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Ellas, 
también y 
por supuesto,
mueven el mundo
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Al poco tiempo de que el matrimonio formado por Marie Curie 
y Pierre Curie obtuviera el Nobel de Física, Pierre muere en un 
trágico accidente. Sola con dos niños, la treinteañera Marie se aferra 
a sus estudios científicos en un mundo dominado por los hombres, 
convirtiéndose en la primera mujer en recibir una cátedra en la 
Universidad Sorbona de París. Cuando se enamora de un científico 
casado e inicia una aventura con él, la mujer de éste, celosa, hace 
pública su relación, al mismo tiempo que se anuncia su premio No-
bel de Química. En lugar de disfrutar de la fama que se ha ganado 
por su portentoso trabajo de investigación, Marie se ve difamada 
por cometer adulterio. 

9 enero 19.00 h
MARIE CURIE (2016) de Marie Noëlle
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Sobre la premio polaca Nobel de química Marie Curie.

Bombal narra la historia real de una genial escritora y amante obse-
siva, María Luisa Bombal, que logró por primera vez dar voz erótica 
literaria a la mujer. Su ceguera emocional la hizo perder la razón y 
vengar con sangre las traiciones del amor.

febrero 19.00 h 
BOMBAL (2011) de Marcelo Ferrari6
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Durante la Segunda República española, las mujeres no podían vo-
tar. Clara Campoamor y Victoria Kent son las primeras mujeres 
diputadas que plantean luchar por los derechos de las mujeres. Sa-
ben que esto pasa por conseguir el voto femenino. Sus propios 
compañeros de partido, republicanos de izquierdas, les dan la es-
palda. Clara Campoamor se fue quedando sola en su defensa en 
el Parlamento del sufragio universal. Después de mucha lucha, en 
1931, consigue su objetivo: el voto para la mujer.

marzo 19.00 h 
CLARA CAMPO AMOR. LA MUJER OLVIDADA (2011) 
de Laura Maña

Sobre Clara Campo Amor, escritora española, política y defensora de 
los derechos de la mujer.

Sobre la escritora chilena María Luisa Bombal.



Siglo XVI. Teresa de Cepeda y Ahumada, se resiste a aceptar su 
papel de mujer en un mundo de hombres: no quiere limitarse a 
ser esposa y madre. Quiere escribir, quiere leer, quiere aprender. 
Ingresa en un convento de clausura. Su decepción no puede ser ma-
yor: tras las paredes del claustro reina el materialismo y la frivolidad 
de los que ella huye. Inicia una cruzada de oración y sacrificio para 
reformar las reglas de la convivencia monástica.

abril 19.00 h 
TERESA, EL CUERPO DE CRISTO (2002) de Ray Loriga3

8
La escritora Emilia Pardo Bazán fue pionera a lo largo de toda su 
vida. Aparte de su obra, fue una feminista que luchó por la igualdad 
y logró ser la primera mujer de España con cátedra universitaria y 
la primera periodista profesional. Su actividad literaria provocó el 
escándalo de su marido y de los círculos conservadores. Apoyada 
por su familia, decide poner fin a su matrimonio para convertirse en 
escritora profesional. Se convertirá en una de las figuras clave de la 
emancipación femenina en la España de fin del siglo XIX.

mayo 19.00 h 
LA CONDESA REBELDE (2011) de Zara Ceballos

Sobre la escritora gallega Emilia Pardo Bazán.

Sobre la monja, mística y escritora española Santa Teresa de Jesús.

Película que refleja el retrato de la juventud de la escritora británica
Jane Austen. En torno a 1795, antes de convertirse en una famosa 
escritora, la protagonista vivió una serie de experiencias que influ-
yeron de manera determinante en su obra literaria. La más impor-
tante de ellas fue su apasionada relación amorosa con Tom Lefroy, 
un arrogante joven irlandés.

junio 19.00 h 
LA JOVEN JANE AUSTEN (2007) de Julian Jarrold5

2
Historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de en-
contrarle un sentido a la vida. A principios de los años 20, Virgi-
nia Woolf, en Londres, lucha contra su locura mientras empieza a 
escribir: “Mrs. Dalloway”. En los años 50, en Los Ángeles, a Laura 
Brown, casada y con hijos, la lectura de “Mrs. Dalloway” le resulta 
tan reveladora que empieza a considerar la posibilidad de cambiar 
radicalmente su vida. En Nueva York, Clarissa Vaughan, una versión 
actual de “Mrs. Dalloway”, está enamorada de su amigo Richard, un 
brillante poeta enfermo de SIDA.

octubre 19.00 h 
LAS HORAS (2002) de Stephen Daldry

Sobre la escritora británica Virginia Wolf.

Sobre la escritora británica Jane Austen.



6

Esta película se centra en la faceta social de la mujer que reformó 
el sistema penitenciario y fue probablemente la primera activista 
feminista del mundo moderno en España. Retrata a Concepción 
Arenal como visitadora de cárceles de mujeres. Su lucha se centró 
por cambiar la concepción que había sobre los delincuentes y lo que 
tenían que ser las cárceles modernas. 

noviembre 19.00 h 
CONCEPCIÓN ARENAL, LA VISITADORA 
DE CÁRCELES (2012) de Laura Maña

Sobre Concepción Arenal, funcionaria de prisiones licenciada en Dere-
cho, periodista y escritora española encuadrada en el Realismo litera-
rio y pionera en el feminismo español.

La escritora Agatha Christie desapareció de forma misteriosa du-
rante once días en 1926. Sobre esta realidad se desarrolla una his-
toria que comienza con la petición de divorcio que le hace Agatha 
Christie a su marido. Agatha se refugia en un balneario sin dejar sus 
señas. Todo el país la busca, ya que se trata de un personaje famoso 
y querido. Será un periodista americano quien la encuentre y quien 
la ayude a superar las contrariedades.

4
Sobre la escritora británica Agatha Christie.

diciembre 19.00 h 
AGATHA (1978) de Michael Apted
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