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El cine es una rnaquina ideologica, adernbs de una industria y de un arte. Por
ello, 10s produaos elaborados en su rnarana y 10s poderes creadores que en tal labor participan se ven subsurnidos por dicha
rnaquina ideologica. En ella, la rnujer, durante'un siglo ya, ha perrnanecido siernpre en la
sornbra o en sornbras, o en la sornbra de puestos no creativos o en las sornbras lurninosas perfiladas en las pantallas con forrna de personajes.
Ya casi en pleno siglo XXI y casi ante el rnitico 2000 nuestra rnirada a la bestia cinernatografica es mas que de asornbro de horror, cuando entre 10s creditos buscarnos y
encontrarnos que son pocas las rnujeres protagonistas, son pocas la8 rnujeres actrices
principales, son pocas las rnujeres productoras, rnenos alin las rnujeres directoras, y las
rnujeres guionistas. Sonidistas, operadoras de carnara, directoras de fotografia, ilurninadoras, criticas de cine, profesoras de Cornunicacion Audiovisual... rararnente. Los
que vivirnos a diario las aulas universitarias y profesionales sabernos, no obstante, que
el nurnero de rnujeres que se rnatriculan y terrninan con exito 10s estudios que perrniten el acceso a esta profesion es superior al de 10s alurnnos hombres. 'Que es lo que
sucede entonces? 'En quP punto del carnino del rnercado de trabajo se quedan las chicas? iQuien sabe! Lo cierto es que, si repasarnos cualquier revista de inforrnacion cinernatografica de este rnes y repasarnos 10s nornbres de hombres y rnujeres que participan en la8 peliculas de estreno, hallarernos rnuy pocos nornbres ferneninos y la rnayoria
de ellos confinados a la categoria de actrices, alguno corno directora o alguno corno
critico, si 10s hay, [Es el cine una profesion de hombres? Pues sf, [Por que? Por lo

mismo que casi todas las profesiones son de hombres y muy poco a poco se ir6n convirtiendo en profesiones, a secas.
Estas reflexiones pueden parecernos simplistas y lo son. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el merito no estd hay par hay todavia en que puedan ser estas reflexiones
m6s o menos profundas, el merit0 esta en que existan. Hasta hace muy poco tiempo el
problema de la relacion mujer-cine ni siquiera existia como planteamiento. Lamujer era
la bella en la bestia filmica, la actriz, el personaje, el elemento fascinante expuesto para
la mirada del hombre en las peliculas, sublimada o despreciada, coma novia,' coma hija,
como amante, coma esposa o como madre. Pero ipor que no coma jefa, como trabajadora, coma personaje principal motor de action? Esta pregunta tan simple no se ha
hecho hasta hace dos o tres decadas. Se la debemos a la Teoria Filmica Feminists, iniciada a raiz de las manifestacionesfeministas de 10s arias 60 en paises del ambito anglosajon. Su valor principal no esta tanto en la reivindicacion, o no solo en la reivindicaci6n de
la mujer, sino en el hecho de querer hacer visible lo invisible, en hacer notar a traves del
analisis de peliculas c6mo al personaje femenino se le ha dado un tratamiento secundaria y despectivo +specialmente en el western y el cine negro-- en peliculas escritas y
dirigidas por hombres, que son el 99% de las peliculas de la Historia del cine.
El problema de la identification con el personaje tampoco dejaba en buen lugar a la
mujer espectadora. ~Quiende nosotras no ha admirado 10s cuerpos y 10s vestidos de la
Hepburn? 'Quiet? de nosotras no ha preferido ser el sheriff en vez de la prostituta buena
per0 tonta, el ganster en vez de la vampiresa asesinada o la querida mantenida? Definitivamente el cine no estaba hecho para nuestra mirada. El cine, como maquina ideol6- ,'
gica, especialmente el norteamericano, se ha empenado durante todo un siglo en man-:
tener atado y bien atado un estatus social familiar donde la mujer cumple el rol de'
personaje de apoyo, personaje, que cuando quiere sobresalir y asumir funciones que no;
le corresponden es castigada con la soledad, la enfermedad o la muerte, justo castigo a \
su temeridad de subversi6n.
De estas conclusiones tdricas a las que llegaron las primeras analistas feministas -Laura
Mulvey, Constance Penley, Teresa de Lauretis. Annette Khun, Ann Kaplan, Giulii Colaiui
, se pas6 a la acci6n de mujeres realizadoras y guionistas, all2 por 10s 70. Y, iquien puede
hoy recordar titulos de peliculas o nombres de directoras? Apenas algunos. Este tipa de
cine se mantenia con dificultad, era cine independiente, con circuitos de exhibition dificiles y completamente relegado de 10s circuitos comerciales que hacen que se pueda
acceder al gran pdblico y que se difunda su mensaje. De nuevo la bestia cinematografica engullia a la bella realizadora, la silenciaba.
Y as1 hemos llegado hasta hoy. Hoy nos encontramos en una situacion positiva, no excesivamente esperanzadora pero si muy elocuente de lo que puede ser el futuro. Fgemos
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nuestra atencion en el atio 91, en Thelma y Louise, dirigida
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por un hombre y vendida por el cine americano como pelicula feminista. Probablemente algo ha removido en nuestras conciencias creadoras esta
pelicula y las circunstancias sociales e historicas de 10s 90. A partir del atio 92 han comenzado a surgir nombres de nuevas realizadoras mujeres, nuevas y muchas, o al menos
muchas mas de lo que estamos acostumbrados, y curiosamente en cinematografias hasta
ahora tachadas de tercermundistas -mas

importante a~n-, entre las que desgraciada-

mbnte nos encontramos 10s espatioles vistos desde fuera. Solo por citar algunos casos,
recordemos a la realizadora mexicana Maria Novaro, a la tambien mexicana guionista de
Arturo Ripstein, Paz Alicia Garciadiego, a la francesa Colin Serreau, a la8 espatiolas lziar
Bollain, Azucena Rodriguez, Chus Gutierrez. Mar Targarona, Marta Balletbo, Eva Lesmes...
A la gran dificultad de hacer cine se suma la tremenda dificultad de esta misma labor
para las mujeres en Andalucia. De ello resulta la total ausencia de mujeres realizadoras
cuando se trata de recoger un indice de mujeres artistas. Recuerdese que en la recentisima publication del lnstituto de la Mujer de Andalucia Guia de ahstas y escritoras conternporaneas andaluzas ( I ) n o figura ni se tiene en cuenta para nada al arte cinematografico, posiblemente por la escasez de nijmero con respecto a otros medios de creacion.
No existe pues una relacion de mujeres andaluzas creadoras del arte y la industria cinematografica. La explication se encuentra en que estas dificultades citadas en Andalucia
se triplican por la escasez de producciones que se realizan en nuestra Cornunidad. A
poco cine, pocos realizadores o guionistas y, por supuesto, menos mujeres en el rnedio.
Distamos mucho de querer hacer en estas paginas una reivindicacion sobre el cine andaluz.
Mas bien pretendemos esbozar una semblanza de la8 mujeres que trabajan en este medio en
Andalucia en puestos de responsabilidadartistica, direccion y guion. Entre otras cosas porque
compartimos con 10s estudiosos del terna (Rafael Utrera, Carlos Fernandez. Juan Fabian Delgado, Miguel Olid...) la idea de existencia de un cine en Andalucia mas que la de un cine
andaluz. La existencia del cine andaluz ya es dificil porque, como dice Juan Fabian Delgado.
"durante decadas, y a pesar de la constante presencia de Andalucia en el cine espariol a lo
largo practicamente de toda su historia, nunca se intento ni se promovio desde tierras andaluzas la necesidad de tomar la iniciativa en el terreno filmico y dotar a su tierra de medios,
equipos tecnicos e infraestructura necesarias para que a semejanza de Madrid o Barcelona,
alguna ciudad andaluza pudiese contar con estudios o con productora cinematografica" (2).
Cuando un corpus de trabajo es escaso, engariosa va a ser la conclusion generalista a la
que se llegue. Ese es el problema con el que nos encontrarnos al realizar esta investigacion.
Desde la Teoria Filmica Feminista, desde 10s estudios culturales sobre la mujer en el cine.
nos interesaria en realidad poder concluir sobre la existencia o no de una estetica femenina o feminista y ademas andaluza, o sencillamente en Andalucia. Sin embargo, laescasa

nomina de titulos existentes realizados o escritos por mujeres y la inexistencia de un trabajo previo que lo8 haya recopilado alguna vez, nos lleva a pensar que ya es en s i una meta
reflejarlos todos juntos y analizarlos, aunque el resultado no haya sido el de la homogeneidad o linea comijn en las producciones de mujeres andaluzas que van creando sin cohesion, sin escuela, y en muchos casos aisladamente con respecto a la8 demas o realizando
una primera obra y abandonando la aventura arriesgada de la creacion cinematografica.
Como primera aproximacion, tomamos el programa de mano del ciclo El cine en Andalucia:
identidady mestizaje, celebrado del 13 al l i de diciembre de 1993 en Cordoba por la Filmoteca de Andalucia. En la relacion de 10s titulos de dicha muestra, 10s mbs representativos
del cine andaluz, 8610 aparecen mujeres en puestos importantes en lo8 siguientes titulos:
-La teorla del dinero, de Mariano Catalan (montaje: Maruja Soriano; ayudante de
direccion: Victoria Fonseca).
-Contra el viento, de Paco Perinan (montaje: Carmen Frias; ayudante de direccion:
Julia de la Rosa).
-Antonio Divino, de Pilar Tdvora.
- Andalucia, entre el incienso y el sudor, de Pilar Tdvora.
- Por la gracia de Dios, de Carlos Taillefer (ayudante de direccion: Milagros ViRas)

-La Rabida, de Luis Mamerto Lopez-Tapia (Productora ejecutiva: Rosa Fernandez
Revilla; directora artistica: Rosa Cossio).
-And Manuscrito, de Paco Periiian (productora ejecutiva:. Montse Roura; ayudante
de produccion: Mila Viiias; montaje: Carmen Frias).
Especifica en cortometrajes es la publication del fichero Cortometrajes andaluces a cargo
de Miguel Olid (3). De un total de setenta y siete fichas solo 10s siguientes titulos son
obras dirigidas o guionizadas por una mujer:
-Antonio divino, Pilar Tbvora, 1986.
- Cualquier dia con Manuela. lnmaculada Hoces, 1990.
- Cuando el Oeste baja a1 sur, de Carlos Jorge Fraga con Pilar Tdvora como

coguionista, 1988.
-El canasto, Carmen Perez Sanchez, 1988.
-El techo, Isabel Hernandez Sular, 1987.
-La ultima aventura de Kip Kirby, Leticia Alegre, 1976.
-La ultima respuesta, de Miguel Olid y coguionizada con Paco Perales y Victoria
Fonseca, 1991.
- Las que perd~eron,de Pepa Alvarez, coguionizada con Carmen Flores, 1987.

L A *",Ell

Ocho de setenta y slete son mas b ~ e npocas Habria que

,,

,xE,EHTE

r * o r i u i A ,R*i

LA r***aa

ESPERANZADOR

anadir algunos titulos mas desde el 93, pero poquisirnos.
Desde entonces hasta ahora han ido surgiendo otros nombres y otras producciones de
autoras ya citadas y de autoras prirnerizas que aqui recogerernos. Algunos titulos poseen factura rnuy profesional, otros de entretenirniento creativo de aficionado. Pero todos
y todas son nuestros y deben tener su lugar y reclamar la atencion que rnerecen.
De todos 10s nombres de andaluzas creadoras, es, sin duda, el m2s prolijo el de Pilar
Tavora, 13nicaque figura en la8 bibliografias sobre cine andaluz por su lugar de iniciadora de la8 realizadoras andaluzas conternporaneas (4). Salvo en el caso de Pilar Tavora, y
liltimamente el de Chus Gutierrez, la creacidn filmic; andaluza a cargo de mujeres se
reduce al cortometraje, por lo que practicamente hay que hablar de rnujeres cortometrajistas en Andalucia mas que de otra cosa, de rnomento ...
La Teoria Filrnica Ferninista de 10s prirneros ahos defendio la existencia de una estetica ferninista en la8 realizadoras, europeas sobre todo. Esa estetica se planteaba en terminos de
eleccion de ternas, personajes, objetos, y didlogos cotidianos pertenecientes al mundo de
la rnujer y visto desde la optica fernenina por primera vez y no desde el ojo masculine del
cine patriarcal, de corte hollywoodiense, el cine culturalrnente dorninante. Despues, la8 teoricas encaminaron sus reflexiones hacia la posibilidad de una rnanifestacion textual significante de dicha estetica basada en la deconstrucci6n de la narraci6n filmica tradicional,
dando corno resultado lo que se ha denominado la des-estetica feminista (5). Ante tan
escasas producciones y ante esa falta de escuelas y objetivos cornunes, es facil deducir que
no tenernos esto en Andalucia, corno podran leer a continuacion (6). De rnornento...

1. Edcibn y catalogac6n a cargo
de Teila Lumbreras. Seviia. 1 9 9 7 ~
2. Dei catdlogo que a continuacibn
I

citaremoi tituado "El cortometraje
en Andaiucia: Identidad y
mertizaje", COrdoba, Filmoteca de
Andalucia, 1993, p. 4
3. Edtado por el Ayuntamiento de
Granada y la Filmoteca de
Andalucia, Cbrdaba, 1993
4. Su cardctei de pionera a haie
fgurar como "nca mujer en el
libro Hada un cine andaluz, de
Carlos M . Ferndnder, Aigecirar,
Edicioner Bahia. 1985.

5. Leare al r e i p e m ei rerumen de
a evoluciOn de la Teoria Filmica
Feminista que proporciona Giuia
Colaiir en Feminism0 y Twria
Flimica. Valencia, Epliteme. 1995.
6. Leeidn a ontinuacidn una ierie
de periilei biogrdficoi y obras
perionales de "arias autoias
relaconadas par aiden aifabbtico
para no raer en desigualdader de
preferencias. Tamb16nhemos
optado por presentar 5610 a las
mujerer que estdn en ablvo, o lo
intentan, ya sean andaluras que
trabajan dentro ofuera de

Andalucia o no andaiuzas que
trabajan en Andalucia. Ademdr
queiemos dejar patente que
hemor intentado localirar a dor
autoras andauzar que no han sido
encontradas Iamentabemente.
Aun a i i quede conitancia de sui
nombier y de ius trabajos Nos
rderimor a la almeriense Isabel
Hernandez Suiar, autora de Ei
recho (1987) y a letlcla Alegre,
autoia de La latima aventuia de
Rip Kirby (1976).

JOSEFINA

.Josefina Molina (1) nace en Cordoba, cursa
estudios de Ciencias Politicas en la Universidad de Madrid y en 1969 es la primera mujer
que consigue el titulo de Direccion en la legendaria Escuela Oficial de Cinematografia.
E n 1964 inicia su trayectoria profesional en Television Espaiiola donde ha dirigido todo
tipo de programas corno realizadora y guionista.
E n 1973 dirige su primera pelicula Vera, un cuento cruel, seleccionada para el Festival
lnternacional de Cine de San Sebastian de ese aiio.
En 1978 obtiene el premio "Praga de Oro" a la Mejor Direccion, en el Festival de Television de Praga. Le fue concedido por la serie de WE El Carnino, basada en la novela de
Miguel Delibes.
D e b u t a corno directora teatral en 1979 con una version (en la que participo) de la novela de Miguei Delibes Cinco horas con Mario y obtiene un gran exito de public0 y critica.
representandose durante diez anos ininterrumpidamente por toda Espaiia.
Desde entonces desarrolla su trayectoria profesional en el Cine, el Teatro y la Television.
E n 1980 recibe la "Menci6n Especial del Jurado" en el Festival de Television de Montecarlo por el programa Averroes.
Su pelicula Funcion de Noche fue seleccionada par el Museo de Arte Moderno de
Nueva York y festivales como Londres y San Sebastian.
Dirige la coproducci6n WE-RAI, Teresa de Jesus, (1982-84). serie de ocho horas de
duracion, que gozo del favor popular en la8 televisiones de todo el mundo.

- Prernio a la Mejor Direccion, en el Festival Latino de Nueva York 1990 por su pelicula "Esquilache" y Premio Especial del Jurado del Festival de Biarritz par la misma pelicula en 1989.
Es Medalla de Piata de la8 Bellas Artes concedida por la Junta de Andalucia.

SU OBRA

Cortometrajer en la Escuela Ofciai de Cine (E.O.C.):
1964
1966
1967
1968

Carcel de mujeres (Documental 16 mm. 12').
La otra soledad (35 mm. 20.1.
Aquel hurno gris que pasa... (35 mm. 20').
Melodrama infernal (35 mm. 30').

CINE

1973
1979
1981

Vera, un cuento cruel (Festival lnternacionai de Cine de San Sebaitidn. 1973).
Cuentos eroticos (Episodio ~a Tilita).
Funclon de noche (Festival lnternacional de Cine de San Sebastidn. London Film Festval, Mureo de
Arte Maderno de Nueva York, Festival de Mami, Festival de Cine de Mujeres Mar de Plata y otrosl.

1988

Esquilache (Festval lnternacional del C n e de Berlin, Feitival 8iarriQ-Premio
val de Cine Lafino de Nueva York-Premio

1990
1993

Mejor DirecciOn-,

Especial d e J u i a d o , Ferii-

Nominada para 12 Premioi Goya (Obtuvo 1).

Lo mas natural(Festsa1 de Cine de Estocolmo), Nominada para 3 Premios G o y a (Obtuvo 1).
La Lola se va a 10s puertos, de Antono y Manuel Marhado. (Festival de Cartagena de lndlas).

NOVELA

1997
1998

Cuestlon de azar Editorial Planeta
Fuego intern0 Edtnriai Martinez-Roca

TELEVtSldN

Filmado 35 mm.
1968

1971
1988

1974

1975
1977

~ c i j a(Documental).
Almagro (Documentail.
Ferla en Cordoba (Documental).
La rama seca (Feitival de Praga). (FicclOn).
La mujer y e l deporte (Documental).
Durero (Ficcibn).
Doria Luz (Ficcibn).
L a promesa (Flccidn).
La8 sufraglstas (Codrigida ran Merceder Vilaret). docudrama)^
El camino (serie de 20 h 30.. baiada en la novela de Miguel Deiiber). -Premio
el Festival lnternacional de N de Piaga.

Rosaura a /as diez (Ficcldn).
Averroes (Ficobn). Mencibn Especial dei Jurado Festlval de Tll de Montecarlo.
1982-84 Teresa de Jesljs (Coproduicibn TVE-RAI. Sere de 8 h). Premio ltalia.
1990 Forgiveme (Epsodio de la sere europea Coup de Foudiei.
1979
1980

a la Mejor DireccOn en

,o..~,.~

1997

MOLINA

Entre naranjos (Sene de 3 epiradior y 4 h. 30, de duracidn para WE). Basada en la

novela de Blasm lbdher.

1998

Esta es mi tierra (Sirie documental de WE). Ep~iodioide una hoia de duracidn, sohie 10s escritores:
Ana Maria Matute, Jose Saramaga y Luis Landeio.

ViDEO. DRAMATICO TVE

1969
1970

1971

1972

1975
1976
1977

La metamorfosis. (Barada en a obra de Kafka).
El hundimiento de la Casa Usher (Sobie la obra de Poe).
Noches blancas. (Sobre a abrade F. Dostoyeivrky).
La casa del j ~ e i ' .(Sobre la obra de Bnan Stoker).
Casa de muriecas (Sobre la obra de Henrik Ibien).
La marquesa de O... (Sobre a obra de Von Kleis).
Mademoiselle de lowenzorn (Sobre la obra de Uirich Becher).
Eleonora (Sobre textor de Edgard A. Pae).
La prudente Vengani'a (Musical robre tentos de Lope de Vega).
NO te vayas asi(Sobre a obra de W. Saroyanl.
El hombre que corrompio una ciudad(Sobrela obra de Mark Twan).
El cochero (Sobre la obia deMdxmo Gorki).
Flores tardias (Sobre la obra deAnton Chejov).
La humillacion de 10s Northmore (Sobie el texto de Henry James).
Herman y Dorotea (Sobre a obra de Gaethe).
Madame Firmiani (Sobre la obra de Bazac).
Hedda Gabler(sobrea obra de lbien).
Anna Christie (Sobre la obra de Eugene O'Neill).
La mujer sola (Sobre el mondlogo de Dario Fo).

TEATRO

P w t a en ercena de:

1980

Gnco horas Con Mario, de Miguel Delibei. Teatro Marquina.
Motin de brujas, de Jose M' Benet y Jarnet. Centia Dramdtico Naciona Tea-

1987

No puede Ser ... de Agustin Moreto. Cornpafiia Nacional de Tea-

1990

Kant-Hoffman,

1979

tro Maria Guerrero.

tro Cidsco. Team de a Comedia. Festival de Teatro de Almagro.
de Alfonio Sartie. Centro Dramdtico Naciona

Teatro Maria Gueriero.

1992

Cartas de amor, A. R. Gurney. Teatro Bellas Artes.
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1. De Jorefina Molina, por tratarie
de una autora ya consagiada sabre
a que existen varim ertudioi y cuya

obra no iabria en un vournen
ompiladoiiorno erte, rdlo re
adjunta una breve reseiia.

