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CINE+MÚSICA+FEMINISTA+DECOLONIAL  
 
Nos interesa indagar en los discursos en los que se sostienen las intervenciones de los 
sujetos políticos en los contextos locales, particularmente, aquellos procesos que 
desconciertan a la tradición de la filosofía política liberal moderna colonial.  
 
Ponemos el foco en aquellos modos que configuran y articulan formas sociales y 
políticas de la heterogeneidad, de lo barroco, de lo abigarrado como procesos de 
subjetivación que resisten y que disputan el sentido desde el entramado cultural 
mismo, tanto en lo político, como en las producciones cinematográficas.  
 
Modos que nos posibilitan una comprensión de las dinámicas de resistencia y de 
subalternidad emancipadora a la intervención violenta del neoliberalismo en 
Latinoamérica.  
 
Desde nuestros sures, los feminismos de/descoloniales; comunitarios; plurinacionales; 
trans; disidentes, no binaries, se han vuelto voces poderosas y contestatarias por la 
ampliación de los límites de lo decible y lo pensable; del deseo que no podrá ser 
capturado; de las ancestras que nos habitan: ¿Hasta cuánto puede una cuerpa? ¿Cómo 
despatriarcalizamos y descolonizamos nuestras prácticas? ¿Cómo articulamos las 
luchas feministas antirracistas, anticoloniales y antipatriarcales desde el Sur?  
 
Conferencias performáticas, música y films -proyectados por Cine Fértil & LatinArab -
serán parte de este este nuevo capítulo del congreso que se piensa como un espacio 
contestatario de experiencias performáticas diversas que acontecen en el cuerpo 
colectivo de Nuestra Améfrica, al decir de la afrofeminista brasileña Lélia Gonzáles.  
 
Un tiempo performático de insurrecciones que, inspirado en la poesía de la 
afrofeminista Audre Lorde y en la obra del escritor martiniqués Édouard Glissant, 
requiere de nuevas “poéticas (eróticas) de la Relación” (Bidaseca, 2019). 
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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

 
i. Nos proponemos generar sinergias en torno de habitar un espacio de 
reflexión/acción situada en la intersección de la memoria ancestral con las futuridades. 
En la larga duración proyecta, en palabras del intelectual camerunés Achille Mbembe, 
liberar al cuerpo racializado del trauma colonial, y al mundo, del peso del racismo. 
 
ii. El proyecto intelectual de la Red apela a nueva “poética (erótica) de la Relación”, tal 
como convocó el poeta martiniqués Édouard Glissant y a la afrofeminista Audre Lorde, 
y se afirma sobre un background, un Laboratorio Comunitario de Futuridades en que 
intelectuales y arti(vi)stas afrodiaspóricxs mantuvieron encuentros previos en los 
capítulos que, desde 2011, anteceden a este Congreso de Estudios 
Poscoloniales/Feminismo Poscolonial. 
 
iii. Esta plataforma se piensa como un puente, plural, polifónica, nómade, que propone 
descolonizar el arte y el logos creando espacios de arte participativo por medio de: 
experimentación estética/investigación descolonial, imaginación tecnológica; 
reflexión/acción geopolítica. 
 
ANTECEDENTES 
 
Anudado a una genealogía latinoamericana abierta a sí misma y hacia Otros Sures: 
Otras Áfricas, Otros Orientes, Otras Asias, Otras Oceanías, Otras Américas del Norte, 
Otras Europas, el encuentro bianual co-organizado por el Programa Sur-Sur de CLACSO, 
el Programa Poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronterizo en los estudios 
feministas del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM); la Cátedra La Sociología y los estudios poscoloniales de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto con el Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (CONICET-FFHyAUNSJ), Universidad 
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional de 
Avellaneda, Universidad Nacional de Mar del Plata, Centro de Investigaciones y 
Estudios en Teoría Poscolonial de la Universidad Nacional de Rosario, Pontificia 
Universidad Católica de Perú, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra Nelson Mandela (CIPS, Cuba), 
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Cátedra Edward W. Said (UBA) y Editorial Canaán- Cátedra UNESCO/Universidad 
Federal da Grande Dourados de Diversidade Cultural, Gênero e Fronteiras, invitan a 
participar del V Congreso de Estudios Poscoloniales y VII Jornadas de Feminismo 
Poscolonial.  
 
Los antecedentes de este evento se inscriben en las cinco ediciones anteriores: I 
Congreso de Estudios Poscoloniales y las I y II Jornadas de Feminismo Poscolonial 
“Cruzando puentes: Legados, Genealogías y Memorias Poscoloniales” (2012)- II 
Congreso de Estudios Poscoloniales y las III Jornadas de Feminismo Poscolonial 
“Genealogías críticas de la Colonialidad” (2014)- III Congreso de Estudios Poscoloniales 
y IV Jornadas de Feminismos Poscoloniales “Interrupciones desde el Sur: cuerpos, 
saberes, territorios” y V Jornadas de Feminismos Poscoloniales (2017) “La guerra 
contra las mujeres: insurgencias feministas en época de fundamentalismos 
neoliberales”, que contaron con el apoyo de CONICET- IV Congreso de Estudios 
Poscoloniales y VI Jornadas de Feminismo Poscolonial “Cuerpos, imaginarios y 
procesos de racialización desde el Sur” (2018). 
 
Todos estos encuentros reunieron a intelectuales, académicxs, activistas y artistas de 
América Latina, África, Estados Unidos y Europa para discutir de qué modo lo 
“poscolonial” habita las academias latinoamericanas otros espacios de creación de 
pensamiento entre otras latitudes. Se conformaron así distintos espacios en red, tales 
como: la Red de Feminismos Descoloniales del Sur.  
 
https://www.facebook.com/pg/redfeminismosdescolonialesdelsur/posts/ y la Red de 
Estudios Poscoloniales. Grupo de Trabajo Epistemologías del Sur de CLACSO. 
 

 
 
 
 
 



 

Página | 6  
 

CATEGORÍAS Y TEMAS PROPUESTOS 

 
 Nuevas cartografías de los feminismos del sur 

 Pedagogías descolonizantes en/con/desde el sur. Experiencias, reflexiones, 

propuestas 

 Diásporas y el atlántico negro 

 Comunicación y procesos descoloniales en américa latina 

 Los márgenes y el centro. Literaturas des y poscoloniales 

 Territorios, críticas del desarrollo y buen vivir 

 Epistemologías disidentes, género y color 

 Colonialidad/modernidad/imperialismo 

 Colonialidad, sociedad abigarrada y emancipaciones 

 Biopolítica y necropolítica 

 Movimientos sociales, colectivas y formas de resistencia femiministas históricas 

y contemporáneas 

 Des/hacer archivo. Prácticas artísticas y estéticas descoloniales 

 Discursos, prácticas y representaciones de colonialidad en el sistema de justicia 
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ASOCIACIÓN CINE FÉRTIL 

La Asociación Civil Creciente Cine Fértil es una asociación civil sin fines de lucro que 
diseña e implementa estrategias de promoción de la diversidad cultural mediante la 
organización de festivales de cine, eventos de industria y la producción de contenidos 
audiovisuales. Cine Fértil lleva a la fecha organizadas nueve ediciones del Festival 
Internacional de Cine Latino Árabe - LATINARAB, un programa itinerante del festival en 
numerosas ciudades de la región, tres ediciones de la muestra LATINARAB Sevilla junto 
a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el apoyo de la Junta de Andalucía; y 
cuatro ediciones del Foro de Coproducción Latino Árabe, contribuyendo al desarrollo 
de un escenario inédito de cooperación cinematográfica Sur-Sur entre los países de 
ambas regiones. Tiene el orgullo de haber sido reconocida con la Declaración de Interés 
Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 y de haber 
recibido el Premio Unesco Sharjah de la Cultura Árabe.  

En dicha ocasión, la Directora General de la Unesco Audrey Azoulay manifestó sobre 
Cine Fértil: “se ha convertido en una referencia para crear relaciones culturales 
coherentes y de largo plazo entre América del Sur y la región árabe.” 

 
FUNDACIÓN OTRO SUR 
Otro Sur es una organización independiente que busca promover el intercambio 
cultural entre África y América Latina, con el objetivo de estimular el diálogo y 
fortalecer las conexiones entre estas regiones del Sur Global a través de proyectos de 
intercambio cultural, explorando su riqueza y diversidad creativa. Los miembros de 
Otro Sur, gestores colombianos radicados en Colombia y Sudáfrica, han trabajado en 
proyectos y colaboraciones musicales y audiovisuales en el sur de África y son los 
creadores de la MUICA Muestra Itinerante de Cine Africano en Colombia.  
https://www.facebook.com/OTROSURcultural/  
 
 

 
 

https://es.unesco.org/news/christine-tohme-libano-y-cine-fertil-argentina-ganan-premio-unesco-sharjah-cultura-arabe-2017
https://www.facebook.com/OTROSURcultural/
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MUICA MUESTRA ITINERANTE DE CINE AFRICANO EN COLOMBIA 
La Muestra Itinerante de Cine Africano - MUICA es un evento bienal dirigido al público 
de diferentes regiones y ciudades en Colombia (Bogotá, Cali, Cartagena y 
Buenaventura), que presenta una selección de películas africanas y afrodiaspóricas, 
orientada a resaltar y difundir la versatilidad creativa de artistas africanos y 
afrodescendientes. La cuarta edición de la MUICA se llevará a cabo en mayo, mes de la 
herencia africana, de 2021. www.muica.org   
 

NORDESTELAB 
NORDESTELAB contempla entre sus principales objetivos procurar acciones que 
promuevan el desarrollo de la Industria Cinematográfica en su País - y en especial en la 
región Nordeste de Brasil, en los diferentes eslabones que integran la cadena 
productiva del Sector, buscando articulación con Asociaciones, Agrupaciones, 
Cooperativas, e Instituciones Intermedias en su conjunto. https://nordestelab.com.br/  
 

CEAI UFS 
El Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Federal de Sergipe, es un 
proyecto con el objetivo de promover actividades, debates, encuentros e 
investigaciones sobre geopolítica, historia, cultura, filosofía, arte, entre otros temas 
que involucran a países árabes y / o Islámicos.  https://twitter.com/ceai_ufs  
 

BEIT21 
Beit21 es un proyecto de movilidad artística y cultural que tiene como objetivo 
promover la circulación de la producción artística palestina contemporánea en el Sur 
global.  https://www.instagram.com/beit21/  
 

CLACSO.TV 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución 
internacional no-gubernamental con status asociativo en la UNESCO, creada en 1967. 
Actualmente, reúne 680 centros de investigación y posgrado en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América Latina y otros continentes. 
www.clacso.tv www.clacso.org  

 

http://www.muica.org/
https://nordestelab.com.br/
https://twitter.com/ceai_ufs
https://www.instagram.com/beit21/
http://www.clacso.tv/
http://www.clacso.org/
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PROGRAMA | SELECCIÓN DE OBRAS 
 

La programación de cortometrajes estará disponible del 01 al 04 de 
diciembre online y de acceso libre y gratuito por la plataforma de 
CLACSO.TV 
 
 

 
 
AMAL, Aïda Senna (2015) MARRUECOS | Ficción | Color | 15 min. 
Sonia viene de una familia de clase trabajadora de Rabat (Marruecos). Está haciendo cuarto año de 
la carrera de medicina y se está preparando para casarse con Hicham, un médico. Él siempre fue su 
confidente, su amigo de la infancia. Poco a poco, queda claro que Sonia y Hicham no son una pareja 
típica. En esta relación, ambos protegen sus grandes secretos. Podría haber graves consecuencias si 
su familia y la sociedad se enteraran de la verdad. 
 
 
SE FUE LA LUZ PAPÁ, Laura Buenaños (2019) COLOMBIA | Documental | 34 min. 
Se Fue La Luz Papá es un fragmento de mi memoria, un recuerdo compuesto de varios recuerdos. 
Todo surge a partir de un pequeño y cotidiano suceso en la ciudad de Bogotá: Se fue la luz en mi 
barrio y en mi casa en medio de la oscuridad me senté con mi padre y comenzamos a hablar de su 
vida y la mía. Este ensayo documental es la construcción del recuerdo de esa noche y a su vez, la 
reconstrucción del álbum familiar de mi abuela paterna. Una charla de padre e hija, una velada en 
familia en la que nos sentamos a recordar en la oscuridad la eternidad de la luz de quienes ya no 
están, la belleza de la vida y el inevitable fin que nos espera.  
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EL CONGO DE ORO, David David | COLOMBIA | Ficción | 12 min.  
Durante el carnaval de Barranquilla, Lola de ocho años debe escapar de un artesano que está 
obsesionado con construirse un disfraz dorado, con huevos mágicos empollados por niños. 
 
 
BAILE, Cintia Domit Bittar (2019) Brasil | Ficción | Color | 19 min. 
Con sus diez años, Andrea ayuda a su madre con su negocio de fotos carnet, va a la escuela y cuida 
de su abuela. En el medio de esas actividades, empieza a aprender la importancia de la lucha y la 
potencia de las mujeres en la sociedad que la rodea.  
 
 
CARMEN, de Lili Curi (2013) | BRASIL |Ficción | 4 min. 
Para estar presente en una relación, el hombre, culturalmente machista, se aferra a sus sentimientos 
con uñas y dientes e incluso se olvida del amor del otro, porque el suyo es tan ciego que absorbe por 
completo la relación. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer niega ese tipo de sentimiento? “Carmen” es 
un cortometraje experimental que muestra la inquietud de una joven que dice que no hay 
dominación afectiva, muchas veces justificada por la palabra amor. ¿Qué es el amor? Ella no sabe. 
Solo quiere asegurarse de estar libre. 
 
 
TERESA, de Lili Curi (2014) | BRASIL |Ficción | 4 min. 
Después de veinte años, Teresa, una mujer olvidada por su gran amor, decide quemar su pasado. 
 
 
CAROLINA, de Lili Curi (2017 | BRASIL |Ficción | 4 min. 
Carolina es un documental corto sobre una mujer que tomó parte de sí misma en lugar de permanecer 
invisible. 
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CHARLA CON CINEASTAS 
 
Un panel de cineastas reflexionan sobre cine. Identidad, feminismo y diversidad 
cultural. | 01 al 04 de diciembre 
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BELÉN TORCHIARO (ARGENTINA) | COORDINACIÓN 
Es Politóloga – UBA, Con orientación especializada en Relaciones 
Internacionales. Musulmana, Feminista poscolonial, especialista en 
Interseccionalidades. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Sociales, Carrera de Sociología. Auxiliar de primera de la materia “La sociología 
y los estudios poscoloniales. Género, etnia y sujetos subalternos”, titular: Dra. Karina 
Bidaseca. Es investigadora del Núcleo de Investigación sur-sur de estudios 
poscoloniales, performáticos, identidades afrodiaspóricas y feminismos (NUSUR) en 
IDAES/UNSAM y del Grupo interdisciplinario e interreligioso sobre migración 
decolonialidad y sexualidad (GIMDS) en ISDEIS 
 
LAURA CAMILA BUENAÑOS CUESTA (COLOMBIA)  
Nacida en Bogotá, de padres de Quibdó en el Pacífico colombiano, Laura Buenaños es 
realizadora y compositora. También se le conoce como Laurel Verde en el campo de la 
música. A través de los lenguajes del sonido y del video explora nuevas expresiones 
creativas para abordar temas de identidad, género y afro-colombianidad. Todo esto lo 
teje con sutileza en Se fue la luz papá, su ensayo documental sobre la familia, la 
fotografía, el origen y la memoria. 
 
DAVID DAVID CELEDÓN 
Tiene sus raíces plantadas entre los departamentos del Atlántico, La Guajira y el Cesar. 
Nacido en Barranquilla, de padres guajiros y criado en Valledupar, a David David 
Celedón siempre le ha gustado narrar historias mágicas y autóctonas de los tres 
departamentos del Caribe colombiano. Eso le ha ayudado a representar y reforzar su 
identidad. David David estudió cine y televisión en la Corporación Universitaria UNITEC 
en la ciudad de Bogotá. Luego, hizo una maestría en escrituras creativas en la 
Universidad Nacional. En 2014, le llegó la oportunidad de hacer un master en dirección 
en Barcelona por medio de una beca que le otorgó Proimágenes Colombia, el Icetex y 
Colfuturo. Con ‘La frontera’, David David Celedón desea finalmente graduarse como 
uno de los mejores cineastas de Colombia. 
 
NAYMARE AZEVEDO 
Es estudiante de maestría del posgrado interdisciplinario en Cultura y Sociedad del 
Instituto de Humanidades, Artes y Ciencias de la Universidad Federal de Bahía. 
Productora audiovisual y cultural graduada en Gestión de Políticas Públicas de la 
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Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Trabaja en la producción ejecutiva de 
proyectos audiovisuales y culturales desde 2013. Es socia del polo cultural 
Mercadão.CC, coordina el proyecto Afrotonizar para la formación de jóvenes negros 
en los sectores de la economía creativa. Produce el festival de música y cultura digital 
Digitália. Coordinadora ejecutiva de la Exposición Itinerante de Black Cinemas 
Mahomed Bamba. Debutó como directora de documentales y guionista con el 
cortometraje “Terreiro de Memórias (2016)”, firmó la producción ejecutiva de la serie 
web "SEPTO" y está desarrollando su primer largometraje, "Minha Avó é Nagô" en 
sociedad con el cineasta Everlane Moraes. Actualmente vinculado a los Grupos de 
Investigación del Observatorio de Economía Creativa OBEC / UFBA y Visual 
Afronarrativas PPGECC / Febf / UERJ, desarrollando investigaciones sobre la 
implementación de iniciativas para promover los sectores de la economía creativa en 
territorios periféricos para la población negra y la descolonización del imaginario 
subjetivo Cuerpos negros. 
 
LILIH CURI 
Directora, guionista y productora. Graduada en Periodismo (PUC-SP) y Maestría en 
Artes Escénicas (PPGAC-UFBA). Cursó “Dirección Escénica” en la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños - Cuba. Desarrolla sus proyectos audiovisuales 
en SEGREDO FILMES, productora que realizó los cortos CARMEN (2013), TERESA (2014) 
y CAROLINA (2017). Lilih se prepara para lanzar su nuevo corto de ficción DISTOP!A, de 
guión propio, premiado por la Convocatoria de Apoyo a la Producción de Cortometraje 
del Ministerio de Cultura - MinC 2017. En marzo de 2021 a Mostra LUGAR DE MULHER 
É NO CINEMA que llega en su 4ª Edición. 
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STAFF & COLABORADORES 

 
 
Director Ejecutivo  
Edgardo Bechara El Khoury  

 CEAI + BEIT21 
Geraldo A. Campos + Ahmed Zoghbi 

Director Artístico  
Christian Mouroux 

 NORDESTELAB  
André Araujo 

Programación & Producción  
Maria Jesús Santangello  

 OTROS SURES MUICA 
Salym Fayad 

 
 

 


