, 
de clase, etnia y cultura, totalmente contrapuestas a la cons-
trucción arquetípica decantada por los mandatos patriarcales. 

Con Marta Armengou, Denise Duncan y Cloe Masotta.

Modera Marga Almirall

Acto presencial con inscripción prèvia
Retransmisión en abierto por el canal de YouTube de DONESVISUALS

CONVERSATORIO 2 de julio / 12 h

La crítica 
cinematográfica desde 
los feminismos

*Todos los conversatorios contarán 
con interpretación en lengua de signos

https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
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DONES
VISUALS

Y la interseccionaliDaD
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LA NECESIDAD DE SER INTERSECCIONALES
DONESVISUALS hemos vivido nuestro propio proceso de transformación para poder tra-
bajar de modo honesto y transversal la necesidad de ser interseccionales. El primer paso 
ha sido mirarnos y ver que no éramos ni apelábamos a todas las mujeres, lesbianas y trans. 
A partir de este punto, y en un proceso en el que todavía estamos aprendiendo y dando un 
paso tras otro, hemos configurado algunas herramientas y medidas para priorizar la inter-
seccionalidad.

PEDIMOS POLÍTICAS PARA LA INTERSECCIONALIDAD

Dentro de los objetivos de DONESVISUALS nos hemos marcado una interlocución cons-
tante y efectiva con los partidos políticos para incorporar medidas correctoras e imprescin-
dibles para un audiovisual más equitativo y justo.

Para conocer quiénes somos, dónde estamos y poder diseñar políticas equitativas: 

Pedimos datos separados por género e identidad de género, orientación sexual, raza, 
diversidad funcional e intelectual, en todas las convocatorias y en todos los estudios que 
se hagan.

Para tener un audiovisual libre de contenidos machistas y racistas, para un aumento en 
la riqueza y diversidad del audiovisual: 

Incorporación de personas especializadas en perspectiva de género y diversidades en 
cinematografía en las comisiones de valoración de proyectos que se financian con dinero 
público y, a su vez, que la composición sea diversa.

Medidas correctoras decididas que garanticen como mínimo el 50 % de la presencia de 
mujeres en todos los roles antes de 2025. Y la creación de instrumentos para garantizar 
el buen cumplimiento de estas medidas.

Estas demandas no son nuevas, desde 2017 las hemos presentado en instituciones y tam-
bién a los distintos gobiernos. Por ejemplo, ante la Comisión de Cultura del Parlament de 
Cataluña en el 2020.

https://donesvisuals.cat/dones-visuals-demana-al-parlament-un-dialeg-permanent-i-decisiu-amb-les-associacions-feministes-i-collectius-que-treballen-amb-les-diversitats/
https://donesvisuals.cat/dones-visuals-demana-al-parlament-un-dialeg-permanent-i-decisiu-amb-les-associacions-feministes-i-collectius-que-treballen-amb-les-diversitats/
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APLICAMOS MEDIDAS AL PLAN DE ACCIÓN DONESVISUALS

Separación de datos en diversidades

Una de las iniciativas que ya hemos llevado a cabo en las últimas ediciones de nuestros 
programas es la inclusión en el formulario de inscripción a las convocatorias de ACCIÓ-
CURTS, ACCIÓVIVER y ACCIÓPRODUCCIÓ de un cuestionario en el que se pide a las 
participantes información específica con relación a su origen, trayectoria e identidad, lo que 
nos permite tener una visión más precisa de los perfiles de cineastas que se presentan a las 
convocatorias. 

La participante puede declinar responder a estas preguntas, pero creemos que hacerlo nos 
permite cumplir con un objetivo doble: por un lado, abrir espacios necesarios para las pro-
fesionales que formen parte de colectivos minorizados, y sus proyectos, y, por otro, empe-
zar a tener un grueso estadístico necesario para poder analizar el nivel de diversidad de las 
convocatorias.

Obtener datos estadísticos de los distintos colectivos y grupos es esencial para poder 
corregir, hacer demandas y revertir las situaciones injustas por discriminación dentro de 
nuestra asociación y como objetivo primordial, dentro del sector audiovisual.

Experiencia, lectoras y jurado

Es igual de importante aplicar esta mirada interseccional a todas las fases de nuestras ac-
ciones y por eso contamos con expertas dentro de los equipos de lectoras y seleccionado-
ras, y dentro del mismo jurado. Esta es para nosotras una iniciativa necesaria y uno de los 
ejes principales para incorporar la diversidad dentro de las acciones de un modo justo. 

Jornada sobre perspectiva de género y diversidad

Del mismo modo, los programas también incorporan la Jornada sobre perspectiva de géne-
ro y diversidad en los contenidos audiovisuales, que cuenta con dos charlas/talleres. Por un 
lado, Marta Selva nos paseará por los caminos de los feminismos cinematográficos. Selva 
es historiadora y ha sido codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Bar-
celona, así como presidenta del Institut Català de les Dones desde 2003 a 2010.

Por otro lado, dentro de esta Jornada, Pol Galofre, del Colectivo Ficcial, una asesoría es-
pecializada en diversidad, plantea preguntas como cuál es la responsabilidad de las autoras 
en sus creaciones y a su vez abre a debate los proyectos para interrogar la propia mirada. 
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MARTA SELVA
Mostra Internacional de Films de Dones 
Sesión «Un paseo por los feminismos cinematográficos»

POL GALOFRE
Col·lectiu Ficcial
Sesión «Por un audiovisual libre de discriminaciones»

TALLERES IMPARTIDOS EN 
ACCIÓCURTS, ACCIÓVIVER Y ACCIÓPRODUCCIÓ

Marta Selva ha sido codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona y también responsable de contenidos de la cooperativa Drac Màgic desde 
1979. Ha colaborado en diferentes medios como crítica cinematográfica y analista 
política, y es autora de distintos estudios sobre las relaciones entre pedagogía, cultura 
y cine, sobre análisis fílmico y de los medios de comunicación, televisión y publicidad. 
Es docente en distintas universidades (UOC, URV, UPF y UAB) e imparte en la actua-
lidad el módulo de «Documental feminista» en el Máster de Documental Creativo de 
la UAB. 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.

Pol Galofre se graduó en Cine y Audiovisuales en ESCAC. Es uno de los coordina-
dores 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. 

https://www.dracmagic.cat/
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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

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

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
Conversatori 
La crítica cinematográfica 
desde los feminismos

Ponents: 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 
y Marta Selva.

Acto presencial con inscripción previa

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

Acto privado

PARRILLA

https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://donesvisuals.cat/inscripcions-a-accio-dones-visuals-dies-dindustria/
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://www.youtube.com/channel/UCtRlFolwblu-gZzA9qeWhpQ
https://donesvisuals.cat/inscripcio-pitch-acciodonesvisuals-dies-dindustria/
https://donesvisuals.cat/inscripcio-pitch-acciodonesvisuals-dies-dindustria/
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donesvisuals.cat

MÁS DE
700 PERFILES

Buscar es encontrar. ¿Te apuntas?

Directori & Comunitat 
El directorio de las profesionales 

del audiovisual



¡HAZTE SOCIA!
Para la transformación hacia un audiovisual, equitativo, diverso y fortalecido.

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/
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


Junta directiva

Presidenta 
Laura Rubirola Sala

Secretaria 
Salima Jirari El Kouaihi

Tesorera 
Carla Sospedra Salvadó

Vicepresidentas 
Elisabeth Dubé Ferré
Anna Petrus Pons
Carme Puche Moré

Vocales
Alba Cros Pellisé
Alexia Muiños 
Heidi Ramírez
Serrana Torres

Equipo

Dirección 
Yolanda Olmos Ruiz

Producción 
Leonor Miró
Camila Mailén

Jefa de comunicación 
Carme Puche Moré

Equipo comunicación 
Rocío Campaña Mora
Fatima Kamaso Navarro

Coordinadoras 

AccióViver 
Laura Rubirola Sala

AccióCurts
Elisabet Dubé Ferré 

AccióProducció
Carla Sospedra Salvadó

AcciódeCap
Alba Cros Pellisé

AccióEstudi
Anna Petrus Pons
Sonia Herrera 

Protocolo e invitaciones
Núria Marquès

Técnica Seminario web
Núria París

Control de accesos 
Lúa Cárdenas

Servicio lengua de signos
Fishmuvi

Vídeo
Produccions Mínimes

Fotografía
Heura Molina (@laperacoop)

Diseño gráfico
Gemma Martínez Viura

Coordinación SGAE
Pilar Chueca

Coordinación CCCB
Maria Gibert

CRÉDITOS



Organiza:

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Diseño: www.gemmaviura.com

PREMI
CIUTAT DE
BARCELONA
2019

MENCIÓ DEL PREMI 
PEPÓN COROMINA 2020 
DE L’ACADÈMIA DEL 
CINEMA CATALÀ

www.donesvisuals.cat

http://www.gemmaviura.com
http://donesvisuals.cat

