
Puede que en octubre de 2017 el feminismo viera aso-
marse desde el horizonte con fuerza a su cuarta ola. El 
movimiento #MeToo y las multitudinarias manifestacio-
nes de cada 8 de marzo han ido adquiriendo más altura 

y volumen con el paso de estos últimos dos años. Sin embargo, la 
acción feminista suma algunos siglos de oleaje a sus espaldas, des-
de que, en el siglo XVIII, autoras como Poullain de Barre, Olympe 
de Gouges y Mary Wollstonecraft iniciaran el camino de la reflexión 
en torno a la educación y los derechos de las mujeres, cuestionan-
do la jerarquía de sexos y los falsos postulados que defendían la 
discriminación de la mujer por razones naturales. Así, el camino 
del activismo feminista y su teorización ha ido transformando a 
las sociedades (en especial a los estados europeos y norteame-
ricanos) en la búsqueda de la tan deseada igualdad de género. 
Un camino no carente de tramos abruptos, muros que escalar 
y trampas que sortear de manera constante. Pero así se llegó al 
#MeToo y a su enorme mediatización que ha permitido que esta ola 
feminista se haya convertido en una especie de tsunami confiado 
en llevarse consigo todo aquello que mantiene las leyes patriar-
cales en llamas, y en bañar en su gracia a una gran cantidad de 
la población mundial. 

Si bien es cierto que este “tsunami” se ha visto afectado por su 
propia mercantilización; no es el fin de este texto cuestionar su 
virtuosidad ni su alcance. Todo lo contrario, si algún mérito debe 
celebrarse a este movimiento, este debe ser su capacidad por des-
pertar voces dormidas, por mostrar al mundo algunas verdades 
de la cultura patriarcal, y, en definitiva, haber permitido que de 
casi cualquier rincón de tierra, abonado o sin abonar, hayan bro-
tado durante este tiempo miles de iniciativas y colectivos femi-
nistas dispuestas a cambiar el mundo y su realidad. Así, en 2018, 
cuando España ocupó todas las portadas internacionales el 9 de 
marzo por la histórica y multitudinaria huelga feminista de la jor-
nada anterior, el asociacionismo feminista inició su andadura en 
el audiovisual canario. 

La historia suele tener protagonistas concretos detrás, nombres 
que se encargan de fijar los cimientos sobre los que se asien-
tan sus logros, personas que tiran de las cuerdas que sostienen 
unidas las fuerzas por conseguir una meta social. En el caso del 
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asociacionismo feminista del audiovisual canario es de destacar 
la figura de Marta de Santa Ana Pulido, productora grancanaria 
que, en 2018, tras varios años formando parte de la Asociación 
de mujeres cineastas y de medios audiovisuales CIMA de ámbito 
nacional, se encarga de regir y de montar la delegación canaria de 
dicho colectivo, una escisión nominativa del colectivo con sede en 
Madrid. Durante el siguiente año y medio, los logros del esfuerzo 
personal de Marta y de las socias que la acompañaron dieron como 
resultado algunos hitos destacados. 

En ese tiempo se trabaja en la introducción de puntos en las ayudas 
públicas al audiovisual que fomenten el trabajo de las mujeres en 
este sector; se recaba el compromiso de apoyo de personalidades 
políticas e instituciones como el alcalde y el rector de la universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, y también de algunos cineastas y 
festivales como el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de 
Gran Canaria (FICLPGC). En la edición de 2019 de dicho festival se 
organizan las primeras jornadas #MÁSMUJERES con un extenso 
programa de actividades y se entrega el premio Dunia Ayaso bajo 
el fallo de un jurado formado Marta de Santa Ana, Mariola Pestana 
y Silvia Sánchez, que conceden el reconocimiento a la guionista de 
Stitches, Elma Tataragic. No obstante, la mayor victoria se produjo 
en 2018, cuando consiguieron que el Parlamento de Canarias 
votara por unanimidad a favor de introducir en el nuevo Estatuto 
de la Radio y Televisión Canaria los contenidos dispuestos en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Los cambios llegan con velocidad de vértigo, y en otoño de 
2019, el grupo de socias de CIMA en Canarias se reestructura al 
abandonar el colectivo algunas personas. La cineasta grancanaria 
Alba González de Molina se convierte en noviembre en la nueva 
representante de las socias isleñas, y por su parte, Marta de Santa 
Ana Pulido preside y construye junto a sus compañeras, ahora sí, 
una asociación con sede en Canarias, con la que mantiene la hoja 
de ruta iniciada en su etapa anterior. Nace en septiembre MÁS 
MUJERES, recogiendo el nombre de las jornadas que formaron 
en el FICLPGC las propias socias fundadoras de este colectivo. Al 
igual que ocurre en otros territorios como en Andalucía (Aamma), 
Valencia (Dona I Cinema), País Vasco (HemenHere), Murcia 
(AMMA) y Cataluña (Dones Visuals), MÁS MUJERES aparece con 
la intención de trabajar de manera independiente y libre, después 

POR ATTUA ALEGRE PAIZ

REPORTAJE

24 MUJERES EN EL CINE EN CANARIAS

Revista del audiovisual canario



Producción

Composición musical

8%

31% 20%

46%

20%

9%

92%

69% 80%

54%

80%

91%

Dirección

Dirección de 
producción

Guión

Dirección de 
fotografía

Montaje

73%

24% 50%

11%

92%

7%

27%

76% 50%

89%

8%

93%

Maquillaje y 
peluquería

Dirección artística

Sonido

Diseño de vestuario
Mujeres

Hombres

Efectos especiales

de que algunas socias de CIMA vieran coartado su trabajo bajo 
las directrices dirigidas desde Madrid, para, así, convertirse en 
la asociación representante de las profesionales del audiovisual 
de Canarias. 

Desde entonces, tanto las socias canarias de CIMA, como las socias 
de MÁS MUJERES, trabajan desde el asociacionismo feminista 
por alcanzar la igualdad de género en el sector audiovisual. En el 
caso de las primeras se han continuado el trabajo iniciado en la 
etapa anterior, junto a otros colectivos del audiovisual canario, 
en la construcción de las distintas ayudas y subvenciones al 
audiovisual repartidos por el Gobierno regional y los distintos 
cabildos, así como construyendo espacios formativos. Por su 
parte, MÁS MUJERES continúa el trabajo iniciado por Marta de 
Santa Ana y algunas compañeras: mantiene las relaciones con la 
Televisión Canaria para asegurar que se cumpla la introducción 
citada del nuevo estatuto del ente; también participan en la 
construcción de esas ayudas y subvenciones públicas para que 
beneficien el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, 
guionistas, directoras técnicas, producción entre otras; están 
trabajando en la construcción de cursos de guion de televisión y 
cine con perspectiva de género; quieren garantizar una vigilancia 
y asesoramiento eficaz en materia de género en todas las ayudas 
y acciones llevadas a cabo por los entes públicos asegurando 
que se cumpla la ley de igualdad, y pretenden fomentar políticas 
que permitan que las mujeres productoras puedan acceder a 
las subvenciones para permitir que el cine pueda presentar una 
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mirada feminista y se pueda desarrollar una independencia 
económica real con visión de género. 

El asociacionismo feminista del audiovisual canario tiene 
mucho trabajo por delante, y el éxito de sus propuestas pasa, 
necesariamente, por el apoyo mutuo o, al menos, el diálogo. 
El movimiento feminista debe de aprovechar la diversidad de 
sus distintas perspectivas para sortear con mayor facilidad los 
obstáculos que la cultura patriarcal ha cimentado durante mucho 
más tiempo que el de la propia historia. Si nos fijamos en los datos 
arrojados por el Informe anual CIMA 2018 La representatividad de 
las mujeres en el sector cinematográfico, las mujeres cineastas en 
España solo tienen una representación igual o superior al 50% 
en las tareas de dirección artística, maquillaje y peluquería, y 
diseño de vestuario. La realidad en Canarias puede ser igualmente 
preocupante, tal y como arrojan los primeros datos de la 
investigación iniciada por la cineasta palmera Estrella Monterrey 
Viña que sigue a estas páginas. El papel de las mujeres tampo-
co llega a los medios de comunicación, y en esa tarea pendien-
te, este medio se hace responsable de intentar visibilizar a las 
protagonistas de la historia del audiovisual canario. En este nú-
mero hablamos del cine de una selección de directoras, siendo 
conscientes de que la deuda pendiente es aún grande, y confiando 
que podamos hablar en femenino, de manera normalizada, en 
próximos números. La igualdad será y es un éxito de todas y de 
todos. 

25MUJERES EN EL CINE EN CANARIAS

www.revistaalisios.com


