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New publication
Este libro recoge una serie de entrevistas y
encuentros con mujeres cineastas del siglo
XXI cuyas voces están redibujando la
cinematografía nacional, a menudo, desde
los márgenes de la industria. La introducción
perfila el contexto de esta emergencia y las
principales líneas discursivas, subrayando el
surgimiento de redes más o menos formales
que permiten pensarse de manera colectiva.
Las entrevistas, realizadas por especialistas
en cine español y acompañadas de retratos
ex profeso, exploran sus trayectorias
laborales y vitales, sus aportaciones
artísticas y las particularidades del quehacer
fílmico en clave de género. Las experiencias
de creadoras diversas —cuya obra se
adscribe a la ficción, el documental y la
animación— ofrecen una mirada poliédrica
y descentrada al cine contemporáneo.
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Universidad de Bourgogne Franche-Comté,
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Todas ellas forman parte de la asociación
MYC. Mujeres y Cine.
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