
El Festival de Cine de Calzada incluye la lucha contra la violencia de género como seña de identidad con su nueva sección Hiparquía
Viernes, 21 de Julio de 2017

El alcalde de Calzada, Félix Martín; la cantante y activista Cristina del Valle; la presidenta de
la Unión de Mujeres Musulmanas en España, 
Marie Laure Rodríguez Quiroga
; y la cantante de copla y miembro de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de
Género, 
Estela de María
, entre otros, ofrecieron una rueda de prensa en Ciudad Real para explicar su participación este
viernes 21 de julio en el 4º Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava (Ciudad
Real), que incluye la lucha contra la violencia de género como seña de identidad con su nueva
sección Hiparquía.

      

Félix Martín Acevedo, a quien acompañaban la concejal y senadora Cristina Molina, y el
presidente de la Asociación Cultural de Cine 'Pedro Almodóvar Caballero' y miembro del
Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, 
Blas López
, dio las gracias a "todos los que colaboran de forma desinteresada para que el Festival de
Cine salga bien, así como a la 
Productora El Deseo
de nuestros paisanos 
Pedro y Agustín Almodóvar
, que siempre está detrás nuestro, con su apoyo logístico y económico al Certamen en lo que
es un Festival que beneficia al cine más modesto en medios, pero en el que despuntan
grandes profesionales; beneficia a Calzada, a la comarca del Campo de Calatrava y a la
provincia y región".

  

Agradeció que "se haya incluido esta sección Hiparquía en el festival para luchar contra la
violencia de género, sobre otra realidad que no vemos a veces ni queremos ver y que nos
enseñará a todos", al tiempo que invitó a los medios a la clausura y entrega de premios del
sábado por la noche en el que se rendirá un homenaje a la gran actriz Marisol Ayuso, por su
dilatada trayectoria profesional y muy conocida por su trabajo en la serie "Aida", gala a la que
se espera que también asistan los actores Fernando Tejero y Carlos Manuel Díaz, las
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actrices Lu
cía Álvarez y Myriam Díaz Aroca
, presentadoras de la misma, las cantantes 
Cristina del Valle y Estela de María
, y la propia 
Laure Rodríguez
, entre otros.

  

Cristina del Valle dio las gracias a Pepe Caballero, de la productora MDS, y dio las gracias al
Festival calzadeño por poner el foco en la lucha contra la violencia de género, "en nuestro país,
donde son asesinadas cada año un centenar de mujeres; otras 400 se suicidan con la violencia
como telón de fondo; son violadas al año mil mujeres, y sólo se denuncian menos del 10%;
miles de mujeres españolas viven en sus casas violentadas, torturadas, violadas, abusadas en
situaciones peligrosas para las mujeres".

  

Cuestionó la palabra democracia, porque "no se puede hablar de una democracia real, cuando
más del 50% de la población, las mujeres, viven en la periferia de los derechos y no puedan
ejercerlos. La democracia no puede asentarse en la desigualdad. Y no es de recibo que en las
encuestas del CIS, la violencia contra las mujeres no figure entre las diez primeras prioridades
de los españoles, y que, respecto a la clase política, pido a los partidos políticos que la
sensibilización tiene que ir sincronizada en leyes y en presupuestos; tiene que ser prioridad el
terrorismo que se está ejerciendo contra las mujeres, porque estamos fracasando al respecto
en prevención (a través de la educación) y en protección".

  

Marie Laure Rodríguez consideró "un honor la invitación a este espacio y sobre todo a la cuna
de Pedro Almodóvar, y muy importante que un Festival de Cine
incluya una sección sobre violencia de género, lo que nos va a permitir observar como esta
violencia está presente en todo el mundo y como se convierte en pandemia mundial que,
cuando llegan las fiestas y el verano, se violan a las mujeres, y se considera su cuerpo un
objeto de control, con especial incidencia en la vestimenta de las mujeres". Habló de la película
que este viernes 21 se proyectará a las 21 horas 'Bar Bahar', de Maysaloun Hamoud, en el
Espacio Almodóvar-Centro Cultural Rafael Serrano, película palestina.

  

Estela de María, quien cantó incluso en la rueda de prensa unas palabras de la filósofa griega
Hiparquía (siglo IV antes de Cristo), la cual la ha conquistado "por ser una mujer revolucionaria,
que rompió con las directrices de la época, como ahora hacemos nosotras luchando contra los
estereotipos". Y leyó y cantó sus palabras, en las que la filósofa se proclama dueña de su vida.
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Abrió el acto informativo Blas López mostrándose muy satisfecho por el desarrollo del Festival
en los primeros días, y por las cientos de obras presentadas, que mejoran en calidad y
cantidad, unas 650 entre cortos y largos, que duplica las 300 del año anterior. Y explicó el
porqué de la sección Hiparquía, con la que el Festival pretende denunciar la violencia de
género y solidarizarse con todas las mujeres víctimas de la violencia machista, compartiendo
con el alcalde el trabajo previo de la organización y colaboradores de selección durante meses,
y la ardua tarea, hasta llegar al Festival.

  

A preguntas de los informadores, Cristina Molina, comentó que el Ayuntamiento calzadeño, a
través del Centro de la Mujer, coincidiendo con el Festival repartirá estos días en la Piscina
municipal a jóvenes entre 14 y 30 años distinto material divulgativo contra la violencia en cita y
cómo actuar al respecto, así como pos-it, para que los jóvenes depositen los mismos con
frases sobre la violencia de género en un panel.

  

Como indica en nota de prensa la organización del Festival, Cristina del Valle, Marie Laure
Rodríguez Quiroga y Estela de María
participarán también este 21 de julio en la recién creada Sección No Oficial 'Hiparquía' , tanto
en el cineforum tras la película "Bar Bahar", a las que se unirá el director del corto 'El qué
dirán', 
Fernando Gregori Gual
.

  

Como en la sesión de cortometrajes, que seguirá a continuación en el Parque Reina Sofía al
aire libre, que incluirá '500 palabras', de Oihane Amenábar; 'Kira', de Rojbeyani Dilgesh;
'Mariama', de Mabel Lozano; 'Estela', de Armando Ravelo; 'Plato frío', de David Cervera; 'Muero
por ti', de Sebastián Talavera; 'El qué dirán', de Fernando Gregori; y 'Santa', de Ismael
Olivares.
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