
cine  y ciclo de cine de la realizadora agnès varda I ciclo de ventura pons
 SALA DE PROYECCIONES MEDIATECA UA, DENTRO LA FRAGUA (BIBLIOTECA GENERAL)  INFORMACIÓN:  AULA.CINE@UA.ES 

cursos
centro de estudios sobre la mujer Información y matrícula: http://www.ua.es/cem/cursos/2008-2009/index.htm

Mujeres Pop: género e identidad en las músicas populares del siglo XX (pop, rock, rap...)

Reconocido con 2 créditos de libre elección20092-6

Lenguaje, comunicación y género
Reconocido con 2 créditos de libre elección20099,11,16,18,23,25

La mediación intercultural desde una perspectiva de género
Reconocido con 3 créditos de libre elección200910-18

Formación en coeducación
Reconocido con 2 créditos de libre elección200923-30

seminario universitario sobre los derechos de las mujeres, área de derecho constitucional
Información y matrícula: http://www.ua.es/dpto/deje/derecho.constitucional/index.html

VII CURSO MUJERES Y DERECHO: 30 años de Constitución ¿es necesaria su reforma?
Reconocido con 2 créditos de libre elección20093,10,17

Mujeres del siglo XXI, nuevas perspectivas para el género femenino
Reconocido con 2 créditos/20 horas ICE. Salón de Actos de Óptica.200910-12

departamento de filologías integradas

VII SEMINARIO MUJER-LITERATURA: Escritura de Mujer en tiempos de guerra 
200917

Información y matrícula: 965903406; dfint@ua.es

-2abril Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y Sede Ciudad de Alicante. 3 créditos/ 30 horas ICE.

actividades
13:00

200910
PLAZA DE EUROPAacto público

exposiciones
mua
III CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS

Mulier, Mulieris
 Inauguración 9 de marzo 2009, 12:30 h. 

sala aifos
VANESSA PALACIOS:

Des de la intimitat
 Desde el 3 de marzo al 1 de abril de 2009

biblioteca universitaria
EXPOSICIÓN de LIBROS
y GUÍAS TEMÁTICAS
en todas sus bibliotecas

La dona irreal 
Autor y director: Jaume Policarpo.
Bambalina Teatre. 
Entrada 10 € y TIU UA 5€. Venta de entradas: Librería Compas, FNAC, 
Servicam y una hora antes en el Paraninfo. 
Información:   www.veu.ua.es.   ofi.cultura@ua.es 

20:00
20094

PARANIMF

teatro

Lecciones y debates desde el 
feminismo 
Sesión de debate. Aula de Formación y Debate Feminista de la Sede 
Ciudad de Alicante. 

20:15
20092

SEDE CIUDAD DE ALICANTE

sede ciudad de alicante

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:

Lesbianas.
Discurso y representaciones 
A cargo de Raquel Platero y Angie Simonis.

19:00
200914

SEDE CIUDAD DE ALICANTE

CONFERENCIA:

Interculturalidad:
una mirada feminista 
A cargo de Rosa Mª Rodríguez Magda.

20:15
200917

SEDE CIUDAD DE ALICANTE

2009
Palabras para la igualdad

12:00
20098

PLAZA DE LOS LUCEROSmanifestación

11:30
20092

Una carrera a gran velocidad por Barcelona da pie a una serie de relatos, cuyos 
personajes se entrecruzan en algún momento de sus vidas. Un recorrido circular 
por las miserias humanas, por el amor, la violencia, el desencanto y la muerte, que 
acaba  con la ternura de una caricia.

Intérpretes: Sergi López, Agustín González, Rosa M. Sardà, Julieta Serrano, 
Jordi Dauder, Montserrat Salvador, Naïm Thomas.

Carícies de Ventura Pons

17:30
Un carpintero vive feliz con su mujer y sus dos hijos. Pero un día conocerá una 
chica con quien mantendrá un idilio. La particularidad es que no quiere esconder 
la infidelidad a nadie. La moral como una cosa esencial para un propósito vitalista: 
ser feliz

Intérpretes: Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Olivier Drouot, Sandrine Drouot. 
Música: W. A. Mozart. Oso de Plata y Premio Especial del Jurado al Festival de 
Berlín, 1977. Escrita y dirigida por Agnès Varda.

Le bonheur de Agnès Varda (1965)
[VO francés, subtitulada en castellano]

11:30
20093

Una joven ociosa solitaria sin temor a nada. Son los otros quienes la temen. Difícil 
de comprender, difícil de amar, pero vive-sobrevive con intensidad.

Intérpretes: Sandrine Bonnaire, Francis Balchère, Setti Ramdane, Christophe 
Alcazar. Premio FIPRESCI y León de Oro en el  Festival de Venecia en 1985. 
Premio César a la mejor actriz a Sandrine Bonnaire.

Sans toit ni loi de Agnès Varda (1965)
 [VO francés, subtitulada en castellano]

17:30
A partir de la obra homónima de Quim Monzó. Quince historias cortas sobre las 
relaciones de pareja vistas desde perspectivas muy novedosas: un monólogo 
impactante en el que una mujer de mirada perversa asegura a la cámara que 
quiere un hombre que la maltrate física y psicológicamente; un hombre que no 
puede soportar que su pareja quiera a su miembro viril más que a él, una 
competición entre vecinos para ver quién hace más el amor que el otro y es capaz 
de introducir experiencias sexuales más frenéticas…Una película que no dejará a 
nadie indiferente.

Intérpretes: Pepe Rubianes, Sílvia Munt, Josep M. Flotats, Rossy de Palma.

El perquè de tot plegat de Ventura Pons

20094

11:30
20095

La  brutal realidad del mundo de la prostitución infantil en Brasil a través de la 
historia de María, una niña de doce años que es vendida por sus padres para 
ser prostituida y su intento de sobrevivir. 

Intérpretes principales: Fernanda Carvalho, Antonio Calloni, Chico Díaz, Vera 
Holtz, Darlene Glória, Otàvio Augusto, Bianca Comparato, Caco Monteiro, 
Mary Sheyla, Evelin Buchegguer.

Anjos do sol de Rudi Lagemanm

Charla-debate a cargo de Leslie Toledo
[VO portugués, subtitulada en castellano]

17:30
Cléo es una cantante de pop famosa que paseará durante dos horas por París 
mientras espera que le den los resultados de unas pruebas de diagnóstico de 
cáncer. Bella, frágil, miedosa, mortal, Cléo.

Intérpretes: Corinne Marchand, José Luis de Villalonga, Antoine Bourseiller, 
Dorothée Blank. Con la aparición especial de Jean-Luc Goddard. 
Coproducida por Carlo Ponti i Georges de Beauregard. Escrita y dirigida por 
Agnès Varda.

Cléo de 5 a 7 de Agnès Varda (1961)
 [VO francés, subtitulada en castellano]

consejo de alumnos Información en http://www.ua.es/coalumnos

17:30
Cuenta la historia de dos mujeres diferentes en la década de los 70, en París. 
Una ayuda a la otra y, aun cuando pierden el contacto, se reencuentran 10 
años después para comparar sus vidas. Cotidiana como un documental y 
explosiva como los fuegos artificiales. Así es la vida.

Interpretes: Thérèse Liotard, Valérie Mairesse, Robert Dadiès, Mona 
Mairesse. Escrita y dirigida por Agnès Varda.

L’une chante, l’autre pas
de Agnès Varda (1977)  [VO francés, subtitulada en castellano]

11:30
A partir de la obra de Josep M. Benet i Jornet. Una joven estudiante de teatro 
entrevista tres grandes actrices: una diva internacional, una estrella televisiva 
y una directora de doblaje, y descubre en sus recuerdos las grandezas y las 
miserias de teatro: toda una metáfora de la vida.

Intérpretes: Núria Espert, Rosa M. Sardà, Anna Lizaran, Mercè Pons.

Actrius de Ventura Pons (1998)


