
VIII Encuentro Mujeres       
que transforman el mundo

Desde su mirada, desde la creación, desde la cultura
y la comunicación, desde la información, la cooperación

y el activismo, desde el compromiso, la justicia,
la lucha por la igualdad y los Derechos Humanos



Regresa por octavo año un encuentro único, por su formato y el nivel de sus participantes, que ha consolidado a Segovia como núcleo de 
sensibilización e inspiración, a través de las experiencias de mujeres excepcionales que no escatiman en su defensa incansable por los Derechos 
Humanos. Durante estas ediciones, hemos escuchado el testimonio de mujeres ejemplares que han tenido la capacidad de transformar su 
entorno desafiando tradiciones retrógradas, costumbres ancestrales, denunciando la pobreza, la manipulación, enfrentándose al miedo, al 
silencio. Mujeres comprometidas y convencidas del poder transformador de la Mujer que le han plantado cara a su propia experiencia y a una 
sociedad entera, que han decidido tomar las riendas de sus destinos y cumplir el propósito de sus vidas para llegar a ser quienes han de ser. 
Mujeres que creen en sí mismas y luchan por materializar sus sueños.

“Nos queremos vivas”, sí, vivas para hacer de este mundo un lugar más digno e igualitario, para que la feminidad ocupe el lugar que le corres-
ponde. “Ser mujer implica influir en el mundo”, expresa la africana Isatou Jeng. Y nosotras creemos en la capacidad para ser reconocidas como 
motor de cambio, convivencia y crecimiento a favor de la construcción de un mundo en paz donde hombres y mujeres avancen de la mano. 
Desde esta perspectiva, y gracias a mujeres creadoras que aportan una visión enriquecedora de la sociedad en la que viven, se fundamenta el 
ya conocido Encuentro “Mujeres que transforman el mundo”. Un ciclo de conversaciones en directo, con el público como testigo, que reúne a 
grandes mujeres capaces de transformar con sus propuestas y sus vidas el destino de otros seres humanos.

Organizado por el Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, Fundación Orange, Casa África, Embajada 
de Israel, Casa Árabe, La 8 TV Segovia, el Máster en Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid, IE University y Turismo 
de Segovia, el Encuentro unirá a destacadas activistas, educadoras, artistas, sociólogas, chefs y periodistas, que mostrarán la realidad de la 
mujer en distintas partes del mundo y desde ángulos tan diferentes como para resultar ejemplos inspiradores. Ingrid Beck, Isatou Jeng, Orna 
Donath, Sam Peñalver y Najat Kaanache hablarán con Marta Gómez Casas, Pilar Requena, Marieta Frías, Rosa Mª Calaf y Alicia Gómez 
Montano en La Cárcel_ Segovia Centro de Creación. Además de las conversaciones, que configurarán el núcleo central de esta esperada cita, 
se desarrollará el XV Ciclo de Cine “La Mujer Creadora”, que desde 2003 ahonda en la mirada femenina a través del Séptimo Arte, así como 
una Master Class de cocina y una coloquial charla moderada por la periodista Luisa Segura, con la que se iniciará una nueva línea sobre em-
prendimiento social y cooperación al desarrollo en manos de mujeres jóvenes que generan proyectos a favor del cambio. 

Desde la danza, SerSiente, un espectáculo de la bailaora Karen Rubio que recorre los caminos oscilantes del Flamenco y sueña con sus pies, 
en un montaje que habla de la muerte como sólo los mexicanos saben hacerlo; y desde el teatro Todos deberíamos ser feministas, de la nige-
riana Chimamanda Ngozi Adichie, en un montaje dirigido por dos mujeres de la escena, Susana Gómez y Rosa Manteiga, protagonizado por 
ciudadanía segoviana de todas las edades. 

Además, desde el arte, y en las Galerías de La Cárcel, la exposición de Casa África de la prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz, junto con la pe-
riodista congoleña Caddy Adzuba, a través de 25 fotografías que reflejan imágenes auténticas de mujeres congoleñas que han sobrevivido 
a la violencia sexual más inhumana. Pero también el camino a la esperanza y los proyectos que han puesto en marcha para reconstruir sus 
vidas. En la sala Ex.Presa 2, una muestra diferente que exhibe fotografías de sus trabajos y delicados objetos que dibujan la vida de una de las 
escenógrafas de teatro más destacadas, Elisa Sanz. 

Continuando la línea y el espíritu de nuestros Encuentros, el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Orange darán a conocer a la ganadora 
del III Premio “Mujer y Tecnología-Fundación Orange”, un galardón que reconoce a una mujer cuya destacada labor en los ámbitos de la inno-
vación social, la tecnología y la comunicación constituye un referente actual en el desarrollo y la transformación de la sociedad. 

“Mujeres que transforman el mundo” es un homenaje a las mujeres, conocidas y anónimas, que en su vida diaria contribuyen a crear un 
mundo mejor. 

Clara Luquero de Nicolás, Alcaldesa de Segovia

VIII Encuentro Mujeres que transforman el mundo



Viernes 16 

12:00 h 
Master Class de cocina:
El arte de las especias
Najat Kaanache 

18:00 h 
“Ante una cultura devastadora de 
la mujer: #NiUnaMenos. Vivas nos 
queremos”
Marta Gómez Casas dialoga 
con Ingrid Beck

20:30 h 
DANZA FLAMENCO
SerSiente, de Karen Rubio Lugo

Los encuentros tienen lugar en las Salas Julio Michel y Ex.Presa 2 y en Galerías de La Cárcel_Segovia Centro de Creación (Avda. Juan Carlos I s/n) 
y en el Restaurante Kuma (C/ Ochoa Ondátegui,1)

Sábado 17

12:30 h
“Las nuevas emprendedoras 
sociales”
Luisa Segura modera la 
charla con Viet Ha Tran y 
Tetyana Kretova

18:00 h
“Soñando en grande. La educación 
como medio para transformar la vida”
Pilar Requena conversa con 
Isatou Jeng

Al finalizar este Encuentro, 
se hará entrega del:

III Premio “Mujer y Tecnología-
Fundación Orange”

20:30 h
“Ser o no ser madre: maneras de 
estar en el mundo. Por la libertad de 
las mujeres para elegir su futuro”
Marieta Frías debate con 
Orna Donath

Del 16 de marzo al 8 de abril

PARALELAMENTE A LOS
ENCUENTROS

Exposiciones:

“Mujeres del Congo. El camino a la 
esperanza”, de Isabel Muñoz
Galerías 

“Habitando abismos”, de Elisa Sanz
Sala Ex.Presa 2

XV Ciclo de Cine “La mujer creadora”

Lunes 19  

19:00 y 21:00 h 
Most beautiful island
Dirigida por Ana Asensio.          
80 min. (2017, EEUU) 

Martes 20

19:00 y 21:00 h 
El orden divino (Die göttliche 
Ordnung, The divine order)
Dirigida por Petra Volpe.            
96 min. (2017, Suiza)

Miércoles 21

19:00 y 21:00 h 
Vuelven (Tigers are not afraid)
Dirigida por Issa López.              
83 min. (2017, México)

Jueves 22

19:00 y 21:00 h 
Girl Flu
Dirigida por Dorie Barton.          
92 min. (2016, EEUU)

Viernes 23 

19:00 y 21:00 h 
Como nuestros padres 
(Como nossos pais, Just like our 
parents)
Dirigida por Laís Bodanzky. 
102 minutos. (2017, Brasil)

Sábado 24 

19:00 y 21:30 h 
En cuerpo y alma
(A teströl és a lélekröl, On body 
and soul) 
Dirigida por Ildikó Enyedi.     
116 minutos. (2017, Hungría) 

Domingo 25 

19:00 y 21:00 h 
Alanis
Dirigida por Anahí Berneri.    
82 minutos. (2017, Argentina)

Domingo 18

12:30 h 
“Seguir un propósito de vida. 
Enseñando a leer y escribir en 
África”
Rosa Mª Calaf departe con 
Sam Peñalver

18:00 h
“El poder transformador de la 
comida. Seis ingredientes para 
cambiar el mundo”
Alicia Gómez Montano 
habla con Najat Kaanache

20:30 h
TEATRO
Todos deberíamos ser 
feministas, de Chimamanda 
Ngozi Adichie. Dirigido por 
Susana Gómez

PROGRAMA

Películas en versión original 
subtituladas en español

HORARIOS:

Del viernes 16 al domingo 18 de marzo:

Viernes 16 y sábado 17:
De 17:30 a 21:30 h.

Domingo 18:
De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.

Del 19 al 25 de marzo:

De lunes a domingo:
De 17:30 a 21:30 h.

Del 29 de marzo al 8 de abril: 

De jueves a domingo:
De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 h.

De lunes a miércoles: Descanso.



DIÁLOGOSMASTER CLASS Viernes 16 de marzo | 12:00 h Viernes 16 de marzo | 18:00 h  

Ingrid Beck, colíder de #NiUnaMenos y codirectora de la revista argen-
tina Barcelona

“¿Cuántas mujeres han muerto ase-
sinadas sólo por ser mujeres? No lo 
sabemos. Pero sí sabemos que tene-
mos que decir basta”. Así empezó el 
discurso que en junio de 2015 reunió a 
más de 300.000 personas ante el Con-
greso Nacional de Buenos Aires, en un 
movimiento que logró gritar contra los 

femicidios para llegar al Parlamento, exigiendo la modificación de 
las leyes. Una de sus principales impulsoras fue Ingrid Beck, cofun-
dadora y codirectora de la revista satírica argentina Barcelona.

#NiUnaMenos, cuyo origen fue un maratón de lectura para protes-
tar por el asesinato de Daiana García, arrojada en un descampado 
en una bolsa de basura, tomó forma con la escalada de homicidios 
de mujeres por sus parejas. Después del crimen de Chiara Páez, 
enterrada con un calcetín en la boca en el jardín de la familia de su 
novio, surgió la pregunta en Twitter: “¿No pensamos hacer nada? 
Nos están matando a todas”.

Entre 2008 y 2014, 1.808 femicidios dejaron a 2.196 niños huérfa-
nos en Argentina, algunos obligados a convivir con los asesinos. “La 
solución hay que construirla en conjunto”, expresa Beck. De ahí el 
compromiso para cambiar una cultura que piensa en la mujer como 
objeto de consumo. Era esencial pedir estadísticas oficiales para ha-
cer uso de las leyes que castigan el femicidio. Y en ello, los medios 
de comunicación son responsables sobre cómo se informa.

Beck ha sido directora de la encuesta nacional #ArgentinaCuenta-
LaViolenciaMachista y realiza consultorías sobre temas de género 
para Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Es coautora de Guía 
Inútil Para Madres Primerizas 1, 2 y 3 y ¡Auxilio! Somos padres 
(Manual para no enloquecer al pediatra). 

Tras su paso por la Agencia EFE, Dia-
rio 16 y varios gabinetes de Prensa, 
entre ellos Amnistía Internacional y la 
Universidad Menéndez Pelayo, Mar-
ta Gómez Casas trabaja desde 1997 
en RNE, donde ha formado parte del 
equipo de numerosos programas de 
Radio 1 y Radio 3. Ha sido redacto-

ra en el área de Sociedad, y actualmente compagina su labor in-
formativa en “Entre paréntesis” y como directora de “Tolerancia 
Cero”, el programa de Radio 5 con doce años de emisión, pione-
ro en la radio española por visibilizar la violencia de género y en 
el que se prioriza la mirada hacia un presente en el que prime la 
igualdad. Especializada en información social, ha sido colaborado-
ra de Interviú, La Vanguardia y La Razón.

Como reportera ha obtenido el III Premio de Periodismo “Colom-
bine” 2014, organizado por la Asociación de la Prensa de Almería, 
gracias a su reportaje “Mujeres que transforman el mundo”, en 
torno al III Encuentro con Mujeres que transforman el mundo cele-
brado en Segovia en marzo de 2013. El jurado destacó su trabajo 
como un “claro ejemplo de la función de los medios y de los pro-
fesionales para denunciar situaciones y dar visibilidad a problemas 
que no deberían existir”. También ha sido galardonada con el Pre-
mio Teresa de Escoriaza de la Academia de la Radio 2014; Premio 
Ana Tutor 2013; Premio de Radio Carmen Goes 2010, el segundo 
Premio de Prensa de UNICEF; Premio de Prensa Tiflos 2005; Pre-
mio Tiflos de Radio también a “Tolerancia cero”; Mención especial 
del Instituto de la Mujer dentro de la VI Edición de los Premios de 
Prensa 2004 y Primer Premio de Prensa Manos Unidas 2003. En 
2016 publicó su primer ensayo, Eva encadenada, sobre la violen-
cia sexual hacia las mujeres en el mundo. 

Marta Gómez Casas, periodista

Marta Gómez Casas dialoga con Ingrid Beck
“Ante una cultura devastadora de la mujer: #NiUnaMenos. Vivas nos queremos”

“El arte de las especias”, con Najat Kaanache 
Master Class de cocina en el restaurante Kuma:

De ella, uno de los mejores cocineros del mundo, Ferran Adrià, 
con quien trabajó en las dos últimas y cruciales temporadas de El 
Bulli antes de que cerrara en julio de 2011, llegó a decir que Kaa-
nache era “cuatro veces mejor” de lo que había sido él cuando 
llegó a ser chef del famoso restaurante catalán. Y no lo dijo en 
la cocina de su casa, sino en la Cumbre de la Gastronomía, en el 
Centro de Comida y Agricultura en Pocantico Hills en Nueva York, 
en 2013. Alabanza a la que a lo largo de los años ha añadido que 
representa el alma de la cocina marroquí. No en vano es una 
de las más destacadas chefs a nivel internacional, y estará en 
Segovia no sólo para protagonizar una charla, sino para ofrecer 
una Master Class donde mostrará algunos de los secretos de su 
cocina de raíces marroquíes.

Colabora: 

(C/ Ochoa Ondátegui,1)



DIÁLOGOSDIÁLOGOS

Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Alicante y en Periodismo 
por la UC3M, es subdirectora de “El 
ojo crítico” (RNE) y codirectora de 
“Complementarios” (Radio 5). 

Ha trabajado en el Telediario de TVE, 
en La 2 Noticias, en el Canal 24 Ho-
ras y en el Área de Cultura de RTVE.

es. Ha sido enviada especial de TVE en Turquía, Italia y Qatar. 
También ha ejercido como periodista en Europe by Satellite 
(EbS), dentro de la Sección Audiovisual del Parlamento Europeo 
y como Directora de Comunicación de Casa África.

Es un proyecto de fotografía artística 
y moda iniciado por la fotógrafa viet-
namita Viet Ha Tran –artista cuya obra 
ha sido publicada en más de 120 re-
vistas y periódicos, y representada por 
Art + Commerce / Vogue Italia, una de 
las agencias fotográfica más destaca-
das- y la marca de moda ucraniana 
Simplifi’s, creado por Tetyana Kreto-
va –empresaria que inspira el lideraz-
go en jóvenes y que diseña camisas 
blancas bajo la idea de que sean des-
tinadas a mujeres fieles a sí mismas y 
dueñas de su destino-. Inspiradas en 
empoderar a las mujeres, tremenda-

mente entusiastas sobre el desarrollo del talento y con la convicción 
de que no sólo la educación es el arma más poderosa para cam-
biar la visión personal y el mundo, sino también el arte, ambas han 
unido fuerzas para crear un proyecto de emprendimiento social a 
través del arte que tiene como objetivo desarrollar y nutrir el talento 
de las niñas. Las obras de arte que se producen en “IFemme” son 
adquiridas por coleccionistas, galerías, museos y aquellas entidades 
que abogan por proyectos de cooperación a través de una gama 
de exhibiciones, subastas y eventos culturales que se llevarán a 
cabo en diferentes ciudades del mundo. El 100% del beneficio neto 
de las ventas se donará a la organización sin fines de lucro “Room 
to Read”, que ofrece becas para niñas sin acceso a la educación 
y ayuda a construir escuelas para niños sin recursos en los países 
asiáticos menos favorecidos, incluyendo India, Nepal y Vietnam.

Parte de las fotografías de este proyecto se podrán ver en el espa-
cio de La Cárcel, en el mismo horario que el resto de exposiciones 
que componen esta edición de “Mujeres”.

Sábado 17 de marzo | 18:00 h 

“Ser una mujer implica ser fuerte, de-
terminada y sin un ápice de culpa por 
las elecciones que haces en tu vida”, 
expresa Isatou Jeng, una joven africa-
na que lucha por la discriminación de 
género y el respeto y la dignidad de 
niñas y mujeres con el fin de que pue-
dan vivir en libertad en Gambia, un 

país que vuelve a resurgir tras 22 años de una violación continua 
de los Derechos Humanos. Y aún se mantiene el entramado que 
permite que la ablación genital femenina se resista a morir, des-
pués de haber sido prohibida en diciembre de 2015. Según Unicef, 
el 75% de las mujeres en Gambia la han sufrido.

Isatou Jeng fue mutilada a los 6 meses de edad y no fue conscien-
te de las devastadoras consecuencias hasta que creció. Se quedó 
embarazada a los 15 años, con la creencia, como la mayoría, de 
que el futuro no le ofrecía nada brillante. “Me negué a dejar de 
soñar. Mientras que algunos de sus parientes pensaban en el ma-
trimonio como la ‘solución’ a su ‘error’, volvió a la escuela. “Ésta 
y otras experiencias de vida me moldearon para ser la mujer que 
soy, y ser mujer significa influir en el mundo”, explica. Con determi-
nación y perseverancia los desafíos se convierten en oportunida-
des. Licenciada en Ciencias Políticas y con estudios de Psicología, 
en 2011 creó “The Girls’ Agenda”, una organización para empode-
rar a la próxima generación de mujeres líderes jóvenes, utilizando 
los principios del feminismo, la igualdad y la justicia social. Abogan 
contra el matrimonio infantil a través de la movilización de la comu-
nidad, la sensibilización y la educación, fundamental para crear un 
futuro sostenible. “La educación me salvó de un matrimonio infantil 
y me capacitó para ser la mujer que soy. Y la mujer que soy está 
transformando el mundo. 

Periodista del programa “En Porta-
da”, de TVE, donde trabaja desde 
2004 como reportera, Pilar Requena, 
profesional de amplia trayectoria, 
ha sido redactora en la Sección de 
Internacional de los Servicios Infor-
mativos de TVE. Enviada especial 
para cubrir acontecimientos como la 

unificación alemana, la guerra del Golfo, elecciones en Alemania, 
Austria o Turquía, cumbres de la OTAN y de la UE, fue posterior-
mente Corresponsal en Berlín para Alemania y Europa Central, 
desde donde informó sobre la Berlinale en distintas ediciones, el 
terremoto de Turquía en 1999, el accidente del YAK42 en Trebi-
sonda o los atentados de Estambul de 2003. Ha viajado a Bosnia, 
Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hun-
gría, Palestina, Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Israel, Indonesia o 
Irak para realizar reportajes. Ha cubierto para TVE la guerra en 
Georgia y en 2009 estuvo en Pakistán y también en Afganistán, 
informando e investigando sobre el conflicto, países por los que 
siente debilidad y en los que muchas mujeres viven sin gozar de 
derechos, como ha reflejado en algunos de sus reportajes.

Ha sido profesora asociada de Relaciones Internacionales en la 
UCM, y actualmente lo es de Public Diplomacy en IE University. 
Ponente habitual en diversas conferencias sobre temas de ac-
tualidad internacional y terrorismo, ha recibido el Premio Interna-
cional de Periodismo “Rey de España” 2003, el Premio Europeo 
“Civis” 2006 y el Premio Salvador de Madariaga 2007. Es autora 
de los libros Afganistán y La potencia reticente: la nueva Alema-
nia vista de cerca.

Traducción simultanea. Se abrirán las puertas media hora antes del diálogo.

Isatou Jeng, activista de género en GambiaPilar Requena, periodista

Pilar Requena conversa con Isatou Jeng
“Soñando en grande. La educación como medio para transformar la vida”

Luisa Segura Albert, periodista IFemme

Sábado 17 de marzo | 12:30 h 

Luisa Segura modera la charla con Viet Ha Tran y Tetyana Kretova
“Las nuevas emprendedoras sociales”

“Mujeres que transforman el mundo” inaugura en 
esta edición un apartado dedicado al emprendi-
miento social y cooperación al desarrollo en ma-
nos de mujeres jóvenes que, más allá de su pro-
yección profesional, dedican parte de su tiempo e 
inquietudes a generar proyectos a favor del cambio 
por un mundo mejor. Este año, la charla, con el for-
mato de “Mujeres”, pero aún más coloquial, y con 
una muestra fotográfica en la misma Cárcel que 
la complementa, estará enfocada en el proyecto 
“IFemme”, moderado por la subdirectora del pro-
grama de RNE, “El ojo crítico”, Luisa Segura Albert, 
en la sala Ex.presa 2.

Entrada libre hasta completar el aforo.



PREMIO

III Premio “Mujer y Tecnología-Fundación Orange”:
Concepción Alicia Monje Micharet

Sábado 17 de marzo | 20:30 h DIÁLOGOS

Autora de Madres arrepentidas. Una 
mirada radical a la maternidad y sus 
falacias sociales, Orna Donath (1976) 
es una socióloga que investiga en la 
Universidad Ben-Gurion del Néguev 
(Israel), sobre la maternidad y las ex-
pectativas que se depositan en las 
mujeres. Ha trabajado con mujeres 

víctimas de abusos, además de decidir no ser madre. Su manera 
de estar en la vida indica que su lucha se centra en la libertad de las 
mujeres para elegir su futuro. 

Su estudio comenzó en 2008 en Israel, y cobró relevancia en Europa, 
donde las mujeres parecen tener mayor libertad, pero deben sopor-
tar la presión social de tomar la decisión “correcta” y ser madres. Su 
libro, que en 2015 colapsó las redes desatando un violentísimo de-
bate, revela los testimonios de 23 madres arrepentidas con una tesis 
que concluye que, a pesar de que se supone que se decide ser madre 
libremente, la losa social para tener hijos es enorme. El resultado es 
que algunas ven a sus hijos como una carga que nunca debieron asu-
mir. Les quieren, no se engañen, pero no desean ser madres.

Donath critica la visión de las mujeres creada por “esa mezcla de pa-
triarcado y capitalismo” en que se asienta nuestra sociedad, ligada a 
la dimensión religiosa y a la imagen de perfección que se promueve. 
“La publicidad de la figura de la mujer como ‘madre perfecta’ puebla 
nuestra imaginación. Parece que es el único libreto que nos ofrecen 
para la película de nuestra vida”. Y es que, el objetivo no es promover 
“una cruzada contra la maternidad”. Unas quieren ser madres y otras 
no. “Deseo vivir en una sociedad en la que pueda no ser madre y 
marcharme a mi casa a tirar aviones de papel. No tengo por qué ser 
doctora ni escritora. No quiero que lo que importe sea lo que hago, 
sino lo que soy”.

Licenciada en Ciencias de Informa-
ción por la Universidad Complutense 
de Madrid, trabaja en CNews, cadena 
de Información 24 horas, en París y 
colabora con artículos sobre actuali-
dad política y social francesa en The 
Huffington Post y la revista Anoche 
tuve un sueño. Ha sido redactora jefe 

en la CBC Radio Canadá (Televisión pública canadiense) y pro-
ductora para la cobertura de información en Europa y África, así 
como reportera y comentarista de “Global Mag París” en ARTE-
Televisión francoalemana, y de “Les Maternelles”, de la cadena de 
televisión pública France 5, con crónicas sobre sociedad, familia y 
educación.

Tiene 2 hijos y antes de vivir en Francia, donde reside desde hace 
14 años, en España ha sido presentadora y responsable de la línea 
editorial de Informativos de fin de semana durante 3 años, medio-
día (2 años) y prime time -de lunes a viernes (7 años) de Telecinco, 
redactora de actualidad de Informativos en Telemadrid, directora y 
presentadora de Informativos en la Cadena Ser de Toledo y redac-
tora de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha. 

En el ámbito de la formación, imparte cursos de comunicación de 
crisis, preparación de entrevistas y coaching ante la cámara para 
embajadas y consulados, para el Ministerios de Asuntos Exterio-
res de Francia y prestigiosas agencias de comunicación de Ale-
mania. También ha sido redactora de reportajes corporativos para 
ALSTOM y GDF SUEZ en Francia, Chile y Argentina, y directora 
de comunicación del Teatro Rojas de Toledo. 

Orna Donath, sociólogaMarieta Frías, periodista

Marieta Frías debate con Orna Donath
“Ser o no ser madre: maneras de estar en el mundo. Por la libertad de las mujeres para elegir su futuro”  

Sábado 17 de marzo | 19:30 h 

Investigadora en Robótica, Directora del Center for Aeronautical 
Training and Services (CATS) de la UC3M, y Profesora Titular 
de la misma universidad, es miembro del grupo de investiga-
ción internacional en robótica RoboticsLab de la UC3M. Desde 
hace más de una década, su investigación gira en torno al robot 
humanoide TEO, un robot bípedo de tamaño y peso humanos 
concebido como un robot asistencial de elevadas prestaciones 
y reconocido a nivel internacional, tal y como lo avalan más de 
20 proyectos, y que permite la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Su trabajo con TEO se centra en su sistema de 
control, para el que ha desarrollado “controladores fracciona-
rios” que garantizan la estabilidad y seguridad del robot - una 
línea de investigación que le ha supuesto el reconocimiento de la 
comunidad científica internacional con el Premio a la Mejor Pu-
blicación Científica en una de las revistas de mayor impacto en 
el campo del control y la robótica-. Además, en 2008 publicó un 
libro, Fractional-order Systems and Controls. Fundamentals and 
Applications, referente en esta materia, y ha recibido el Premio 
a Mejor Científica Contemporánea 2017 otorgado por la revista 
QUO y el CSIC.

Actualmente codirige el proyecto europeo RoboCom++ para 
desarrollar el robot compañero asistencial del futuro. También 
lidera otro proyecto nacional llamado HumaSoft, en el que está 
creando extremidades blandas para robots y promoviendo el 
desarrollo de exoesqueletos para la rehabilitación de miembros 
dañados por accidentes cerebrovasculares. Su labor también se 
dirige a la divulgación científica y la visibilidad de la mujer en 
la ciencia y la tecnología, por lo que ha impartido numerosas 
charlas de concienciación. Ha liderado más de una decena de 
proyectos con alta transferencia tecnológica para empresas de 
prestigio internacional, como Thales Alenia Space, colaborando 

en el desarrollo de un sistema de control para las ruedas del 
Rover que se lanzará a Marte en 2020, dentro de la misión espa-
cial ExoMars de la Agencia Espacial Europea. Ha sido, además, 
asesora científica de la película Autómata, de Antonio Banderas.

Traducción simultanea. Se abrirán las puertas media hora antes del diálogo.
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“Cultiva, porque si no no tendrás para 
comer. Y lo mismo aplicado a la pro-
fesión y a las amistades”. Este es el 
lema de Najat Kaanache, la chef ma-
rroquí más destacada del mundo, que 
ha logrado su sueño: convertirse en 
una alquimista de los fogones, en una 
carrera amasada con trabajo y coraje.

Presentadora de “Cocina marroquí” en Canal Cocina, su camino 
la llevó a Holanda, donde aprendió el arte de la cocina. Empezó 
desde abajo, con la creencia de que “lo imposible sólo toma un 
poco más de tiempo”, y su carrera es un ejemplo de fe, humil-
dad y confianza en la consecución de un sueño. Kaanache se ha 
formado en cinco restaurantes con 3 estrellas Michelín: El Noma 
(Copenhague), French Laundry (California), Per Se (Nueva York), 
Alinea (Chicago) y El Bulli (Girona), después de cuyo cierre viajó 
por el mundo para descubrir la conexión de cada ser humano con 
su tierra a través de la comida. Desde entonces es conocida como 
The Pilgrim Chef (La Chef Peregrina).

Najat imparte clases en la Universidad de Harvard, en la de Nueva 
York y en Le Cordon Bleu Institute. En 2013 abrió con gran éxito 
Souk, un Bistro & Bazaar en Dallas, en 2015 el Piripi de Miami; en 
2016, Nur, en la Medina de Fez, premio “Mejor Restaurante Ma-
rroquí en el Mundo”; y, en 2017, CUS, en México. 

Mujer destacada en Vogue, NY Times, Wall Street Journal, El 
Universal, Huffington Post y Weekly, y galardonada en 2015 con 
The National Pork Board Critics’ Choice Award, es la fundadora 
de “Six Ingredients”, una iniciativa solidaria basada en soluciones 
para proteger el origen de los productos con la filosofía de que 
cada reto para cambiar el mundo puede ser superado mediante la 
utilización de seis ingredientes: los cinco sentidos y la conciencia.

Directora, desde 2004 y hasta su 
destitución en 2012, del programa de 
TVE “Informe Semanal” y de los Pro-
gramas no Diarios de los Servicios 
Informativos, Alicia Gómez Montano 
es doctora en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Complutense 
de Madrid. Su carrera profesional 

está vinculada en gran parte a RTVE, primero en Radio 3 y más 
tarde en el Centro Territorial de Navarra, como Jefa de Informa-
tivos, y en los servicios centrales de TVE, como Jefa del Área de 
Nacional de Telediarios. Ha firmado numerosos reportajes de te-
levisión, especialmente para “Informe semanal” y ocasionalmen-
te para “La noche temática”. Anteriormente también había traba-
jado en la Cadena SER y había colaborado en diversos medios, 
como las revistas Qué leer y Fotogramas. Actualmente continúa 
su labor en el programa “En Portada”. 

Medalla de Plata 1998 del Festival de Nueva York por el reportaje 
La vuelta de los voluntarios de la libertad, emitido en “Informe 
Semanal”, en 2006 Gómez Montano, que apuesta por el rigor 
y la reflexión, por la ética y la deontología en el periodismo ac-
tual –algo que no siempre se produce, como ha dicho en alguna 
entrevista-, obtuvo el Primer Premio de Investigación sobre Co-
municación Audiovisual del Consell de L’Audiovisual de Catalunya 
(CAC). Ha publicado el libro La manipulación en televisión (2006) 
y ha impartido cursos y conferencias en diversas Universidades.

Najat Kaanache, chefAlicia Gómez Montano, periodista

Alicia Gómez Montano habla con Najat Kaanache
“El poder transformador de la comida. Seis ingredientes para cambiar el mundo”

Domingo 18 de marzo | 18:00 hDomingo 18 de marzo | 12:30 h 

“Es el camino que quiero seguir. Por 
fin soy yo”, afirma Sam Peñalver, la 
ejecutiva de Telefónica y madre de 
5 hijos que sustituyó su maletín por 
una mochila cargada de experiencia 
e ilusión para seguir su instinto: em-
barcarse en una aventura vital en el 
lugar de sus sueños, África, y cambiar 

un poco el mundo. Y África cambió el suyo.

“Me casé con 18 años, me separé con 26, tengo 5 hijos, he lucha-
do contra un tumor, y mi vida ha sido un estrés durante años, sin 
poder pararme a pensar qué era lo que quería”. Después de ha-
ber trabajado durante los últimos 20 en proyectos sociales y haber 
ofrecido conferencias en todo el mundo, en 2009 Sam se fue a 
Moshi (Tanzania), donde fue voluntaria en un orfanato. Ya no era la 
madre, ni la hija, ni la jefa de nadie. Era simplemente Sam. 

Allí decidió crear una pequeña comunidad con fines humanitarios, 
con tan buena respuesta que en 2011 nació “Born to Learn”, una 
ONG que aporta educación gracias a la financiación a través del 
Hotel Karibú, cuyos beneficios se destinan a escolarizar a niños y 
proporciona empleo a profesores locales; también ha creado mi-
croempresas y lucha por dar voz a las mujeres. “Queríamos sacar 
a los niños de las calles y enseñarles a leer y escribir. La respuesta 
nos desbordó: más de 800 niños querían sumarse al proyecto”. 
BTL ha construido un colegio ecológico con botellas de plástico y 
ofrece apoyo a los familiares de los niños para que puedan pres-
cindir de los más pequeños en el trabajo familiar. 

Afirma el escritor Ken Robinson que “la gente produce lo mejor 
cuando hace cosas que ama y está en ‘su elemento’”. Y Samantha 
Peñalver, cuyos hijos la apoyan, es un ejemplo. “Me siento realiza-
da ayudando a otros”. 

Sam Peñalver, creadora en Tanzania de la ONG “Born to Learn”

Su vida está ligada al reporterismo. 
No en vano es una de las periodis-
tas españolas más veteranas, con 37 
años de trabajo a sus espaldas, y con 
más experiencia como corresponsal 
de TVE, de cuya plantilla formó parte 
desde 1970. Fue miembro del equipo 
fundador de la televisión de Cataluña 

TV-3 y desempeñó el cargo de directora de programación y pro-
ducción. Abrió la corresponsalía de Moscú, la de Viena y reestruc-
turó la de Buenos Aires. Además, ha sido corresponsal en Nueva 
York y en Roma, y ha recorrido 170 países en busca de aquello im-
prescindible de ser contado de manera objetiva y al mismo tiempo 
cercana, una de sus señas de identidad como profesional. 

Entre sus innumerables premios figuran el Women Together, 
otorgado por su trayectoria profesional en favor de la lucha por 
la igualdad, el Cirilio Rodríguez al mejor trabajo de enviados es-
peciales en 2007, el Ondas 2001 o el Nacional de Periodismo de 
Catalunya en 2009.

Su último destino como corresponsal jefe para Asia-Pacífico le 
permitió cubrir una amplia zona de interés (de Pakistán a Nueva 
Zelanda) desde el punto de vista informativo. Se vio obligada a ju-
bilarse en diciembre de 2008 tras el ERE de TVE, y se despidió con 
un reportaje sobre el conflicto en el sur de Filipinas. Reportera en 
Chechenia o Timor, aun en riesgo para su vida ha ejercido su pro-
fesión desde la pasión por informar y contar la verdad, desvelando 
y denunciando injusticias, muchas protagonizadas por mujeres.

Rosa Mª Calaf, periodista

Rosa Mª Calaf departe con Sam Peñalver
“Seguir un propósito de vida. Enseñando a leer y escribir en África” 



Viernes 16 de marzo | 20:30 h Domingo 18 de marzo | 20:30 h 

Ser feminista no es sólo cuestión de mujeres. La escritora nige-
riana Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra, con la habilidad 
de los antiguos contadores de historias, en este conmovedor, em-
pático y perspicaz texto, en el que brinda una definición singular 
de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro 
y directo, y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora 
explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de 
este mundo un lugar más justo. “Hoy me gustaría pedir que empe-
cemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo de 
mujeres y hombres más felices y más honestos consigo mismos. 
Y ésta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas 
de otra forma. Y también a nuestros hijos”, afirma.

Desde los Encuentros “Mujeres que transforman el mundo” nos 
parecía que, en este momento histórico de expansión de los mo-
vimientos feministas, la mirada clara y sencilla, y la palabra a la 
vez contundente de Chimamanda Ngozi Adichie, es más necesa-
ria que nunca. Nunca antes se ha hablado tanto de feminismo y 
nunca antes tantos hombres y mujeres se declaran feministas sin 
ningún tapujo. Noticias diarias, artículos de opinión, debates, en 
prensa escrita, digital, radio y televisión, redes sociales recogen 
este impulso imparable que no es sino el principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre y la imprescindible lucha por la 
igualdad sin exclusiones, hombres y mujeres juntos defendiendo 
una causa esencial para la vida en común. 

La palabra de Chimamanda se oirá a través de la voz de más de 
una veintena de personas de todas las edades perteneciente a co-
lectivos segovianos. El montaje es el fruto del taller dirigido durante 
una semana por una mujer destacada del mundo del teatro y la 
música: Susana Gómez, autora de varios textos y adaptaciones 
escénicas, compositora del musical Notas a la fuga, directora de 
teatro lírico, teatro, ópera y zarzuela en España y el extranjero 
(Don Giovanni, Un ballo in maschera, Odisea Negra, Norma, El 

jardín secreto, ReyNo, La Traviata, La Gran Vía y Agua, azucarillos 
y aguardiente, Como nací en la calle de la Paloma, Carmen, Eolo 
& FriendsEmigrados, Winterreise, y, el más reciente, El dúo de la 
Africana, hace apenas unas semanas en el Teatro de la Zarzuela), 
ha sido también ayudante de dirección en el Teatro de La Abadía 
durante 5 años, y colaboradora de directores como Gustavo Tam-
bascio, Willy Decker, Emilio Sagi, David McVicar y Phelim McDer-
mott, además de directora asociada en montajes para Fura dels 
Baus con Àlex Ollé.

*Agradecemos su colaboración a Maite Hernangómez, directora 
del Taller Municipal de Teatro, a Luisa Pérez y a todos los partici-
pantes, actores/actrices, por su entusiasta entrega a este proyecto.

Todos deberíamos ser feministas, de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.                                                
Montaje protagonizado por ciudadanía segoviana de todas las edades y colectivos sociales. Dirigido por Susana Gómez

Desde el teatro

“Bailar es como soñar con tus pies”, dice esta bailaora mexicana 
que recorre los caminos oscilantes del Flamenco. Sabe que “el 
balance es vital para poder navegar en las intensas mareas de 
emociones sin perder la identidad ni ahogarse en la razón”. Su 
baile recuerda a todo y no se parece a nada.

Karen Rubio Lugo es, según los críticos, “la belleza máxima envuel-
ta en lo mínimo”, y su arte y su manera de estar en el escenario “un 
maravilloso guantazo a los puristas”. Galardonada con el Primer 
Premio de baile Flamenco del Festival Internacional de Almería, 
primer Premio de Coreografía del Festival Contemporary Flamen-
co de Finlandia y tercer Premio de Coreografía del XVII Certamen 
de Danza Española y Flamenco de Madrid, ha mostrado su baile 
en el ciclo ”Los Novíssimos” del XIV Festival de Jerez, en el Festival 
“Sangre Nueva, Jóvenes Flamencos” del Teatro Español, en “Los 
Veranos del Corral” en Granada, en el ciclo “Flamencos y Mesti-
zos” de la Fundación SGAE y en “Concierta Independencia” en el 
Auditorio Nacional de Ciudad de México. En colaboración con la 
fundación de Flamenco Casa Patas, ha estrenado tres espectácu-
los: Flamencura, Flamenco Territorio DeMente y Flamenco Fre-
quencies, con gira en Oriente Medio y Estados Unidos.

Ha creado junto a Israel Varela el Dúo Made in México, proyecto 
gracias al cual trabaja con músicos de diferentes estilos y nacio-
nalidades y con el que ha llegado a Indonesia, Oriente Medio, 
Italia, EEUU, España y México. Colabora también con Alicia 
Carrasco y José Manuel León en su trabajo Mujer_Klórica, que 
aborda problemas socioculturales vinculados a la figura femeni-
na, con excelente respuesta de público y prensa, y junto a José 
Maldonado y Nino de los Reyes crea AMORENTE, homenaje a 
Enrique Morente, estrenado en el Festival Flamenco de Madrid. 
Bajo la dirección de Javier Latorre, ha participado, además, en 
la película Flamenco Flamenco de Carlos Saura y como Primera 
Bailarina del espectáculo El Duende y el Reloj.

El montaje que mostrará en Segovia, SerSiente, estrenado en 
Guadalajara (México), está dedicado a la muerte como solo los 
mexicanos saben hacerlo. Muerte es más que una palabra o un 
concepto: “Es vida, la vida es muerte me susurraron una vez”, 
expresa. “Camino a mi lado izquierdo. Es mi razón de seguir vi-
viendo. Por eso bailo, por eso le hablo, todos somos iguales en su 
presencia”, afirma. 

Desde la danza

SerSiente, Karen Rubio Lugo

TEATRODANZA FLAMENCO



XV Ciclo de Cine “La mujer creadora”
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Del 19 al 25 de marzo  CINE

Miércoles 21 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

Vuelven (Tigers are not afraid)

Dirigida por Issa López. Duración: 83 min. (2017, México). Terror, fan-
tástico. Idioma: español. Guion: Issa López. Reparto: Paola Lara, Manis 
Guerrero, Rodrigo Cortés, Hanssel Casillas, Juan Ramón López, Nery 
Arredondo, Tenoch Huerta. Fotografía: Juan José Saravia. Música: Vince 
Pope. Productora: Filmadora Nacional / Peligrosa. Premios: Scream-
fest 2017, Mejor Película, Directora, Actor, Actriz, Montaje; Fantastic-
fest 2017, Mejor Directora  / +16

Martes 20 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

El orden divino (Die göttliche Ordnung, The divine order) 
Dirigida por Petra Volpe. Duración: 96 min. (2017, Suiza). Comedia dramáti-
ca, años 70. Idioma: alemán. Guion: Petra Volpe. Reparto: Marie Leuenber-
ger, Mazimilian Simonischek, Rachel Braunschweig, Sibylle Brunner, Marta 
Zoffoli, Bettina Stucky, Noe Krejcí, Ella Rumpf, Sofia Helin. Fotografía: Judith 
Kaufmann. Música: Annette Focks. Productora: Zodiac Pictures Internatio-
nal, SFR – Schweizer Radio und Fernsehen, Teleclub AG. Swiss Film Prize 
2017, Mejor Actriz Principal, Actriz Secundaria y Guion; Festival de Tribeca 
2017, 3 Premios, incluyendo el del Público (Cine Internacional); Festival de 
Gijón 2017, Sección oficial largometrajes a concurso; Satellite Awards 2017, 
nominada a mejor película de habla no inglesa  / +13

Lunes 19 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

Most beautiful island
Dirigida por Ana Asensio. Duración: 80 min. (2017, EEUU). Drama, Thri-
ller. Idioma: inglés. Reparto: Ana Asensio, Natasha Romanova, David 
Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden. Fotografía: Noah Greenberg. 
Música: Jeffery Alan Jones. Productora: Glass Eye Pix. Premios: 2017: 
SXSW: Mejor Película; 2017: Premios: SXSW 2017 a la Mejor Película; 
nominada al Premio John Cassavetes en los Independent Spirit 2017; 
Premio del jurado “Best Life & Liberty film” en el Sidewalk Film Festival 
2017  / +16

El Ciclo de Cine “La mujer creadora” es una iniciativa de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia que des-
de 2003 organiza con el fin de acercar al público la realidad 
de la mujer desde distintos puntos de vista. Las películas que 
se proyectan son largometrajes o documentales estrenados 
recientemente, la mayoría premiados en distintos festivales 
internacionales de cine y que, con una narrativa y una pers-
pectiva interesante, ahondan en la mirada femenina desde 
distintas perspectivas y géneros.

Año tras año, “La mujer creadora” despierta expectativas, 
cubriendo temas tan variados hasta donde alcanzan los lími-
tes de la imaginación, entre ellos muestras de las vivencias 
en países donde la identidad étnica y nacional aplastan la 
realidad femenina y abocan el papel de la mujer a objeto 
invisible, la difícil experiencia de crecer en algunas partes del 
mundo, las relaciones entre los géneros, etc. En definitiva, la 
mirada de la mujer creadora, aquella que quiere intervenir 
en la sociedad, aquella que, como ser humano, plantea y 
aporta una visión diferente y tan lícita y enriquecedora como 
la del hombre. La mujer creadora, en todos los sentidos.

Películas en versión original subtitulada en español

Vuelven aborda con poesía un 
paisaje devastador. Estrella tiene 
10 años y tres deseos: el prime-
ro, que su madre desaparecida 
vuelva. Y se cumple, pero está 
muerta y la sigue a todas partes. 
Aterrada, Estrella trata de esca-
par, uniéndose a una banda de 
niños huérfanos a causa de la 
violencia. Muy pronto aprende 
que, en realidad, los muertos 
nunca se dejan atrás, y que 
cuando se vive en medio de la 
brutalidad y la violencia, si bien 

los deseos nunca salen como el corazón quisiera, sólo los gue-
rreros sobreviven. Una película conmovedora tan desgarradora 
como necesaria y tal es su hechizo que se ha convertido ya en una 
de las más aclamadas de la historia del cine. No en vano el mismo 
Stephen King la recomienda. 

Ambientada en los años 70 en 
Suiza, donde las mujeres aún 
no podían votar, Nora es un 
ama de casa y madre de dos 
hijos que vive en un pintoresco 
pueblo pequeño, desconectado 
del importante cambio social 
que está teniendo lugar como 
consecuencia de las manifes-
taciones de mayo de 1968. La 
protagonista es una mujer tran-
quila que cuenta con la simpa-
tía de la villa, pero cuando su 
marido le prohíbe aceptar un 

trabajo a tiempo parcial, la frustración la conduce a convertirse 
en paradigma del movimiento sufragista de su ciudad con una 
fama que conlleva humillación, amenazas y el posible fin de su 
matrimonio. Sin embargo, ella se niega a dar marcha atrás e insta 
a las mujeres del pueblo a ir a la huelga y luchar por sus propios 
derechos y libertades mientras descubre aspectos sorprendentes 
sobre su propia liberación.

Es una de las más brillantes 
óperas primas del año, y la pri-
mera película dirigida por una 
cineasta española premiada 
en el Festival SXSW de Austin 
(EEUU), país donde ha arrasa-
do. Nominada en los Oscar del 
cine independiente, los Spirit 
Awards, esta película, rodada 
en Súper 16mm, es también el 
debut tras la cámara de la actriz 
española Ana Asensio. Rodada 
en EEUU, traslada a la ficción la 
historia de Luciana, una espa-

ñola sin papeles en Nueva York, cuya precaria situación la lleva 
a aceptar un trabajo de una noche, bien remunerado y aparente-
mente sencillo. Sin embargo, la oferta le hará descubrir el lado más 
cruel del sueño americano. Suspense en un thriller psicológico con 
un tramo final sorprendente y de gran sugestión, que el equipo del 
film pide que no se descubra y que el espectador solicite el acceso 
al “círculo de silencio” en www.nocuenteselfinal.com
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Del 18 al 21 de marzo  CINE

Domingo 25 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

Alanis
Dirigida por Anahí Berneri. Duración: 82 minutos. (2017, Argentina). 
Drama. Prostitución. Idioma: español. Guion: Anahí Berneri, Javier Van 
De Couter. Reparto: Sofía Gala, Dante Della Paolera, Santiago Pedre-
ro, Dana Basso, Silvina Sabater. Fotografía: Luis Sens. Música: Nahuel 
Berneri. Productora: Varsovia Films. Premios: 2017: Festival Internacio-
nal de Sasn Sebastián : Concha de Plata - Mejor Directora, Actriz; 2017: 
Festival de la Habana: Premio Coral – Mejor Película y Mejor Actriz
/ +16

Sábado 24 de marzo. Pases: 19:00 y 21:30 h.

En cuerpo y alma (A teströl és a lélekröl, On body and soul)

Dirigida por Ildikó Enyedi. Duración: 116 minutos. (2017, Hungría). Drama. 
Romance. Comedia Negra. Idioma: húngaro. Guion: Ildikó Enyedi. Reparto: 
Alexandra Borbély, Annamária Fodor, Ervin Nagy, Gusztáv Molnár, István 
Kolos, Itala Békés, Júlia Nyakó, Morcsányi Géza, Pál Mácsai, Tamás Jordán. 
Fotografía: Máté Herbai. Música: Adam Balazs. Productora: Inforg-M&M 
Film Kft. Premios: 2018: Nominada a los Óscar  en la categoría de película 
extranjera; 2017: Berlin International Film Festival: Premio Fipresci, Oso de 
Oro a la Mejor Película, Premio del Jurado Ecuménico, Premio de los lec-
tores “Berliner Morgenpost”; 2017: Camerimage: Mejor fotografía; 2017: 
European Film Awards: Mejor Actriz Europea; 2017: Mumbai Film Festival: 
Premio del Público; 2017: Sydney Film Festival: Mejor Película  / +16

Viernes 23 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

Como nuestros padres (Como nossos pais, Just like our parents)

Dirigida por Laís Bodanzky. Duración: 102 minutos. (2017, Brasil). Drama. 
Idioma: portugués. Guion: Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi. Reparto: Maria 
Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena, Felipe Rocha, Jorge Mautner, 
Herson Capri, Sophia Valverde, Annalara Prates. Fotografía: Pedro J. 
Márquez. Productora: Gullane. Premios: 2017: Gramado Film Festival: 
Mejor Película, Dirección, Actriz, Actor, Actriz secundaria, Montaje; 2017: 
Paris Brazilian Film Festival: Mejor Película; 2017: Vitória Cine Vídeo: Me-
jor película, Actriz, Dirección; 2018: São Paulo Association of Art Critics 
Awards. Mejor Actriz  / +7

Jueves 22 de marzo. Pases: 19:00 y 21:00 h.

Girl Flu (Girl Flu) 
Dirigida por Dorie Barton. Duración: 92 minutos. (2016, EEUU). Come-
dia, familia. Idioma: inglés. Guion: Dorie Barton. Reparto: Jade Pettyjohn, 
Katee Sackhoff, Jeremy Sisto, Heather Matarazzo, Judy Reyes, Diego 
Josef, Isabella Acres, Jonah Beres, Jovan Armand. Fotografía: Alice 
Brooks. Música: John Ballinger. Productora: Free Chicken Films. Premios: 
Alexandria Film Festival 2016, Mejor Película; La Femme International 
Film Festival 2016, Mejor Directora; Florida Film Festival 2017, Mejor Pe-
lícula; Nashville Film Festival 2017, Premio del Público a la mejor Directo-
ra Novel; Omaha Film Festival 2017, Mejor Película  / +13

Anahí Berneri, Concha de Pla-
ta como mejor directora del 
65 Festival de San Sebastián, 
sabe bien cómo hacer para 
que el espectador se cuestio-
ne su propia mirada sobre la 
maternidad y la prostitución. 
Alanis es una joven prostituta 
que comparte piso en el centro 
de Buenos Aires con Gisela, y 
se busca la vida para compa-
ginar su trabajo con el cuidado 
de su hijo lactante, en una doble 
tarea que no se cuestionaría si 

tuviera cualquier otro empleo. Ambas mujeres cuidan del bebé 
y reciben a sus clientes en el apartamento. Todo cambia cuando 
dos inspectores municipales irrumpen en su domicilio y detienen 
a Gisela, acusada de trata. Alanis deberá pelear por encontrar su 
lugar. Una película llena de dureza y verdad, sin estereotipos. “Una 
película necesaria e irreprochable”. 

A veces, cuando no es posible 
encontrarse en la realidad, bas-
ta con compartir el sueño. Oso 
de Oro a la Mejor Película en la 
pasada edición de la Berlinale, 
la cinta presenta a dos introver-
tidas personas que descubren, 
por casualidad, que comparten 
los mismos sueños cada noche. 
Perplejos y asustados por este 
hecho, deciden aceptar esta 
extraña coincidencia e intentan 
recrear sus experiencias oníri-
cas en la vida real. Sus torpes 

intentos derribarán sus propias barreras... “Una historia de 
amor a baja temperatura, que logra transmitir sensaciones tan 
humanas como la soledad o el enamoramiento, el desasosiego 
o la esperanza. Un film que nos hace sonreír sin artificios, hu-
yendo de sentimentalismos y jugando de manera sutil la carta 
de las sensaciones”.

La película es una inmersión 
familiar ficticia, pero documen-
tada, sobre la posición de las 
mujeres en la sociedad contem-
poránea, en la familia y en todos 
sus roles, con múltiples referen-
cias feministas, el concepto de 
patriarcado, y la necesidad de 
ser capaces de encontrar su 
lugar en la vida. La cinta narra 
la historia de Rosa, una mujer 
que vive ‘encerrada’ en lo que 
considera que es la perfección 
como profesional, madre, hija, 

mujer y amante. Sin embargo, acabará descubriendo que no es 
más que un espejismo y un objetivo inalcanzable. Tras oír una no-
ticia desconcertante de su madre, se dará cuenta de la auténtica 
realidad, de los errores que parecen ser heredados de forma ge-
nética de padres a hijos, y comenzará una intensa búsqueda de sí 
misma dónde descubrirá realmente quién es.

Toda una comedia luminosa 
sobre la pubertad y lo que sig-
nifica convertirse en mujer, en 
todos los sentidos, tan entre-
tenida como llena de interés. 
Cuando Bird, de 12 años, es 
humillada al tener su primer 
período en la escuela, el delica-
do equilibrio en el hogar estalla 
mientras la niña y su inmadura 
madre luchan por sortear el 
cambio y las hormonas. Un 
film de 92 rápidos minutos en 
los que la protagonista debe 

lidiar con todas las hondas y flechas que la pubertad puede 
arrojar sobre ella en el espacio de unos días realmente terri-
bles… Después de tomar algunas lamentables decisiones, con 
la ayuda del novio de Jenny y su mejor amigo rockero, tanto 
madre como hija descubren muchos aspectos de la vida inapre-
ciables hasta el momento. 



Un abismo es ese precipicio o lugar de gran profundidad en el que 
no puede verse el fondo, esa parte profunda del pensamiento o del 
alma que resulta insondable e incomprensible. Ese espacio propio, 
y a veces fecundo, en el que nos adentramos para no compartir 
con nadie más que con nuestra soledad, en una aproximación a 
nosotros mismos. Y la destacada escenógrafa y figurinista Elisa 
Sanz lo habita a través de 12 poemas espacio-visuales o peque-
ñas, delicadas y efímeras cajas que representan una escena y un 
solo personaje, como si se hubiera detenido en el instante de una 
vida y sin embargo lleno del movimiento de la existencia. 

En este recorrido por el universo personal y profesional de la artis-
ta, donde también se vislumbra el abismo del personaje y el espa-
cio vacío al que se enfrenta todo creador, el espectador también 
podrá disfrutar de más de una veintena de fotografías de sus esce-
nografías, trajes y dos esculturas, en todo un camino sorteado por 
imágenes, texturas, colores y formas. 

Más de 20 años de profesión avalan su trabajo, además de 6 
Premios Max de escenografía y vestuario, Premios FETEN y 
galardones como el Adriá Gual de Figurinismo o el Premio a la 
creatividad de su ciudad natal, Burgos. Licenciada en Escenogra-
fía por la RESAD de Madrid (2002), Master Europeo de Esceno-
grafía en Londres y Utrecht, Elisa Sanz ha trabajado desde 1993 
en más de un centenar de producciones de teatro, danza, ópera 
y musical, con compañías y artistas como 10&10 Danza, Mónica 
Runde, Aracaladanza, Teresa Nieto o Rafaela Carrasco. En teatro 
ha realizado escenografías y vestuarios para obras dirigidas por 
Marco Carniti, Quino Falero, Pablo Messiez, Javier Yagüe, Jero-
me Savary, Claudio Tolcachir, José Luis Gómez, John Strasberg, 
Blanca Portillo, Carlos Aladro, Albert Boadella, Ricard Reguan o 
Mariano Barroso, entre otros. Su último trabajo escenográfico se 
ha podido ver recientemente en  el Lliure: El temps que estiguem 
junts, de Pablo Messiez. 

Desde el 16 de marzo al 8 de abril

“Habitando abismos”, de Elisa Sanz
Desde el la creación artística

EXPOSICIÓN

Sala Ex.Presa 2

HORARIOS:

Del viernes 16 al domingo 18 de marzo:
Viernes 16 y sábado 17: De 17:30 a 21:30 h.
Domingo 18: De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.

Del 19 al 25 de marzo:
De lunes a domingo: De 17:30 a 21:30 h.

Del 29 de marzo al 8 de abril: 
De jueves a domingo: De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 h.
De lunes a miércoles: Descanso.

HORARIOS:

Del viernes 16 al domingo 18 de marzo:
Viernes 16 y sábado 17: De 17:30 a 21:30 h.
Domingo 18: De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 h.

Del 19 al 25 de marzo:
De lunes a domingo: De 17:30 a 21:30 h.

Del 29 de marzo al 8 de abril: 
De jueves a domingo: De 12:00 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 h.
De lunes a miércoles: Descanso.

Bajo este título se encuadra la exposición de Casa África de la 
prestigiosa fotógrafa Isabel Muñoz, Premio Nacional en 2016, y la 
periodista congoleña Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia en 2014 y participante de la II edición de “Mujeres 
que transforman el mundo”. 25 fotografías que reflejan imágenes 
auténticas como testimonio de las mujeres de Kivu Sur a Bukavu, 
en el este del Congo, que han sobrevivido a la violencia sexual más 
inhumana como arma de guerra, las violaciones, la violencia contra 
niñas de entre 0 y 10 años, raptadas de sus casas por la noche, 
vejadas y abandonadas en el campo o entre los arbustos, las “niñas 
brujas” rechazadas por sus familias y explotadas en los burdeles, 
o las mujeres de Telem, con traumas irreversibles. Pero también 
imágenes que revelan los proyectos que se han puesto en marcha 
para ayudarlas a reconstruir su vida. Y sus sonrisas. 

Una muestra que pretende manifestar la determinación de estas 
mujeres a enfrentarse al sufrimiento y decir definitivamente “NO” a 
su condición de víctimas, tomando las riendas de su destino. Desde 
las imágenes, miran e interpelan al espectador con una admirable 
dignidad, mostrando la fuerza y el empeño con que se han unido y 
han denunciado abiertamente su situación. Ahora trabajan juntas 
para acabar con esta realidad. 

Montada en torno a textos de Caddy Adzuba, la fotógrafa se de-
tiene también en ilustrar a mujeres de éxito y activistas que están 
liderando este movimiento, en una exposición llena de sufrimiento, 
pero también de una esperanza y fuerza descomunales. 

Muñoz afirma que es una llamada a que los gobiernos e instituciones 
de todo el mundo se den cuenta de la necesidad de apoyar al Gobier-
no congoleño para conseguir la pacificación de zonas aún plagadas 
de bastiones rebeldes y de grupos armados, que han hecho de la 
violencia sexual contra mujeres y niños algo habitual. “Sin esa paz, el 
cuerpo de la mujer seguirá utilizándose como un campo de batalla”.

Desde el 16 de marzo al 8 de abril

“Mujeres del Congo. El camino a la esperanza”, de Isabel Muñoz 
Desde la fotografía

EXPOSICIÓN

Galerías



Anticipada

A partir del 8 de marzo de 2018 hasta un día antes del evento:

En www.turismodesegovia.com  

En el Centro de Recepción de Visitantes 
(Central de reservas).
Plaza del Azoguejo. Horarios: de 10:00 a 18:00 h.
Entradas para todas las actividades.

El mismo día del evento

Desde una hora antes del inicio de cada evento en la taquilla 
de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.

En el caso de que la venta de entradas anticipada esté agotada, el cupo 
mínimo de reserva de venta de entradas en taquilla es de un 5% del aforo 
de la sala. Se permitirá un máximo de dos entradas por persona.

Precios

Diálogos: 2 euros cada encuentro.

Danza flamenco: SerSiente, de Karen Rubio Lugo. 15 euros. 

Teatro: Todos deberíamos ser feministas. 3 euros.

Películas XV Ciclo de Cine “La mujer creadora”. 3 euros.

Las actividades del VIII Encuentro “Mujeres que transforman el 
Mundo” no son recomendadas para menores de 13 años. 

Una vez comenzado el evento no se permitirá el acceso a la sala.

VENTA DE ENTRADAS

EQUIPO MUJERES VIII
Equipo de trabajo de la Concejalía de Cultura: Paloma García, Noelia Muñoz y Elvira Adeva 

Comunicación y textos: Alexis Fernández (En Cursiva Comunicación)

Relaciones internacionales: Victoria Smith

Diseño gráfico: Dándolevueltas Creatividad + Diseño

Diseño de la escenografía: Eloísa Sanz

Coordinación: Gina Aguiar (Minestrone. Producción y Gestión Cultural)

Agradecimientos al equipo del Máster en Comunicación con fines sociales de la Universidad de Valladolid-Campus María 
Zambrano de Segovia, a la plataforma de voluntariado cultural de Segovia, al equipo técnico de la Cárcel_Segovia Centro 
de Creación y al equipo de carpinteros del Ayuntamiento de Segovia, por su colaboración y trabajo.

Más información en:

http://mujeressegovia.com

www.segoviaculturahabitada.com

Estamos también en:

https://www.facebook.com/mujeressegovia

https://twitter.com/mujeressegovia

Instagram: mujeressegovia
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