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Financia:

Proyecto ﬁnanciado por el
Fondo de Fomento Audiovisual,
Convocatoria 2022 y el
Programa de Apoyo a
Organizaciones Culturales
Colaboradoras.

disponible online

desde el
1 al 14 de agosto
de 2022 en:

FESTIVAL.OJODEPESCADO.CL
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En esta muestra no competitiva te invitamos a
disfrutar de un conjunto de largometrajes y
cortometrajes internacionales, donde las niñas
tienen un papel protagónico.
A través de estas obras podrás repasar cómo el
cine representa las vidas, personalidades y
características culturales de las niñas del mundo.
¡Te invitamos a reflexionar en torno a sus contenidos!

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Corazón de mezquite
Dirección: Ana Laura Calderón
Género: Drama
Duración: 80’
País: México
Año: 2019
Calificación: +10

Lucía es una niña yoreme, lo que más quiere
en la vida es tocar el arpa. En su comunidad
está prohibido que las mujeres toquen el
arpa. A pesar de todo ello, el abuelo le
enseña a escondidas.

Temáticas: igualdad e identidad de género,
pueblos originarios, amistad y familia,
empoderamiento, arte

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

ANINA
Dirección: Alfredo Soderguit
Género: Animación
Duración: 78’
País: Uruguay
Año: 2013
Calificación: +6

Una niña de diez años provoca las risas y
burlas de sus compañeros. Cuando se le
agota la paciencia, se trenza en una pelea
con Yisel, su principal enemiga. Sin embargo,
el castigo que recibe por parte de los
directivos de la escuela es de lo más extraño.

Temáticas: Convivencia escolar, amistad y
familia, empatía, resolución de conflictos

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Mamá, Mamá, Mamá
Dirección: Sol Berruezo
Género: Drama
Duración: 65’
País: Argentina
Año: 2020
Calificación: +13

La casa está llena de gente, pero Cleo se siente
sola. Su abuela, tía y primas siempre están cerca, y
lo han estado desde que su hermana pequeña Erin
se ahogó en la piscina, dejando destrozada a la
madre de Cleo. El mundo de Cleo se ha
fragmentado. Una y otra vez, los recuerdos
atraviesan el presente, tan cambiado. Con cuidado,
paciencia y ternura, esas niñas y mujeres van
llenando el vacío que les dejó la tristeza.

Temáticas: duelo, amistad y familia

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

La Orquesta de la tierra del silencio
Dirección: Lucía Kasova
Género: Documental
Duración: 30’
País: Eslovaquia
Año: 2020
Calificación: +13
Idioma: subtítulos en inglés

Marzia es una violinista que toca en la primera
orquesta femenina afgana, Zohra. A través de
sus ojos seguimos la realidad cotidiana de las
chicas de esta orquesta. Aunque la situación en
Afganistán está mejorando, tocar música sigue
siendo inaceptable a los ojos de muchos,
especialmente cuando se trata de mujeres.

Temáticas: : igualdad e identidad de género,
empoderamiento, arte, amistad y familia,
derechos humanos y de la infancia

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Binti
Dirección: Frederike Migom
Género: Drama
Duración: 86’
País: Bélgica
Año: 2019
Calificación: +12

Binti, una niña de 12 años, nació en el Congo,
pero vive con su padre en Bélgica desde que
era un bebé. A pesar de no tener documentos
legales, Binti quiere tener una vida normal y
sueña con ser una vlogger famosa como su
ídola Tatyana.

Temáticas: migración, empoderamiento,
amistad y familia

Largometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Kick It

País: Noruega

Anja es una joven enérgica que adora el fútbol,
a pesar de que su compañero de clase Jonas
la intimida y le dice que no es un deporte de
niñas. Ella continúa sin cesar, sin darse cuenta
de que esta es solo su forma de tratar de
expresar sus sentimientos de amor por ella. Sin
embargo, las cosas toman un giro trágico
cuando Anja descubre que tiene leucemia.

Año: 2014

Temáticas: Convivencia escolar, empoderamiento,

Dirección: Katarina Launing
Género: Drama
Duración: 93’

amistad y familia, inclusión e integración, salud y cuidado
personal, duelo, resolución de conflictos, desastres y
Noruego, con subtítulos en español. enfermedades, igualdad e identidad de género

Calificación: +12
Idioma:

Cortometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Dolapo está bien (Dolapo is fine)
Dirección: Ethosheia Hylton
Género: Drama
Duración: 15’
País: Reino Unido
Año: 2020
Calificación: +13
Idioma: Inglés, con subtítulos en español.

Una historia sobre la relación de una joven
afrodescendiente con su cabello y su nombre,
y cómo éstos le ayudan a entender quién es
realmente.

Temáticas:igualdad e identidad de género,
identidad, crecimiento personal,
empoderamiento

Cortometraje

LAS NIÑA S EN
E L CEN TRO

Vivi Lobo y la habitación mágica
(Vivi Lobo e o Quarto Mágico)

Dirección: Isabelle Santos / Edu MZ Camargo
Género: Animaición
Soy Virginia Wolf, ¡encantada de conocerte!
Esta es la historia sobre las puertas que
Duración: 13’
País: Brasil
Año: 2019
Calificación: +8
Idioma: Portugués, con subtítulos en español.

debemos abrir en nuestras vidas. Como
chicas, como seres humanos.

Temáticas:Convivencia escolar, amistad y
familia, empatía, resolución de conflictos
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A través de estos cinco cortometrajes
protagonizados por niñas, te invitamos a conocer el
trabajo de este productor, escritor, director y
conferencista internacional de cine y tv, proveniente
de Países Bajos, quien se encarga de poner a las
infancias en el centro de cada una de sus
creaciones.

Jan Willem Bult también es impulsor de proyectos para
niños, niñas y jóvenes de la ONG holandesa Free Press
Unlimited y es reconocido por su filosofía, método y
fundamento “Children in the Center”.

Cortometraje
JAN WILLEM BULT:

LAS NIÑAS EN
EL C ENTRO

Genji
Dirección: Diederik Van Rooijen
Guion: Jan-Willem Bult y
Maarten Lebens
Duración: 14’
País: Países Bajos
Año: 2006
Calificación: +10
Idioma: con subtítulos en español.

¿Cómo puede Bo proteger a su nueva amiga
del matón malo?

Temáticas: amistad y familia, inclusión e

integración, derechos humanos y de la infancia,
resolución de conflictos, empoderamiento,
igualdad e identidad de género

Cortometraje
JAN WILLEM BULT:

LAS NIÑAS EN
EL C ENTRO

6 consejos para convertirte
en la mejor futbolista del mundo
Dirección: Arend Steenbergen
Guion: Jan-Willem Bult
y Arend Steenbergen
Duración: 15’

Samiyet es una apasionada del fútbol. Y
también su padre. Pero, ¿por qué Sam no le
dice a su padre que quiere convertirse en la
mejor jugadora de fútbol del mundo?

País: Países Bajos
Año: 2006
Calificación: +10
Idioma: con subtítulos en español.

Temáticas: igualdad e identidad de
género, amistad y familia, inclusión e
integración, empoderamiento

Cortometraje
JAN WILLEM BULT:

LAS NIÑAS EN
EL C ENTRO

La Peluquería
Dirección: Pieter Verhoeff
Guion: Jan-Willem Bult
y Janneke van der Pal
Duración: 9’

Sien, una granjera traviesa, quiere hacer feliz
a su abuela siendo su peluquera secreta.

País: Países Bajos
Año: 2010
Calificación: +10
Idioma: con subtítulos en español.

Temáticas: amistad y familia, fantasía e
imaginación

Cortometraje
JAN WILLEM BULT:

LAS NIÑAS EN
EL C ENTRO

Una casa para Lydia
Dirección: Eline Helena Schellekens
Producción: Jan-Willem Bult
Duración: 17’
País: Países Bajos
Año: 2013
Calificación: +10
Idioma: con subtítulos en español.

La madre de Lydia es de Camerún, su padre de
Nigeria, y ella y su hermano de los Países Bajos.
Ninguno de ellos tiene un permiso de residencia
holandés. Por lo tanto, Lydia está preocupada: ¿y
si sus padres tienen que regresar a sus países de
origen? ¿Con quién debería ir entonces?

Temáticas: migración, amistad y familia,
inclusión e integración, derechos humanos
y de la infancia

Cortometraje
JAN WILLEM BULT:

LAS NIÑAS EN
EL C ENTRO

Sila, la hija del carnicero
Dirección: Tim Klaasse
Producción: Jan-Willem Bult
Duración: 26’

Sila se muda a otro lugar y esta experiencia
cambiará su vida.

País: Países Bajos
Año: 2006
Calificación: +12
Idioma: con subtítulos en español.

Temáticas: amistad y familia, conciencia
animal y medioambiental, empatía

