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AINHOA, YO NO SOY ESA
España, 2019
Dirección: Carolina Astudillo Muñoz
Guion: Carolina Astudillo Muñoz.
Producción: Carolina Astudillo Muñoz, Belén Sánchez.
Fotografía: David Domingo, Paola Lagos, Iván Piredda.
Edición: Ana Pfaff.
Duración: 98 minutos

Ainhoa Mata Juanicotena nació en el seno de una familia que filmó, grabó y fotografió su vida durante muchos años. En su adolescencia, Ainhoa
comenzó a escribir lo que no quiso contarle a nadie. Los diarios que conservó hasta su muerte, a los 34 años, describen a una mujer distinta a la que
conocieron sus familiares y amistades. Diarios íntimos que desvelan una infinidad de temáticas relacionadas con la experiencia femenina y sobre las
que han escrito otras mujeres a lo largo de la historia.
Las imágenes que abren el segundo largometraje de Carolina Astudillo en las que aparece la propia directora, se confunden con las primeras imágenes
de Ainhoa. Ambas tienen mucho en común. Las dos nacieron en la década de los setenta; la cineasta en Chile y Ainhoa en España, dos países marcados
por dictaduras que llegaban a su fin al tiempo que ellas crecían. Pero el principal nexo de unión es la propia Ainhoa, la que Astudillo descubre a través
de sus diarios, unos textos cargados de gran sensibilidad y certezas de los que brota el retrato de una mujer fascinante. El film obtuvo la Biznaga de
Plata al mejor documental en el Festival de Málaga y el gran premio del jurado en Escales Documentaires.
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NOTICIAS
CINEMATECA Y GOE THE-INSTITUT
PRESENTARON +CINEMATECA
15 de abril del 2021

Este martes 13 de abril de 2021 a las 16.00 horas, a través de una
conferencia de prensa realizada por Zoom, las autoridades de
Cinemateca Uruguaya...
Leer más

FALLOS DEL 38° FCIU
7 de diciembre del 2020

Competencia de largometrajes internacionales
Alicia Cano / Anthony Fletcher / Martín Sastre
Mejor película: El viaje de Lillian, de Andreas Horvath...
Leer más

EL VOTO DEL PÚBLICO
23 de noviembre del 2020

¡Usted tiene la palabra! Ves una película de cualquiera de las 5
competencias de largometrajes y después, claro, querés votar. Pues bien,
escaneand...
Leer más

VALOR DE LAS ENTRADAS
ESTRENOS

C I C LO S

Socios: $50
No Socios: $300
Socio Espectacular: Consulte sus
beneficios en nuestra boletería o
en la web de Socio Espectacular.

Socios: gratis
No Socios: $300
Socio Espectacular: Consulte sus
beneficios en nuestra boletería o
en la web de Socio Espectacular.
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