
CINE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Este ciclo de Gafas Violetas fue pensado para que 
las salas independientes, comerciales y Espacios INCAA 
de todo el país puedan ofrecer al público contenidos con 
perspectiva de género. Los nueve programas que se 
describen en este catálogo promueven por su propuesta 
estética y/o narrativa el cuestionamiento a los estereotipos 
de género y el empoderamiento de las mujeres, personas 
trans/travestis e identidades no binarias.

Esta iniciativa busca también promover la equidad en el 
área de exhibición al tratarse en su mayoría de películas 
dirigidas por mujeres. Cada programa está compuesto por 
un videominuto del Concurso Zoom a los Derechos de la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, un cortometraje y un largometraje. La 
selección fue realizada por consenso del equipo Gafas 
Violetas con la participación de las áreas de Comunicación 
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y del Área de 
Género de la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

Para más información y  contacto por  act iv idades:  gafasvioletas@incaa.gob.ar



INTERLUDIO
Sofía acaba de separarse y se lleva a sus hijas a 
un pueblo junto al mar. Cada una en su universo 
vive este momento como un desafío por 
reencontrarse, liberarse y afrontar sus miedos. 

After breaking up with her husband, Sofia takes 
her daughters to a town near the sea. Each of 
them lives this interlude as a challenge to recon-
nect, confront their fears and free themselves.

TODA MI
ALEGRÍA
1997, vísperas de Navidad. Camila (11) le roba una 
camisa a su hermano, anda en bici y se distrae 
con un chico judío que compra pirotecnia. Se tira 
al agua, salpica a todos, juega con sus primos y se 
pone un vestido para la cena. Luego de observar 
a su familia a través de una cámara VHS, Camila 
comenzará a registrarse a ella misma. 

1997, Christmas Eve. Camila (11) steals a shirt from 
her brother, rides a bike and gets distracted by a 
guy who buys fireworks. She gets into the water, 
plays with her cousins and wears a dress for the 
dinner. After observing her family through a VHS 
camera, Camila begins to register herself. 

 
                   

2017 | 80' | ATP | FICCIÓN
Dirección y Guión: Nadia Benedicto | Producción: Proyecto Aguila
Fotografía: Matías Quinzio | Montaje: Sabrina Gazzaneo
Elenco: Leticia Mazur, Sofía Del Tuffo, Lucía Frittayon

2017 | 13' | ATP | FICCIÓN
Dirección y Guión: Micaela Gonzalo | Producción: Mariana Luconi | 
Fotografía: Federico Lastra | Montaje: Ignacio Masllorens  | 
Elenco: Tali Slipak, Ornella D'elía, Mauro Gonzalo, Tobías Milstein

ABRAZO
DE GOL

Ella adora el fútbol y su papá intenta disuadirla de 
jugar a la pelota. Un suceso durante la transmisión 
del partido lo hará comprender que pueden 
compartir la misma pasión. (CABA) 
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ZOOM A LOS DERECHOS | 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT
Dirección y Producción: Iván Stoessel, Federico Pozzi 
Guión: Iván Stoessel Fotografía: Marcos Ramírez 
Montaje: Germán Suárez | Elenco: Gustavo Bozzano, Carolina Togni 

COD. 61160025 

Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar



LA MOSCA EN
LA CENIZA
Dos amigas íntimas llegan a Buenos Aires desde 
el Noroeste buscando un futuro mejor, pero son 
víctimas de un engaño y deben trabajar en un 
prostíbulo. Allí, una se adaptará para sobrevivir 
y la otra intentará huir.

Two best friends from the Northwest arrive in 
Buenos Aires hopeing for a better future. Victims 
of a lie, they must work in a brothel. One for her 
will adapt to survive and the other will try to 
scape.

COLONIA 
DELICIA
Ela vive en Colonia Delicia, Misiones y transita 
por el despertar sexual. Su padre rechaza sus 
inquietudes por temor. La aparición de Iván, un 
fotógrafo, despierta en Ela la ilusión de saciar sus 
deseos, pero se desvanece cuando revela que las 
intenciones de Iván son diferentes a las de ella.

Ela lives in Colonia Delicia, Misiones and transits 
through the sexual awakening. Her father rejects 
her concerns out of fear. The appearance of Ivan, 
a photographer, awakens in Ela the illusion of 
satiating her desires, but vanishes when she 
reveals that Ivan's sexual intentions are different 
to hers.

2010 | 98' | (+)13 | FICCIÓN
Dirección y Guión: Gabriela David | Producción: Pablo Bossi, Juan Pablo 
Buscarini | Fotografía: Miguel Abal | Montaje: Enrique Angeleri | Elenco: 
Luis Machin, Luciano Cáceres, Cecilia Rossetto, Paloma Contreras

2017 | 16' | (+)13 | FICCIÓN 
Dirección y Guión: Cinthia Konopacki | Producción: Santiago Carabante
Fotografía: Constanza Sandoval, Luca Dacruz | Montaje: Guillermo Rovira
Elenco: Natalia Leal, Omar Holz, Alejandro Scholler

Una mirada sobre el rol de los medios en la 
construcción de los imaginarios sociales, para ver 
qué discursos suman o restan en la vida cotidiana 
de las mujeres. (Bariloche - RÍO NEGRO)

CAMBIÁ 
DE CANAL
ZOOM A LOS DERECHOS / DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT
Dirección: Muriel Scarnichia | Guión: Muriel Scarnichia, Florencia Taylor  
Producción: Florencia Taylor, Ana Inés Carfagnini, María Virginia Ordoñez 
Correa, Mariel Bleger, Eugenia Neme | Fotografía: Albertina Palacios 
Montaje: Muriel Scarnichia | Animación: Misha Piazzolla | Elenco: Leila Nahir 
Nataine Strack, David Eduardo Franzgrote, Jerónimo Zamora Oña 
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Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar



NOSILATIAJ -
LA BELLEZA 
Yolanda, una joven de origen wichi, cuenta en su 
lengua nativa (Wichi Lhämtes) la historia de cómo, 
siendo la criada de una familia criolla, le cortan 
injustamente el pelo: su rasgo característico, su 
belleza. El hecho amenaza su lazo cultural con el 
mundo criollo y define su destino.

Yolanda, a young girl of Wichi origin, tells in her 
native language (Wichi Lhämtes), the story of how, 
as a family maid in a "criollo" home, she has her 
hair unjustly cut: this is her most particular trait, 
her beauty. This event jeopardizes her cultural ties 
with the "criollo" world and defines her destiny.

PRINCESAS
Ellas viven a la sombra de lo que por derecho les 
corresponde.

They live in the shadow of what is rightfully theirs. 

2012 | 82' | ATP | FICCIÓN 
Dirección y Guión: Daniela Seggiaro | Producción: Álvaro Urtizberea
Fotografía: Willi Behnisch, Julia Giargulli | Montaje: Ana Poliak, Martín 
Mainoli, Daniela Seggiaro | Elenco: Rosmeri Segundo, Ximena Banús, 
Camila Romagnolo, Víctor Hugo Carrizo

2015 | 15' | ATP | FICCIÓN  
Dirección y Guión: Natural Arpajou | Producción: Lorena Cabrera
Fotografía: Oscar Ayala Paciello | Montaje: Juan Pablo Docampo
Elenco: Hebe Duarte, Fioerella Richeri

Ante representaciones que no las representan o 
agendas que invisibilizan las luchas de la pobla-
ción negra, tres mujeres afro construirán sus 
relatos para decir “presentes”. (CABA)

NEGRA SOY
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Dirección, Producción y Guión: Mariela Zunino | Montaje: Mariela Zunino, 
Alejo Araujo | Elenco: Miriam Gomes, Patricia Gomes, Seynabou Sane 
 
    

COD. 21120018
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Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar

POR LA 
VENTANA 
Rosalía es una operaria de 65 años que dedicó su 
vida a trabajar en una fábrica de reactores eléctri-
cos en las afueras de San Pablo. Ella es despedi-
da, y deprimida, es consolada por su hermano 
José, que decide llevársela con él en un viaje de 
trabajo por la carretera a Buenos Aires. 
En el viaje Rosalía ve por primera vez un mundo 
desconocido y distante de su vida cotidiana, 
comenzando un recorrido que sutílmente transfor-
mará una parte esencial de ella y la forma en que 
percibe el mundo a su alrededor.

Rosalia is a woman from São Paulo who has spent 
decades of her life working in a factory. One day, 
she is fired. 

ROSA
En el silencio absoluto de su casa, Rosa, una 
mujer adulta, se lava, cocina, come, mira la televi-
sión, busca compañía y fuma sola en la ventana.

In the absolute silence of her home, Rosa, an 
elderly woman, bathes herself, cooks, eats, 
watches television, looks for company and smokes 
alone by the window. 

2017 | 87' | ATP | FICCIÓN 
Dirección y Guión: Caroline Leone | Producción: Sara Silveira, 
María Ionescu, Hernán Musaluppi, Natacha Cervi, Cristina Alves 
Fotografía: Claudio Leone | Montaje: Ana Remón, Caroline Leone
Elenco: Magalí Biff, Cacá Amaral

2010 | 11' | (+)13 | FICCION
Dirección y Guión: Mónica Lairana | Producción: Adriana Yurcovich
Fotografía: Flavio Dragoset | Montaje: Karina Kracoff
Elenco: Norma Argentina

Una voz en la radio acompaña cuatro historias 
de la vida cotidiana para desnaturalizar los imagi-
narios presentes en la comunidad. 
(Mar del Plata - BUENOS AIRES) 

AIRE
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Dirección y Fotografía: Mariano García, Javier Sintiolo | Guión: 
Mariano García | Producción: María Itatí Fernández Puentes, 
Laura A. Báez, Misael H. González Godoy, Christian D'annunzio, 
Martín Iscaro | Elenco: Alejandro Bugarin, Pablo Soulé, 
Nahuel E. Báez, Misael H. González Godoy

COD. 21174025
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MUJERES 
DE LA MINA
Retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las 
minas del Cerro Rico de Potosí, Bolivia, el emble-
ma del saqueo colonial. En las minas el trabajo es 
de hombres y las mujeres son el eslabón más 
precario y maldito del sistema. Tres mujeres abren 
su intimidad para descubrir su historia de lucha y 
resistencia. 

Portrait of three women who live and work on the 
mines of Cerro Rico de Potosí, Bolivia, the emblem 
of colonial plunder. The work in the mine is only 
for men and women are the most precarious, 
perverse and damned link of that system.
 

SOLA EN 
PURMAMARCA
La cultura de Purmamarca se da a conocer a 
través de Barbarita Cruz, una de sus más antiguas 
habitantes. Maestra, enseñó a pintar y modelar 
con arcilla, escribió y cantó numerosas coplas, 
revalorizó las tradiciones, reivindicó el ser coya y 
se caracterizó por hacer de la libertad su filosofía 
de vida. 

Purmamarca culture is reflected through Barbarita 
Cruz eyes, one of its oldest inhabitants. Teacher, 
taught to paint and model with clay, wrote and 
sang many songs, revalued traditions, claimed to 
be coya and was characterized by making freedom 
his philosophy of life.

2015 | 62' | ATP | DOCUMENTAL 
Dirección y Guión: Loreley Unamuno, Malena Bystrowicz | Producción: 
Loreley Unamuno, Malena Bystrowicz | Fotografía: Loreley Unamuno, 
Malena Bystrowicz | Montaje: Loreley Unamuno, Malena Bystrowicz
Elenco: Domitila Barrios De Chungara, Lucía Armijo, Francisca González, 
Eduardo Galeano

2014 | 25' | ATP | DOCUMENTAL 
Dirección: Carolina Zarzoso Paoloni | Guión: Carolina Zarzoso Paoloni, 
Florencia Mallagray | Producción: Adriana Raffoul Sinchicay,  Carolina 
Zarzoso Paoloni | Fotografía: Ariel Contini | Montaje: Josefina Llobet

En Humahuaca, radio y danza para escuchar y 
mirar desde otro lugar. Porque en la diversidad 
está la igualdad, voces que hacen zoom a los 
derechos para romper los prejuicios. (JUJUY)  

IGUALDAD EN 
LA QUEBRADA 
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Dirección, Producción y Guión: Pablo Aramayo | Bailarinas: Belén 
Calapeña, Paula Recchiuto | Fotografía Y Cámara: Matías Leavy 
Montaje: Matías Leavy | Locución: Ana Azurmendi, Joaquín Alba

COD. 51164003
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Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar

COLMENA
Nachi tiene veintiséis años. El desaliento y la 
insatisfacción por el presente que no puede lograr 
y el futuro cercano cada vez más incierto a cuatro 
años de cumplir los treinta la acechan. Justo en 
esa etapa conoce a Nina, una rapera con quien 
tiene su primera relación lésbica.

Nachi is twenty-six years old. The discouragement 
and dissatisfaction for the present that can’t 
accomplish and the near future each time more 
uncertain when she is four years from being thirty. 
At that moment she meets Nina, a rapper, has her 
first gay sexual relationship.
                          

CHIKE
La adolescencia es muchas veces un camino 
sinuoso y solitario. Ana y Carla se encuentran 
para experimentar con sus deseos, determinacio-
nes y miedos; para vivir momentos fugaces pero 
decisivos.     

Adolescence is many times a sinuous and lonely 
road. Ana and Carla meet to experience with their 
desires, determinations and fears; to live fleeting 
but critical moments.                                                                                                                 

2015 | 63' | (+)16 | FICCIÓN
Dirección y Guión: Majo Staffolani | Producción: Majo Staffolani, 
Cristina Guzmán | Fotografía: Sebastián Sorín | Montaje: Federico 
Jacobi, Majo Staffolani | Elenco: Lara Crespo, Florencia Bobadilla, 
Adrián Santander, Mathias Percat

2017 | 16' | (+)16 | FICCIÓN
Dirección: Lucía Ravanelli | Guión: Lucas Perna | Producción: Hugo Souto
Fotografía: Carola Forster | Montaje: Jessica Dubois | Elenco: Rocío Bilota, 
Juan Pablo Burgos, Sofía Del Tuffo, Rosario Ramos Isola

Frente a la desinformación y al rechazo que 
muchas veces demuestra la sociedad, el Bachille-
rato Popular Travesti Trans Mocha Celis es una 
comunidad diversa que busca mejorar su calidad 
de vida. (CABA)

REALIDAD A
MI MANERA
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Autoría: Bachillerato Popular Travesti 
Trans Mocha Celis

COD. 61170036
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Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar

LAS LINDAS
Melisa y sus amigas debaten acerca de lo que 
implica ser mujer. Pero estos relatos se contrapo-
nen con la experiencia de la directora y protago-
nista, reconstruida a partir de imágenes de archivo 
personal que desnaturalizan con humor los 
mandatos y tabúes de cada género.
 
From her own personal experience and from 
talking with her lifelong friends, Melisa (24) 
wonders about the mandates and prohibitions that 
mold the cultural construction of the female 
gender, especially in relation to the image. With 
humor and candidness, the film portraits a femini-
ne world seen from the inside, from conversations, 
personal photos and home movies.
                          

LA REINA
Su traje es blanco y marrón y lleva un casco de 
cuatro kilos. Le tuvieron que sacar peso porque no 
lo soportaba. Se le caía la cabeza. Pero ahora no 
quiere que le saquen más porque está preciosa. 

Her crown is so heavy, they had to remove weight 
from it. She couldn’t carry it. It would fall off her 
head. But now she doesn’t want anything else to 
be done with it because she looks so pretty.

2016 | 77' | ATP | FICCIÓN 
Dirección y Guión: Melisa Liebenthal | Producción: Eugenia Campos 
Guevara | Fotografía: Lucas Pérez Sosto | Montaje: Sofía Mele, Melisa 
Liebenthal | Elenco: Camila Magliano, Michelle Sterzovsky, 
Josefina Roveta, Sofía Mele

2013 | 19' | (+)13 | DOCUMENTAL 
Dirección y Guión: Manuel Abramovich | Producción: Melanie 
Schapiro, Manuel Abramovich | Fotografía: Manuel Abramovich, 
Juan Renau | Montaje: Iara Rodríguez | Elenco: M. Emilia Frocalassi, 
Analía Basania

¿Incluye la televisión a las personas sordas? 
Emilia interpela a las audiencias desde la simple 
idea de una merienda compartida mirando dibujos 
animados. 

MI HERMANO
MAYOR
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Dirección y Guión: Noelia Seguí, Victoria de Michele | Producción: 
Débora Siciliano | Fotografía: Marco Médici | Montaje: Victoria De Michele
Elenco: Xiomara Turrisi, Lucas Viruega, Chiara Palazzesi, Iván Sánchez

COLMENA
Nachi tiene veintiséis años. El desaliento y la 
insatisfacción por el presente que no puede lograr 
y el futuro cercano cada vez más incierto a cuatro 
años de cumplir los treinta la acechan. Justo en 
esa etapa conoce a Nina, una rapera con quien 
tiene su primera relación lésbica.

Nachi is twenty-six years old. The discouragement 
and dissatisfaction for the present that can’t 
accomplish and the near future each time more 
uncertain when she is four years from being thirty. 
At that moment she meets Nina, a rapper, has her 
first gay sexual relationship.
                          

CHIKE
La adolescencia es muchas veces un camino 
sinuoso y solitario. Ana y Carla se encuentran 
para experimentar con sus deseos, determinacio-
nes y miedos; para vivir momentos fugaces pero 
decisivos.     

Adolescence is many times a sinuous and lonely 
road. Ana and Carla meet to experience with their 
desires, determinations and fears; to live fleeting 
but critical moments.                                                                                                                 

COD. 61170004
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Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar

2016 | 77' | ATP | FICCIÓN 
Dirección : Anahí Berneri | Guión: Anahí Berneri, Javier Van De Couter
Producción: Diego Dubcovsky, Anahi Berneri, Laura Huberman | Fotografía: 
Luis Sens | Montaje: Delfina Castagnino, Andres Pepe Estrada | Elenco: Sofía 
Gala Castiglione, Dante Della Paolera, Dana Basso, Silvina Sabater Percat

2015 | 14' | (+16) | FICCIÓN 
Dirección y Guión: Mónica Lairana | Producción: Adriana Yurcovich
Fotografía: Flavio Dragoset | Montaje: Karina Kracoff
Elenco: Nadia Ayelen Gimenez

Una mirada sobre el rol de los medios en la 
construcción de los imaginarios sociales, para ver 
qué discursos suman o restan en la vida cotidiana 
de las mujeres. 

CAMBIÁ DE
CANAL
ZOOM A LOS DERECHOS / DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 
Dirección: Muriel Scarnichia | Idea Original: Muriel Scarnichia, Florencia
Taylor | Producción: Florencia Taylor, Ana Inés Carfagnini, María Virginia
Ordoñez Correa, Mariel Bleger, Eugenia Neme | Fotografía: Albertina Palacios 
Montaje: Muriel Scarnichia | Animación: Misha Piazzolla | Elenco: Leila Nahir 
Nataine Strack, David Eduardo Franzgrote, Jerónimo Zamora Oña 

ALANIS
Alanis trabaja como prostituta. Tiene un bebé y 
comparte con Gisela, una compañera, un aparta-
mento en el que vive y atiende a sus clientes, 
hasta que dos inspectores municipales clausuran 
su hogar y se llevan a Gisela, acusada de trata. 
Alanis llega llena de engaños al local de su tía, 
frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirra-
cial y violento, Alanis intenta recuperar su digni-
dad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece 
en la calle lo que sabe hacer, pero hasta la calle 
tiene sus reglas y Alanis debe pelear por su lugar.        

Alanis works as a prostitute. She has a baby and, 
with her friend Gisela, shares the flat in which she 
lives and attends to her clients, until two municipal 
inspectors close down her home and arrest 
Gisela, accused of procurement. Let down by 
everybody, Alanis heads for her aunt’s place, 
across from the Plaza Miserere. From this mixed 
race and violent neighbourhood, Alanis struggles 
to recover her dignity, help her friend and take 
care of her son. She offers her services in the 
street, but even that has its own rules and Alanis 
must fight for her place.

MARÍA
Todo el peso de la carne ajena aplasta el cuerpo 
inerte de María.
 
The full weight of someone else´s flesh squashes 
María´s inert body.                                                                                                                

COD. 21174043
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PARIR
Cada 60 segundos nace 1 bebé. Cada día cientos de 
mujeres dan a luz en hospitales y clínicas. 1 de cada 
3 bebés nace por cesárea. Vanesa, Mariana y Nayla 
están embarazadas. Cada una tiene una historia 
diferente pero las tres comparten un mismo objetivo: 
parir naturalmente y disfrutar ese momento trascen-
dental. ¿Qué nos pasa a las mujeres en una sala de 
parto? ¿Qué hay detrás de esas puertas blancas por 
las que entran y salen apresurados médicos y 
parteras? La película se propone develar cómo es 
ese momento del cual se habla tanto pero se sabe 
tan poco.
 
Vanesa, Mariana y Nayla are pregnant. Each one of 
them has a different story, but the three share the 
same goal: To give birth naturally and enjoy that 
transcendental moment. What happens in the 
delivery room?
                          

AÚN DESPIERTA
La madre de una adolescente internada en un 
hospital público con consecuencias de un aborto 
clandestino llega allí para encontrarse con su hija. 
Deberá atravesar un largo recorrido dentro del 
hospital para poder llegar a ella. Un recorrido 
plagado de indiferencia, espera y sórdida soledad. 

The mother of a teenager admitted in a public 
hospital with consequences of a clandestine 
abortion arrives there to meet her daughter. She will 
pass through a long journey inside the hospital to 
find her. A way full of indifference, waiting and sordid 
loneliness.                                                                                                                

2017 | 86' | (+)13 | DOCUMENTAL 
Dirección: Florencia Mujica | Guión: Gabriela Fuentes, Yuruani Rodríguez, 
Florencia Mujica | Producción: La Taguara Fílmica, Lascasildas, Doca, 
Incaa | Fotografía: Florencia Mujica | Montaje: Milton Secchi

2010 | 10' | (+)13 | FICCIÓN 
Dirección: Valeria Sartori | Guión: Valeria Sartori, Juan Martín Dezzuto
Producción: Maximiliano Schonfeld | Fotografía: Federico Lastra
Montaje: Milton Secchi | Elenco: Carolina Tisera, Martín Gross, 
Matías Ruffín, Carolina Rodríguez

Para más información y contacto por actividades:
gafasvioletas@incaa.gob.ar

De la “familia tipo” a la diversidad de tipos de 
familias. ¿El cambio está representado en la 
televisión? La escena de una comida en el hogar 
invita a pensar.  

ESPEJOS
ZOOM A LOS DERECHOS / 
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO | 1' | ATP | SPOT 

Dirección: María José Yorio | Guión: Sofía Gual | Producción: 
Natalia Comello | Montaje: María José Yorio | Elenco: María De
Los Ángeles Arroyo, Ornella Falkiewicz, Francesco Croce, 
Gisella Stefanía Gulli 

ALANIS
Alanis trabaja como prostituta. Tiene un bebé y 
comparte con Gisela, una compañera, un aparta-
mento en el que vive y atiende a sus clientes, 
hasta que dos inspectores municipales clausuran 
su hogar y se llevan a Gisela, acusada de trata. 
Alanis llega llena de engaños al local de su tía, 
frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio multirra-
cial y violento, Alanis intenta recuperar su digni-
dad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece 
en la calle lo que sabe hacer, pero hasta la calle 
tiene sus reglas y Alanis debe pelear por su lugar.        

Alanis works as a prostitute. She has a baby and, 
with her friend Gisela, shares the flat in which she 
lives and attends to her clients, until two municipal 
inspectors close down her home and arrest 
Gisela, accused of procurement. Let down by 
everybody, Alanis heads for her aunt’s place, 
across from the Plaza Miserere. From this mixed 
race and violent neighbourhood, Alanis struggles 
to recover her dignity, help her friend and take 
care of her son. She offers her services in the 
street, but even that has its own rules and Alanis 
must fight for her place.

MARÍA
Todo el peso de la carne ajena aplasta el cuerpo 
inerte de María.
 
The full weight of someone else´s flesh squashes 
María´s inert body.                                                                                                                

COD. 21174043
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