IN THE BAZAAR OF SEXES
País: Austria Año: 2009
Duración: 84 min. Color
Dirección: Sudabeh Mortezai
Productoras: FreibeuterFilm / Lichtfilm
SINOPSIS: Un solitario soltero de mediana edad, una madre
divorciada y un joven y alegre mullah son los protagonistas de este intimista relato sobre las
relaciones de género en Irán. Sus historias tratan de la institución del matrimonio temporal,
también llamado matrimonio lujurioso, una práctica chiíta que permite a un hombre y una
mujer casarse legalmente por un período fijo que va de una hora a 99 años. ¿La prostitución
santificada religiosamente? o ¿una escapatoria para que las parejas puedan tener relaciones
sexuales dentro de las rígidas leyes islámicas? El dogma religioso choca con los sentimientos
del macho y la realidad de la mujer. Despiadadamente honesto, abre los ojos, a veces, de una
forma divertida a los relatos acerca de las relaciones sexuales de género.

BALTAZAR
USHKA,
CONGELADO

EL

TIEMPO

País: Ecuador Año: 2008 Duración: 21 min 40 seg. Color
Dirección: José Antonio e Igor Guayasamín
SINOPSIS: A 5000 m de altura, el volcán más alto del mundo
en relación al centro de la tierra, en el Chimborazo, trabaja hace más de treinta años Baltazar
Ushka. Su trabajo consiste en sacar hielo (el poco hielo que queda en el volcán por el
calentamiento global), transportarlo y venderlo. Es una práctica que años atrás realizaba toda
una comunidad y ahora solo queda Baltazar. Esta película viaja en el tiempo de manera
circular, coherente con la cosmovisión indígena, logra conformar un retrato de la vida del
último hielero del Chimborazo.

MULLERES DA RAIA
País: España; Tui (Pontevedra) Año: 2010 Duración: 42.
Color
Dirección: Diana Gonçalves
Producción, guión y dirección: Diana Gonçalves
Música original y sonido: Miguel Barbosa
Montaje: Miguel Barbosa, Diana Gonçalves
Cámara: Diana Gonçalves
Grafismo: Luís Faraón
SINOPSIS: Un viaje a las fronteras del norte de Portugal y Galicia nos transporta a nuestro
pasado más reciente, el contrabando local y la emigración clandestina eran prácticas
habituales en estas tierras aprovechando la cercanía del país vecino. En tiempos de represión,
con los dos países bajo regímenes dictatoriales, un gran número de portugueses emigró a
Francia cruzando las dos fronteras ilegalmente. Las mujeres quedaron al cuidado de las tierras
y la educación de los hijos. El contrabando local fue otro medio para escapar de la miseria, por
eso un ejército de mujeres atravesaba todos los días la frontera para comprar y vender
productos de necesidad, debido a la diferencia de precio. Este intercambio comercial entre las
poblaciones fronterizas del Miño trazó grandes lazos de amistad y forjó una historia
compartida. La raia, como popularmente se conoce a la frontera, guarda una historia de lucha
diaria por la supervivencia y sus mujeres son testigos.

