
2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

 Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados  

de  la  Nación  la  labor  de  “Cartelera  Feminista”  un  espacio  de  

colaboración  entre  directoras  y  productoras  para  la  difusión,  

promoción y visibilización del cine realizado por mujeres, lesbianas y  

otras  identidades  no  hegemónicas.  Este  proyecto,  orientado  a  la  

generación de circuitos alternativos de exhibición, propone generar  

una  plataforma  virtual  que  exhiba,  reflexione  e  impulse  películas  

dirigidas, escritas y /o producidas por cineastas con perspectiva de  

géneros.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

“Cartelera feminista” es un colectivo autogestivo, autoconvocado y abierto que 

busca  apoyar,  promover  y  difundir  el  cine  de  mujeres  y  disidencias.  Nació  por  la 

necesidad de difundir y visibilizar las películas que producen y con las cuales trabajan. 

Apuesta a la circulación de fácil acceso de los bienes culturales. 

Como parte de su labor, realizan talleres de formación, audiencias a partir del análisis y 

debate  de  películas  paradigmáticas  de  la  cinematografía  feminista,  como el  cine  de 

Chantal Ackerman, Agnes Varda, Paz Encina, Lucrecia Martel, y demas.

Es de público conocimiento las múltiples dificultades por las cuales tienen que 

pasar  las  mujeres  y  disidencias  en  el  ámbito  audiovisual  al  ser  mayoritariamente 

representadas en inferioridad de condiciones a la hora de producir, exhibir y trabajar en 

general en el cine.

“Cartelera feminista” está en consonancia con lo que sucede en la sociedad. Las 

mujeres y las disidencias estamos viviendo un momento histórico. La discusión en torno 

al  género  se  ha  vuelto  un  tema  central,  y  creo  fervientemente  que  se  debe  seguir 

apostando a esta  herramienta tan importante  y poderosa como lo es el  cine,  para la 

visibilizacion y sensibilización de los temas que nos atraviesan día a día. 

Declarar de interés al espacio “Cartelera Feminista” es dar un paso más para 

saldar la deuda histórica con las mujeres en el sistema del arte.  Por lo expuesto solicito 

a mis pares acompañen esta iniciativa. 

  DIP. NAC. GABRIELA ESTEVEZ 
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