
El mundo 
que viene

E scribir un artículo en confinamiento no es fácil. El lugar 
que nos cobija es nuestra nueva cárcel y el ocio nuestro 
mayor aliado. Las casas se convierten en diarios donde se 
hacen públicas nuestras vidas, y los formatos culturales 

se adaptan para colarse por las rendijas de las ventanas hasta las 
múltiples pantallas que nos rodean.

No es cuestión de poner en la balanza la utilidad de la cultura fren-
te a otros bienes y servicios considerados de primera necesidad. 
No hace falta recalcar que sin sanidad o sin techo y comida el país 
se muere. El confinamiento y la enfermedad afecta a los colec-
tivos más vulnerables. Pero hablemos de privilegios. Hablemos 
entonces de jerarquía, de qué escalón ocupas tú en este desastre 
que aunque nos afecta a todos, no lo hace de la misma manera. 

Lo que nos ha demostrado la historia es que en momentos de 
crisis la cultura queda relegada a un segundo plano, véase la cri-
sis del 2008. Ahora que nuestro sistema raquítico comenzaba a 
coger fuelle, nos encontramos esta nueva situación excepcional. 
El COVID-19 supone parar de golpe la maquinaria del mercado. 
Este parón está suponiendo la pérdida de empleo de millones de 
personas en el mundo, eso sin contar, la cantidad de vidas que 

se está cobrando. Lo que demuestra la fragilidad del sistema, que 
como en otros sectores, en el audiovisual está provocando despi-
dos, cancelación de rodajes, cierre de salas de cine, aplazamiento 
de festivales, paralizando completamente el sector. Y es de esperar 
que el sector cultural sea el último sector que se reactive. Todos los 
eventos programados que se tuvieron que cancelar o aplazar, se 
apelotonarán en los últimos meses de 2020 o quizás los primeros 
de 2021, compitiendo despiadadamente las producciones más 
comerciales sobre las más independientes. Será entonces cuando 
las salas de exhibición, teatro y conciertos, elijan para su progra-
mación aquellas producciones más vendibles, más taquilleras, 
con la intención de llenar sus salas y paliar sus pérdidas econó-
micas. Y las producciones más independientes se convertirán en 
el colectivo más vulnerable dentro de la industria del cine; docu-
mentales, películas de autor, o películas dirigidas por mujeres, 
que no encontrarán lugar de estreno y serán invisibilizadas. Lo 
mismo pasará con las ayudas públicas a la cinematografía, aho-
ra mismo paralizadas. ¿Saldrán a tiempo?.  Y si es así… ¿cuándo 
se prevé que podremos salir a rodar? ¿Volveremos algún día a la 
‘normalidad’ o estamos ante un cambio sistémico en el formato 
y el consumo de cultura?. 

Ante tanto dolor y tanta desgracia, a algunos les parecerá hasta 
“egoísta” que una Asociación como CIMA creada en 2006, con casi 
600 mujeres de todo el Estado quiera en este momento alzar la 
voz reivindicando la igualdad. Pero si hay algo transversal hoy, son 
los derechos de las mujeres. Si nos centramos en el impacto que 
pueda tener en la mujer como profesional del medio; los datos 
del informe de CIMA del 2018, elaborado por Sara Cuenca, alertan 
sobre la escasa representatividad de la mujer en el audiovisual en 
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España: con un 29% sobre el 71% de hombres. En este informe des-
taca que en las áreas más técnicas como los efectos especiales o la 
jefatura de sonido apenas ocupamos el 7 y 11 % respectivamente, 
o puestos como el de composición de bandas sonoras o dirección 
de fotografía, 8 y 9 %, frente al 92% de diseño de vestuario, lo que 
subraya la brecha de género tan absurda vinculada a los estereo-
tipos binarios de género. Por lo tanto, podríamos imaginarnos en 
qué lugar quedaremos cuando comience a reactivarse la economía 
dentro de la industria del cine.

A lo largo de la historia del cine, el papel de la mujer se ha visto 
relegado a puestos de poco poder, prácticamente concentrados 
en aquellos que se creía destinados a la mujer por su “condición”; 
como la figura de “la script o secretaria de rodaje” porque según 
no se sabe qué ciencia, las mujeres somos “más atentas y nos 
fijamos en los detalles”. Al igual que en los departamentos de ma-
quillaje y peluquería, alejándola de la toma de decisiones. Más 
allá de los puestos que se nos asigna por defecto; ¿qué relatan 
las historias que consumimos y quién las cuenta?. Las historias 
están masculinizadas siendo una mirada androcentrista y con un 
relato audiovisual poco plural, afectando gravemente a la forma 
de concebirnos y relacionarnos.

Ya nos advirtió Christine de Pizán, filósofa, escritora y poeta huma-
nista, considerada precursora del feminismo occidental, cuando 
escribió “La Ciudad de las Damas” en 1405, defendiendo a la mu-
jer de los ataques misóginos de grandes escritores y filósofos de 
la época.  En su opinión, la inferioridad femenina no era natural 
como decían ellos, sino cultural, por ello creía en el derecho de 
la mujer al acceso al conocimiento, defendía el cuerpo femenino 
como algo natural y positivo no como lascivo fruto del vicio y de lo 
grotesco. Lecturas como esta nos hacen reflexionar sobre cómo las 
reivindicaciones que llevamos haciendo 500 años, siguen siendo 
prácticamente las mismas.

En democracia, lo que es inexorable es la relevancia de la cultura 
en la sociedad contemporánea como identitaria, como generadora 
de pensamiento crítico y promotora de la sociedad del conoci-
miento.  Por ello ha de tomarse como derecho; ha de ser accesi-
ble a todos los usuarios que deseen acercarse a ella, y ha de ser 
diverso. Y en esa diversidad debe dar cabida a todos los colectivos 
que componen nuestras sociedades y debe de garantizar la equi-
dad puesto que somos el 49% de la población mundial. Nuestro 
sino es ocupar espacios, el espacio que nos corresponde, la otra 
mitad. Ni más, ni menos.

CANARIAS
La preocupación por atender las necesidades de las mujeres en 
el sector hizo que comenzasen a preponderar las delegaciones 
de CIMA en las Comunidades Autónomas. Canarias tiene muchas 
características intrínsecas que subrayan la peculiaridad de su terri-
torio, como por ejemplo su condición de ultraperiferia o el hecho 
de ser un archipiélago compuesto por ocho islas que a su vez se 
dividen políticamente en dos provincias. Esto hace que se com-
plique la implantación de medidas de forma más generalista, y 
sobre todo, dificulte la comunicación y la creación de una red 
de mujeres dentro del sector. De ahí la necesidad de poner voz 
y ocupar espacios exigiendo que se cumplan nuestros derechos. 
Desde entonces, los avances han sido innegables, por ejemplo, 
en 2018 se aprobó por unanimidad en el nuevo Estatuto de la 
Radio y Televisión Canaria la inclusión de la Ley Estatal de Igual-
dad entre hombres y mujeres del año 2007, que recoge que debe 

existir paridad en las empresas de carácter público. También se ha 
estado haciendo un trabajo en la redacción de propuestas para la 
modificación de las bases de las ayudas a la cinematografía. Por 
lo pronto el Cabildo de Gran Canaria ha sido el primero en recoger 
algunas de nuestras peticiones, como la de aumentar de 5 a 10 
puntos el fomento a la igualdad. Lo que tendrá unas consecuen-
cias positivas en el aumento de mujeres canarias en puestos de 
responsabilidad que se verá en los próximos años en el cine. Si la 
pandemia lo permite. 

Desde la delegación estamos trabajando para crear espacios 
formativos de calidad y con perspectiva de género, en aumen-
tar significativamente la representatividad de la mujer en el cine 
en Canarias colaborando con diferentes iniciativas, organismos e 
instituciones públicas. La conciliación familiar, la red de apoyos 
de mujeres dentro del sector, el aumento de ayudas destinadas a 
la realización de proyectos cinematográficos dirigidos, escritos o 
producidos por mujeres, son las bases fundamentales para cons-
truir un mundo audiovisual más justo. 

Lo positivo e imparable es la cantidad de alianzas que se están 
realizando desde los colectivos y asociaciones feministas. Cree-
mos que si queremos lograr cambios sustanciales en las políticas 
es fundamental la unión. Las cifras nos llevan a pensar que en 
los países en los que mejores números hay, no se supera el 30% 
de mujeres en el cine frente a otros que apenas llegan al 3%. Por 
ello creemos que a necesidades comunes es fundamental dar una 
respuesta contundente y una acción que nos hermane a todas 
las asociaciones en la Red de  Mujeres Iberoamericanas del Cine 
y Medios Audiovisuales (MICA). A día de hoy somos asociaciones 
de Argentina, México, República Dominicana, Chile, Bolivia, Gua-
temala, Costa Rica y España. Con intención de seguir sumando tan 
pronto como la situación de pandemia nos lo permita, tendremos 
una reunión este 2020 para escribir conjuntamente un comunicado 
y sellar esta unión de trabajo colectivo.

No sabemos cuál será el mundo que venga, pero sí sabemos el 
mundo que queremos. Desde CIMA Nacional y desde las Dele-
gaciones seguimos con nuestra hoja de ruta bien definida. Con 
las intenciones claras y el puño bien alto. Somos el altavoz de 
muchísimas mujeres dentro del sector audiovisual que no están 
representadas como respuesta a la “monocultura” institucional 
y patriarcal. La historia está incompleta. Nuestro sino es ocupar 
espacios, el espacio que nos corresponde, la otra mitad. Ni más, 
ni menos.
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