
 
 

                                     
 

ACTIVIDADES 
 

 
Exposición de fotografía "Mujeres en acción" 
El Festival Internacional Cineposible contará este año por primera vez con la Muestra 
Fotográfica “Mujeres en Acción”, organizada por la Fundación Ciudadanía. La Exposición 
quiere dar a conocer la labor y el esfuerzo de miles de mujeres en diversas partes del 
mundo, dando visibilidad a sus vidas, sus formas de hacer y de ver las cosas.  
La Muestra se enmarca dentro del proyecto “Red de Mujeres Ciudadanas para la 
Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género”, que está promovido por la Fundación 
Ciudadanía de Extremadura, la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba (Bolivia) y la 
ONG Factor Solidaridad de Montevideo (Uruguay), con el apoyo de la Agencia extremeña 
internacional de Cooperación al Desarrollo, AEXCID. 
Podrán enviar sus contribuciones los participantes del proyecto “Red de Mujeres 
Ciudadanas para la Cooperación al Desarrollo y la Igualdad de Género”. 
La Exposición se podrá visitar entre el 23 y el 29 de marzo en el Teatro Carolina Coronado 
de Almendralejo. 
 
Con la colaboración de Fundación Ciudadanía 
 
 
Proyección especial Día de las Mujeres en el Centro Cívico de Almendralejo. Con motivo 
de la celebración del Día Mundial de las Mujeres, se proyectarán 4 cortometrajes de 
Cineposible 2008 que abordan el ODM 3: Promover la igualdad entre géneros y la 
autonomía de la mujer desde diferentes perspectivas, propiciando la reflexión y el 
debate. 
5 de marzo de 2009 
Centro Cívico de Almendralejo, 20:00h 
 
 
Taller de Cine y Gastronomía 
En colaboración con la ONGD Fundación Ruy López, se organiza el Taller de Cine y 
Gastronomía en el que se proyectará el cortometraje "Plac" de Ana Husman (Croacia) y 
en el que personas de Almendralejo y personas inmigrantes residentes en esta localidad 
(procedentes de Marruecos, Rumania, Senegal, Polonia, Ecuador y Rusia) elaborarán 
variedades gastronómicas de sus lugares de origen. Estos platos serán degustados 
posteriormente por todas/os las/os participantes de las Jornadas 4h Cineposible en el 
Teatro Carolina Coronado el 27 de marzo. 
Lugar de celebración: AA.VV. de San José 
Jueves 26 y viernes 27 de marzo. 16:00h 
 
Con la colaboración de la Fundación Ruy López 
 
 
Taller de Reciclaje de lonas con la Asociación de Mujeres Jóvenes de Almendralejo. 
Utilizando las lonas que anunciaban la edición 2008 del Festival Cineposible en 
Almendralejo y otras localidades extremeñas, un grupo de mujeres diseñará y elaborará 
diversos complementos reutilizando estos materiales. El resultado podrá contemplarse el 
día de la Gala de Clausura del Festival (sábado 28 de marzo). 
 
 



 
 

                                     
 
 

 
Encuentro Internacional 4h CINEPOSIBLE 
Coproducciones · Nuevos mercados · Otras miradas 
 
El viernes 27 de marzo se celebrará en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo la 
Jornada de Cine 4h Cineposible con los siguientes temas: 
1. Workshop sobre pitching, financiación y coproducción internacional 
2. Las oportunidades de los nuevos mercados digitales 
3. El cine como herramienta de sensibilización social, con Irene Cardona 
 
En el marco de esta Jornada de Cine se presentará la Plataforma Audiovisual UNESCO, 
fomenta la creación audiovisual en países en vías de desarrollo bajo diferentes categorías: 
desarrollo sostenible, medio ambiente, mujer, infancia, pobreza, minorías, comunidades 
indígenas, etc. Contaremos con la presencia de la Responsable Departamento Audiovisual 
de la Plataforma, Rut Gómez Sobrino. 
Participarán todas/os las/os cineastas de la Sección Oficial de Cineposible 2009. 
Tendremos oportunidad de conocer sus inquietudes y nuevos proyectos. Asimismo, estará 
abierto a otras/os participantes interesados por el cine en la región.  
 
Con la colaboración del Gabinete de Iniciativa Joven 
 
 
Taller de iniciación al cine documental "una ventana abierta a la realidad". El 
Festival Cineposible profundiza en su vocación de transmitir los valores de la cultura 
audiovisual. En la línea iniciada en la edición de 2008 con el Taller de cambio climático, 
sostenibilidad urbana y creación audiovisual celebrado en Cáceres, en la presente edición 
2009 pone en marcha un taller dirigido a las ONGD de Extremadura que deseen tener un 
primer acercamiento al cine documental y a su lenguaje propio.  
Con el objeto de que estas organizaciones dispongan de habilidades para elaborar la 
memoria de sus actividades de cooperación en formato audiovisual, como es deseo 
expreso de AEXCID, el Taller pretende que las/los participantes se involucren en un 
proceso creativo que les permita aplicar en su actividad todas las herramientas 
proporcionadas y sugeridas, así como los recursos didácticos. Tras la pantalla se esconden 
valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la coordinación de esfuerzos ejercida 
desde actitudes solidarias y tolerantes. Pretendemos rescatar todos estos valores y 
potencialidades que tiene el cine para contribuir a una educación de calidad que ayude a 
formar un tejido social más justo y con una mirada más libre. Nuestra propuesta busca 
que el cine, como disciplina artística, favorezca la creatividad, contribuyendo así a una 
formación integral y equilibrada. Descubriremos también la parte lúdica y divertida de 
“hacer cine” y que hará de esta experiencia un importante acontecimiento para todos/as 
los/las participantes. 
 
Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura  
Badajoz  
17, 18 y 19 de marzo 
24, 25 y 26 de marzo 
 
 



 
 

                                     
 
 

 
Taller EL AUTORRETRATO COMO ESPEJO, Autoconocimiento a través del arte. 
Impartido en las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz por Isabel León. Artista plástica, 
Performer y docente. La idea es mostrar la importancia de buscar “la inspiración” dentro 
de una misma a la hora de crear. Ir al grano. Buscar dentro. No tener miedo de 
expresar… Llegar a ser nosotras mismas la inspiración, las herramientas, el tema… la obra 
en sí. Creer que todas somos creativas y tomar conciencia del valor artístico de lo 
cotidiano, de la sencillez, la valentía y la sinceridad. Se mostrarán trabajos de otros 
artistas a modo de documentación y de ejemplo de una forma de crear desde uno mismo. 
Así mismo se realizarán pequeños ejercicios para desarrollar la creatividad artística dentro 
de las disciplinas de las performances, videoacciones y fotoacciones. 
Casa de la Mujer de Badajoz 
c/ Padre Tomás, s/n -06011 Badajoz  
9-13 de marzo, 10:00h-12:00h 
Casa de la Mujer de Cáceres  
Ronda de San Francisco s/n 
16-20 de marzo, 17:00h 19:00h 
 
Con la colaboración deL IMEX 
 
 
3er Seminario ‘Los Objetivos del Milenio y la Creación Audiovisual’. Lunes 23 de 
marzo. En colaboración con la Oficina de Cooperación de la Universidad de 
Extremadura, repetiremos la experiencia de anteriores ediciones. El Seminario se 
estructura en torno a la proyección de 4 sesiones de cortometrajes y documentales 
vinculados a la temática de los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. Los 
alumnos participantes decidirán posteriormente con sus votos el denominado “Premio 
del Público” del III Festival Internacional Cineposible de Extremadura. El Seminario se 
celebrará simultáneamente en Cáceres [Facultad de Filosofía y Letras] y en Badajoz 
[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales].  
 
Con la colaboración de la Oficina de Cooperación de la UEX 
 
 
Proyección especial en las Oficinas de Igualdad dependientes del IMEX. En el marco de 
la celebración del Día Internacional de las Mujeres, se 8 de marzo, se realizará un 
encuentro en las Oficinas de la Igualdad de Trujillo y de la Mancomunidad de La Vera. 
Antes del debate se proyectarán 4 cortometrajes de Cineposible 2008 que abordan el 
ODM 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer desde 
diferentes perspectivas.  
En la Mancomunidad de Municipios de Trujillo y la Mancomunidad de Municipios de La 
Vera. Semana del 9 al 13 de marzo. 
 
Con la colaboración del IMEX 
 
 
Cineposible en la Semana cultural de la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres. 
Con motivo del Día del Centro, el jueves 26 de marzo se proyectará una selección de 5 
cortometrajes en los idiomas alemán, inglés, francés, italiano y portugués para los 
alumnos del centro y para cualquier persona interesada. 
Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres. Jueves 26 de marzo. 3 sesiones: 11h, 12:30h y 
17:30h. 
 
 



 
 

                                     
 
 

CINEPOSIBLE CRECE 
 

 
Videoteca de Cineposible. www.cineposible.tv.  
El 6 de marzo de 2009, el director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
al Desarrollo, Juan Manuel Rodríguez Tabares, presentó la videoteca online donde se tiene 
previsto subir una importante selección de los mejores cortometrajes y documentales que 
han participado en las tres ediciones del festival; la selección se hará entre las más de 
1.500 obras del catalogo de Cineposible.  
La videoteca online de Cineposible es una herramienta innovadora, y de gran utilidad, 
para las ONGDs extremeñas y las instituciones que quieran consultar el extenso catálogo 
del festival. Ahora, con la videoteca, Cineposible está todo el año en internet y además, 
con la posibilidad de conocer otros cortometrajes y documentales que no se exhibieron 
durante el Festival (también estarán los seleccionados y ganadores). Es la primera vez 
que un festival pone a disposición de los ciudadanos un catálogo de cortometrajes y 
documentales para su difusión y uso social. 
La videoteca vela igualmente por los derechos de autor de los directores y productores, 
por tanto, el acceso a la videoteca está dirigido a ONGDs, entidades sin ánimo de lucro e 
instituciones públicas que quieran consultar el catálogo o solicitar materiales para 
actividades sociales y de cooperación. Para acceder basta con registrarse gratuitamente 
en la web, donde además, cada mes habrá un cortometraje destacado que se podrá 
visionar libremente en www.cineposible.tv. 
 
 
Cineposible en el Festival de cine Corto y Documental de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de La Paz, Bolivia, celebrado del 8 al 15 de octubre de 2008. El 
Festival Cineposible proporcionó los materiales audiovisuales necesarios para el diseño de 
la programación de este Festival hermano, que se celebró con gran éxito de público y una 
excelente acogida de las proyecciones de Cineposible. 
 
Cineposible en El Salvador 
Coincidiendo con el Festival Cineposible 2009, la ONG Las Sin Carpa, bajo la dirección de 
María Bris, organiza una serie de proyecciones del material de Cineposible 2008 por 
distintas localidades y centros de estudio del país: 
 
ACTIVIDAD: Cine Forum 
LUGAR: Colegio Técnico de Computación de Sensuntepeque (Bachillerato Técnico) 
GRUPO RESPONSABLE: Asociación Cultural Las Sin Carpa 
FECHA: del 23 al 27 de marzo de 2009 
  
ACTIVIDAD: Cine Forum 
LUGAR: cafe la T. en San Salvador. 
GRUPO COORDINADOR: Grupo de Cortistas 
 
ACTIVIDAD: Cine Forum y análisis del trabajo expuesto 
LUGAR: Taller Profesional de Cine y Televisión. Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. San Salvador. 
COORDINADOR: Luis G. Valdivieso 
 
ACTIVIDAD: Cine Forum 
LUGAR: Santa Marta (comunidad o cantón), municipio de Victoria, Departamento de Cabañas. 
GRUPO RESPONSABLE: Movimiento Cultural y Juvenil de Santa Marta. Grupo de teatro social y animación 
comunitaria CHILTIK.  
FECHA: Todos los sábados de mayo 2009 

 
 


