MUJERES: historias de Feminismo (Diversidad, Empoderamiento y Sororidad)
 Ágora (2009):
https://mega.nz/#!LBAj2Yya!ytJKBMTpDSqRROAKt7TTOoHGlJFQu-JkRrUvMoglRGI
 Antonia´s Line (1995):
https://mega.nz/#!OE4hHTJa!fAhaBeffWviSqxuAX0KPYbNDNBzWpPz4m2mHv_Zd65o
 Brave (2012):
https://mega.nz/#!WIYgDAiY!9rZcvICjDNgwOjziYzguPITsBCZH2fzQlKKINA5KZBQ
 Criadas y Señoras (The Help, 2011):
https://mega.nz/#!jcxhnTzL!w4ZSpcXxFR3z1fUlLP4453Um1NYpro63cwtsTFbiLu8
 Figuras ocultas (Hidden Figures, 2016):
https://mega.nz/#!iIoW0SwT!xIyPdWODIlOZKs3QPAEZW2QEYNcfz_AHU5oUKJkNeVU
 Flores de otro mundo (1999):
https://mega.nz/#!SIoVSS4D!xrw7ThEf8y8s1vrmdqxRGSbSaB3Z54XVy7idoCZC_-U
 La fuente de las mujeres (La source des femmes, 2011):
https://mega.nz/#!eQxBRJaS!G1cQ_4oG06P1mZ1WzNvEZ4LwcLJeUBaBw061ZdAHtoE
 La vida empieza hoy (2010):
https://mega.nz/#!7QQH1J6a!g7umguEsRrsyt_bYIenqQncmr96BDBf6esxCKNKvGp4
 La vida secreta de las abejas (The Secret Life of Bees, 2008):
https://mega.nz/#!TBJV3ZYD!c-eDxb1PQWM_xQSGE_uAWoceXB-VkaYmh_ReZ06zSEI
 La vida secreta de las palabras (The Secret Life of Words, 2005):
https://mega.nz/#!3AwCzTAL!iO_ycpL8u_aFyxcKGX4U975MpsVhhWG8hlBJ9auma18
 Las Chicas de la Lencería (Die Herbstzeitlosen, 2006):
https://mega.nz/#!jIZk0biK!chJjbQ7BIW0S6zcDjWWb8-h9f8GASiBt8bEUJwQJuMg
 Las Horas (The Hours, 2002):
https://mega.nz/#!2E5xmZqA!3u6cRlxgsb2VF3lR-CeWymUu_0lPHs5CbedBGUbXioE
 Las mujeres de verdad tienen curvas (Real Women Have Curves, 2002):
https://mega.nz/#!KM4jWKhb!EF3HzMhylzyQX9frVl0jWQD832VGUC_3DH0aC6nN6k8
 Lejos del cielo (Far from Heaven, 2002):
https://mega.nz/#!PVBzXQpQ!0GTMCGp9nlNv_bFibjXKXaglyEgJcwHbqqSepHweFFs
 Madres e Hijas (Mother and Child, 2009):
https://mega.nz/#!rZxBGaJC!VGdxtQhoz8duq6-KwgBDcqnjgVl0biutgGxoZ7cyWuw
 Million Dollar Baby (2004):
https://mega.nz/#!nJ5yXKoD!xuj81sLF4yvuGHqlMgCJ0-WDiJSCKDlmdLyQOXDbod4
 Mujer contra Mujer (It These Walls Could Talk 2) (2000):
https://mega.nz/#!WIYAWJaS!I05lCrYBD83ajkcJoNeA9KWbu_Ck1FsegOJInMbTWw8
 Mustang (2015):
https://mega.nz/#!XJxlxCyT!bOsAn04q-hk-eUyXisbNWMvYT7hlKyG9VoHYvtN3sEU
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 Persépolis (2007)
https://mega.nz/#!XZpiFJIC!avBBK88h4EgzBA8pkcFTyz10RPmfniG6W4x72HskIms
 Quiero ser como Beckham (Bend It Like Beckham 2002):
https://mega.nz/#!nFwyEYCa!1M-5s8flwSk6gACgA4a-07Vqmetm3PW9cVJQCmtFDNI
 Sufragistas (Suffragette, 2015):
https://mega.nz/#!vBwUXR7D!RBJ12oGBzsKciBKVF2WUr7uZEdO0HGua56JzB76cPBA
 Te doy mis ojos (2003):
https://mega.nz/#!6dxjEIwA!ykbhKN2ut0rS25BYBND53YvGjAZv9pMy5Jj3xY3je-E
 Thelma & Louise (1991):
https://mega.nz/#!SEhHkLzD!advSxtKtY9oe7QAZj7Tr1cSlRC66SElIL3zUdo-OqGo
 Tomates Verdes Fritos (Fried Green Tomatoes, 1991):
https://mega.nz/#!Td4gBRAY!pDYb3DM68Z_k7Wz2ZreLpyWlL8S3ESRf4kAL97U4m_0
 ¿Y ahora adónde vamos? (Et maintenant, on va où?, 2011):
https://mega.nz/#!jRwHEJLA!FuJ-_VBqN1jgO-ahNKV-uNdzeI-R2xRCO3b7jmNGI2k
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MUJERES: historias de Feminismo
He preparado una relación de 25 películas en las que las mujeres son protagonistas. Abordan
temáticas relacionadas con el feminismo: historias sobre sororidad, empoderamiento,
diversidad sexual, cultural, invisibilidad y sexismo... Posiblemente, no estén todas las que
pueden ser pero las he preparado intentando realizar una selección que resulte accesible a
todos los públicos. Y se pueden utilizar a nivel educativo, tanto en cineforums como para el
enriquecimiento personal. ¿Cuál es tu favorita?
Si queréis completar la colección, tenéis la web “Películas Feministas”, dedicada a todo tipo
de películas con contenido feminista, donde las mujeres cis, lesbianas, trans e intersexuales
son las protagonistas. En ella, también, podéis encontrar una breve reseña de cada una de
las películas que hemos seleccionado clasificadas por temáticas, por géneros y por países.
El archivo adjunto muestra los enlaces a las películas, en Mega nz. Las instrucciones para
descargar cada película son las siguientes:
 Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome.
 Si tenéis, en el ordenador, como navegador predeterminado a Google Chrome, al pinchar
el enlace de la película correspondiente se os abrirá directamente Chrome. Para crear la
descarga, tenéis que darle al botón rojo "Descargar" (justo debajo, la opción "Usa la
aplicación de escritorio para descargar más rápido" tiene que estar desmarcada) y
comenzará la Transferencia, que dura varios minutos (dependiendo del tamaño del
archivo). Aquí va una captura de pantalla:

 Una vez terminada la Transferencia, se os abrirá la opción "Guardar como" y elegís el
lugar o carpeta donde queréis descargar la película y... listo!
 Si no tenéis como navegador predeterminado a Google Chrome, lo que hacéis es copiar
el enlace y abrir Chrome y seguir las instrucciones de arriba.
 Si usáis Internet Explorer o Microsoft Edge, tendréis que usar la app de Mega.
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