
ELLAS DICEN... 

Directoras del cine español (1921-2010)
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El Proyecto

Desde que, en 1921, Helena Cortesina fundase Cortesina Films 
para financiar el que, a la postre, sería su único filme la mujer se 
ha ido incorporando a la dirección de cine en España de forma 
muy lenta en los primeros años y de forma masiva a partir de la

sesegunda mitad de los 90’. El resultado de este lento proceso fue una 
eclosión final tan llamativa que merece la pena atender a los motivos que 
suscitaron ese abrupto interés femenino por la profesión cinematográ-
fica. Y, aunque este extremo pertenece a la esfera de lo anecdótico 

(que no, a lo baladí), el resultado es una 
inmensa producción intelectual que ya no 
merece, sino requiere un análisis riguroso y 
pormenorizado de todas sus manifestaciones. 
De ahí surge la necesidad de este libro, inédito 
en su naturaleza y verdaderamente imprescin-
dible en la literatura cinematográfica española, 
ignoranignorante, hasta ahora, del enorme hueco que 
debía llenar.
A través de 70 largas entrevistas y 103

biofilmografías, Antonio Gregori analiza con las profesionales españolas 
sus primeros contactos con el cine, sus etapas de formación, sus primeros 
trabajos en distintos formatos, sus cortometrajes, sus trabajos en vídeo o 
publicidad etc. hasta llegar a la realización de sus primeros largometrajes, 
sin olvidar otras actividades como la escritura de guiones, el teatro o su 
labor en otras facetas de la realización cinematográfica. La mayoría de las 
entrevistas finaliza con una pregunta sobre las características de la mirada 
femeninafemenina en las obras de creación audiovisual.

El modo de financiación y la 
distribución optimizará la 

relación entre editor y lector, 
en un mercado editorial 
incierto y cambiante que 

actualmente demanda nuevas 
ideas mercadotécnicas  en 

beneficio de ambosbeneficio de ambos
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El Autor

Antonio Gregori. Nacido en Alcoy (Alicante), ha residido en 
Murcia, Burgos, Madrid y Alicante. Es licenciado en Ciencias 
Políticas y Económicas por la universidad Complutense de Madrid, 
y ha desarrollado su vida profesional entre los difusos límites de la 
divulgación cinematográfica y el ejercicio de diversas funciones

relacionadas con el propio medio.
MMiembro fundador del teatro de cámara Los Goliardos, primer grupo de 
teatro independiente español, fue secretario de rodaje y ayudante de 
dirección en más de 60 programas filmados de TVE, con directores como 
Antonio Giménez-Rico, Antonio Mercero, Alfonso Ungría o Emilio 
Martínez Lázaro (director de Ocho apellidos vascos).
GGuionista de TVE y periodista de RNE, trabajó en programas como “El 
Cine”, “Diario hablado cultural”, “¡Viva el cine!”, “Cinefórum” (RNE-3) etc. 
Como enviado especial de RNE cubrió los Festivales de cine de Cannes, 
Venecia, San Sebastián, Barcelona, Valladolid, Biarritz, etc.
FFue premio periodístico nacional Camino, posada y viento. Es productor 

y coguionista del largometraje Soldados, por el que obtuvo diversas distin-
ciones (Terna Mejor Nuevo Productor, premio Especial calidad del 
Ministerio de Cultura...), y el reconocimiento de su producción entre las

mejores cintas europeas del momento, tal y 
como se acredita desde Bruselas en la presti-
giosa selección Europalia. Soldados, asimismo, 
ejerció la representación española en varios 
festivales internacionales: Venecia,  Sao 
Paulo, Bruselas y Tokio, entre otros.
Dirigió el cine-club de Burgos durante 
más de 25 años, así como festivales, eventos 
cinematográficos, seminarios, etc. Es 
habitual conferenciante y director de 
diversos cursos de cine en universidades 
y centros culturales de España y Portugal.

FFue distinguido en 2010 con el Premio Muñoz Suay 
de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas 
de España por su libro El cine español según sus
directores (Cátedra, 2009), obra que también
mereció el premio Film Historia de la universidad de Barcelona.
Es autor, asimismo, de la novela La mujer de mis sueños (Ed. Dossoles, 2012).
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Antonio Gregori es 
periodista y escritor. Su 

último trabajo de 
investigación El cine 
español según sus 
directores recibió el 
reconocimiento de la 
Academia de cine y de Academia de cine y de 

la universidad de 
Barcelona



La Motivación

Si alguien dijera, de pronto, que entre 1923 y 2010, debutaron en 
el largometraje español 103 mujeres directoras, seguramente, 
nadie le creería. Y esto sería así no por la menor relevancia que 
algunos suponen en nuestra cinematografía al cine dirigido por 
mujeres, sino, igualmente, por el infravalorado cine femenino

español,español, fuera de los nombres ya consagrados por la industria, la crítica o 
el público. “Ellas dicen… ¡acción” viene, en parte, a remediar esta situación 
y lo hace desde la investigación más rigurosa y desde la certidumbre

de que alguien “es” director o “directora” desde el 
momento en que dirige un largometraje en cualquier 
soporte y en cualquier formato.
DeDe las 103 directoras que aparecen en este libro, 
70 respondieron a nuestro cuestionario por los 
medios más diversos: grabación en directo, graba-
ción telefónica, e-mail o correo postal. Y 33 no lo 
hicieron, unas veces por razones incuestionables 
(fallecimiento), otras por imposibilidad de establecer

comunicación con ellas, otras (una minoría, muy en su derecho) por falta 
de interés, dejadez o circunstancias personales o profesionales. En cual-
quier caso “Ellas dicen…¡acción!” es un libro único en el panorama de la 
historiografía cinematográfica mundial. A partir de este libro y durante el 
largo período que va desde 1921 hasta 2010, los estudiosos de nuestro cine 
o los simples aficionados, tienen ya una base firme para conocer y 
entender el papel realizado por las mujeres directoras españolas en el 
dedesarrollo de nuestro cine y para valorar la aportación de la mujer al desa-
rrollo global de la cinematografía española en su conjunto.  

El nuevo trabajo de 
investigación, dirigido a la 
mujer cineasta, podría 

cosechar éxitos y premios 
como el celebrado 

volumen El cine español 
según sus directores 
(Cátedra, 2009)(Cátedra, 2009)
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La Obra

Ellas dicen… ¡acción! viene a rellenar un importante hueco en la 
historiografía del cine español y a hacer justicia al papel desem-
peñado por las mujeres directoras de nuestro cine  desde que en 
1921 Helena Cortesina se pusiera detrás de una cámara

para terminar su película impulsada por circunstancias adversas. Pero su 
caso no pasó de ser una simple anécdota, como lo fue, en otro orden de 
cosas, el de Rosario Pi. Sería necesario esperar a la aparición de la actriz 
Ana Mariscal —una de las directoras más prolíficas del cine femenino— para

enencontrar un verdadero punto de partida de la 
cinematografía realizada por la mujer en 
nuestro país. Sin embargo estas tres mujeres 
directoras se vieron obligadas a constituir su 
propia productora para autocontratarse como 
responsables de la dirección, lo cual nos lleva a 
otro punto de partida, el año en que la direc-
toratora cordobesa Josefina Molina es contratada 
por una productora ajena para dirigir la 
película Vera,un cuento cruel.

A partir de este año la incorporación de la mujer a las tareas de dirección 
cinematográfica crece de manera lenta para alcanzar su mayor auge en la 
década de los años 90 y seguir creciendo sin cesar hasta el momento presente.
Ellas dicen… ¡acción! es un apasionante recorrido por este camino, como 
lo es, también, de una nueva emancipación, en cuanto que supone el 
ascenso de la mujer desde categorías inferiores de la profesión 
(maquillaje, peluquería, vestuario, script etc.) hasta la máxima responsabi-
lidad de la dirección cinematográfica.  
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Ellas dicen... ¡acción! es la 
culminación de un 

inmenso afán compilador, 
una obra colosal que 
ofrece un exhaustivo 
análisis de la profesión 

cinematográfica desde un 
punto de vista femeninopunto de vista femenino



Una maquetación sencilla y 
eficiente traslada la 
información de manera 
atractiva, presentando a cada 
autora a través de su identidad, 
imagen e historial en la 
primera página. La posterior 
entrevista —el  valor añadido entrevista —el  valor añadido 
de la obra— desgrana cada dato 
referido con la calidez y 
espontaneidad del lenguaje 
hablado
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La seducción del diseño 
también ayuda al lector sin 
confundirle con 
vanguardistas propuestas 
que rompen la retícula por 
mera arbitrariedad. La 
composición del libro es 
impecableimpecable



Afiches comerciales, 
fotografías seleccionadas, 

octavillas antiguas y 
fotocomposiciones de todo 
tipo completan la oferta 

gráfica de una publicación 
que no renuncia a explorar 
entre los fotogramas de las entre los fotogramas de las 

obras citadas por sus 
autoras. La parte gráfica 
contiene los mismos 

estándares de calidad que se 
exigen al texto corrido
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Una maquetación limpia y 
uniforme no es sinónimo de 

diseño monótono. La 
retícula se rompe con 

naturalidad cuando así lo 
exige un documento gráfico, 
sin que ello redunde en el 

equilibrio formal y equilibrio formal y 
estructura, que se mantiene 
intacta a lo largo de 1000 

páginas



La Editorial

Si bien el estadio actual del proyecto —en maquetación y cierre 
inminente— ya ofrece una pista sobre su ineludible publicación, 
la ausencia de un sello editorial nos obliga a contemplar la posi-
bilidad de un modo de autoedición alternativo. De no postularse

un editor con la suficiente solvencia, el coordinador de la obra habrá de subver-
tir y ampliar su función literaria para erigirse en virtual editor de un trabajo 
que, en realidad, no es suyo, sino de las mujeres entrevistadas, y solo guardará 
para sí la autoría que implica el esfuerzo compilador, la ingente tarea de indagar. 

Así, el sello IndAGa podría convertirse en la cara 
visible de una alternativa editorial que va más allá de 
la mera producción material y que, precisamente, 
trata de indagar nuevas fórmulas en un mercado 
sumergido actualmente en la tormenta digital y la 
incertidumbre de los tiempos. 
IIndAGa es un compromiso de independencia, una 
marca que apuesta por el texto tangible, por el papel 
y los soportes tradicionales que, hasta la fecha, son 
los únicos que han podido demostrar su idoneidad y

solidezsolidez como contenedores de cultura. IndAGa no pretende sustituir o 
compartir crédito con una empresa editora de prestigio, pero sí puede 
compatibilizar su filosofía y know how con un logotipo ajeno, además de 
servir como digna y audaz alternativa.
IIndAGa ha nacido para desarrollar alternativas, para indagar todas las 
posibilidades de difusión, desde las tradicionales hasta las más innovado-
ras, y siempre con el objetivo de ofrecer una tribuna a los autores con 
discurso y entidad suficientes para interesar a un público minoritario, 
especializado y, necesariamente, sensible.

El sello IndAGa nace con 
vocación innovadora, y su 
objetivo no excluye otras 

fórmulas editoriales 
tradicionales, sino que las 
complementa con nuevos 
procedimientos a medida, 

eficientes y audaceseficientes y audaces

Ind     a
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La Publicidad

No es fácil escribir un libro, como tampoco editarlo. Una vez superadas 
esas etapas, tendemos a dar por finalizado el trabajo cuando, en 
realidad, solo hemos empezado. Porque lo verdaderamente difícil es 
venderlo. Una vez en el mercado, la industria suele conformarse con la

eexigüa publicidad que le ofrece la mesa de novedades y el boca a boca del consumi-
dor de cultura.  Pero hace falta mucho más. Y ya no basta con confiar en los medios 
tradicionales, en las reseñas periodísticas o en la cobertura mediática que un agente 
privado pueda ofrecer de la presentación oficial. La era digital pone a nuestra dispo-
sición una inmejorable batería de recursos publicitarios con enorme potencial virali-
zador: es necesario un empleo intensivo de este tipo de herramientas que, en 
muchas ocasiones, apenas demandan una mínima inversión económica.
Detrás de este producto editorial los responsables han previsto una serie de 
acciones mercadotécnicas dirigidas al alargamiento del ciclo de vida, a la distribu-
ción bajo pedido y a la difusión entre nuestro público target con impactos personali-
zados. Acciones coordinadas y dosificadas, con una cadencia que asegure la 
longevidad de un manual de cinematografía que puede plantearse como libro de 
consulta, de mero entretenimiento o de referencia bibliográfica obligada para estu-
diosos y profesionales. 
Toda estrategia publicitaria ha de basarse en una definición que puede variar en 
función de las coordenadas que conforman su gráfico de vida. Ellas dicen... ¡acción! 
está llamado a ser un libro eterno y solo una elaborada estrategia de márketing 
puede garantizar ese marchamo que todo volumen recopilatorio ha de tener. 
Máxime si este aborda los primeros 100 años de una industria cultural importante 
como pocas: la cinematografía.
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Flyers de campaña de 
lanzamiento y de campaña 
navideña, ambos de La 
mujer de mis sueños, otra 
obra de Antonio Gregori 
(bajo el sello Dossoles)



La Portada

Aunque ya disponemos 
de varios diseños, la 
portada está aún por 

decidir. La imagen de un 
kino con enseres 

femeninos parece ganar 
fuerza pero el diseño 

final habrá de final habrá de 
condicionarse al 
acuerdo con un 
eventual editor
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Recreación preliminar 
del aspecto final: un 
libro de 1000 páginas 
encuadernado en 

cartoné a un precio muy 
competitivo

Contacto: antoniogregorif@yahoo.es
gregarna17269@hotmail.com

663 540 936 - 966 353 485
629 529 783

Antonio Gregori Fernández
C/Tridente 18 - Bungaló 53
 03540 Cabo Huertas - Alicante
Antonio Gregori Arnaiz
C/Pozo Seco, 7 - 1º 
09003 Burgos
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