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1. Manifiesto 

https://drive.google.com/file/d/1_KyXCioQylQZtFJC5KdcVX0VSzSxToey/view?usp=sharing


2. GUIA 25N Centro Doc. María Zambrano 

GUÍA 2021 

https://drive.google.com/file/d/1zgb4PmGAL85fIsVk_R7vYi4kEc7foR3t/view?usp=sharing


Cortometrajes sobre violencia de género que 
nos transmiten la dureza de la violencia de 
género de una manera muy clara y sencilla. 

Fuente: Guía 2021 “25N” Junta de Andalucía 

Documental (39´) "La Violencia Invisible" de la Asociación 
Páginas Violeta y subvencionado por el Instituto Andaluz 
de la Mujer.  

Cortometraje (11´) "Bumerán. Consecuencias de la 
Violencia Machista“ 
Se narran dos situaciones provocadas por la violencia 
machista. El acoso a una chica por parte de ex pareja a 
través de Instagram y la violencia sexual en una pareja 
de jóvenes derivada del uso de la pornografía por parte 
del chico. En ambas historias aparece como nexo de 
unión un personaje 

3. CORTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=W3uHA6bAqzA
https://www.youtube.com/watch?v=G0aZNq_j__4


CORTOMETRAJE (15´ 38” ) "Elegía por la mujeres muertas“ 
Páginas Violeta proyectó el documental “Elegía por las 
mujeres muertas”, una dramatización del poema del mismo 
nombre realizada por el IES Santa Isabel de Hungría, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). 

Cortometraje (2´ 30”) "No es sexo, no es gratis” 
El Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz 
presenta la primera campaña sobre educación sexual 
que responsabiliza a la industria de la pornografía, 
realizada por Yolanda Domínguez. 

Cortometrajes sobre violencia de género que 
nos transmiten la dureza de la violencia de 
género de una manera muy clara y sencilla. 

Fuente: Guía 2021 “25N” Junta de Andalucía 

3. CORTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=PgyG_10SEQU
https://youtu.be/E86LVjtnbjQ
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