ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO FRANCESA

INVITACIÓN
8 de marzo a las 19.15h
Club Financiero Génova
Calle Marqués de la Ensenada 14-16

Colaboran:

Patrocinan:

AFORO LIMITADO:
Se ruega confirmar asistencia a eventos@mujeresavenir.com

AGENDA
19:00h Recepción de asistentes
19:15h Palabras de bienvenida y presentación del acto
María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir.

19:25h Debate “La Mujer en el Mundo del Cine”
Moderación de Ángeles González Sinde
Delphine Gleize
Nuria Gago
Dorothée Sebbagh
Belén Bernuy
Fabia Buenaventura

20:30h Entrega del Premio Mujeres Avenir
Premiada: Faouzia Farida Charfi
Entrega el premio: Maria Teresa Fernández de la Vega

21:05h Clausura del acto
21:15h Cóctel

“LA MUJER EN EL MUNDO DEL CINE”
TRIBUNA DEBATE
Moderada por Ángeles González-Sinde, guionista y
productora de cine. Estuvo al frente de la presidencia de la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España,
y fue Ministra de Cultura de 2009 a 2011.

DOROTHÉE SEBBAGH
Es licenciada en Letras y Cine
por la Universidad de Lyon II
y Paris III Sorbonne Nouvelle.
Después, integra la Fémis en
Paris, donde se diploma en
Realización en 1999. Entre
sus cortometrajes, detacan:
Ni vue ni connue en 2002 y
On est mort un million de fois
en 2004. Su primer film se
estrena en 2012, Chercher Le
Garçon. Después, se lanza a
la comedia con L’Ex De Ma
Vie con Géraldine Nakache.

NURIA GAGO
Comienza
su
carrera
cinematográfica con la serie
"Noviembre"
de
Achero
Mañas, y pocos meses
después, trabaja de la mano
de Gracia Querejeta en
"Héctor", película que le valió
la nominación a los premios
Goya como actriz revelación,
a los premios de la Unión de
Actores
como
actriz
secundaria y también como
actriz secundaria en los
Premios CEC.

DELPHINE GLEIZE

BELÉN BERNUY

Diplomada por la Femis,
Delphine Gleize obtiene el César
al Mejor Cortometraje en el
2000 por su primera obra Sale
battars. Un château en Espagne
o Les Méduses son algunas de
sus siguientes obras antes de
competir con su primer film
Carnages, en el Festival de
Cannes en la sección Un Certain
Regard en 2002. Actualmente,
está
trabajando
en
una
comedia,, Lily of The valley,
entre Francia y Estados Unidos.

Comienza su andadura en
diferentes
áreas
de
producción cinematográfica.
Coproduce
títulos
como
“Rencor” y “Te doy mis ojos”.
Con el documental “Garbo, el
hombre que salvó el mundo”,
obtiene el Premio Goya al
mejor Documental. En 2007
es elegida Presidenta de la
Asociación de Profesionales
de la Producción Audiovisual,
donde es Vocal en la Junta
Directiva.

FABIA BUENAVENTURA
Licenciada en Políticas y
Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid.
Actualmente es Gerente de
Derechos Audiovisuales en
la SGAE. Ha sido directora
general
de
FAPAE
(Confederación que agrupa a
los productores audiovisuales
españoles) durante trece
años. Ha trabajado en el
ICEX, donde se dedicó a la
promoción comercial de las
industrias
culturales.

Premio

más allá de la igualdad

Maria Teresa Fernández de la
Vega es titulada en Derecho
Comunitario por la Universidad
de Estrasburgo y adscrita a la
Asociación Jueces para la
Democracia. Autora de la
reforma de la jurisdicción laboral
y Derechos humanos y Consejo
de Europa, entre otras obras. Así
mismo, es una política española
vinculada al PSOE, partido por el
que ha sido elegida en diversas
ocasiones diputada en el
Congreso, y entre 2004 y 2010,
Vicepresidenta primera del
Gobierno, ministra de la
Presidencia y portavoz del
Gobierno.

Faouzia Farida Charfi es física y
profesora en la Universidad de
Tunez, ex Secretaria de Estado
de Educación Superior del
Gobierno transitorio resultante
de la revolución del 14 de enero
de 2011. Es autora del libro La
science voilée (2013), un alegato
a la ciencia y a la autonomía del
pensamiento, que también
analiza el creacionismo para
denunciar los fundamentalismos
y el papel que reservan a la
mujer. Farida Charfi recuerda
que es posible combatirlo y nos
desvela algunas pistas en este
sentido.

Con el patrocinio de

y la colaboración de

