
 
 

 

 
JORNADA ‘CINE Y VIOLENCIA DE GÉNERO’  

¿Puede el arte contribuir a cambiar la mirada 
y fomentar el respeto?  

 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA (AJFV) 

EN COLABORACIÓN CON EL MÁSTER ACADÉMICO EN CINE Y TELEVISIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 
 
El lugar de celebración: Salón de Grados. Campus de la Universidad Carlos III sito en la 
Puerta de Toledo (Ronda de Toledo, 1). 
 
La fecha: 23 de noviembre de 2018. 
 
El horario: de 13.30 a 15.00 horas. 
 
El objetivo de la Jornada es crear un espacio de encuentro y debate con ocasión de la 
celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer (25 
de noviembre), en el que artistas, juristas y comunicadores compartan su manera de 
afrontar esta grave y persistente lacra social, conscientes de que es una tarea en la que 
todos estamos involucrados.    
 

Está destinada a estudiantes del Máster Académico de Cine y Televisión y  de 
posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, a jueces, magistrados 
y a otros operadores jurídicos que puedan estar interesados en la materia ofreciendo 
un espacio abierto de debate sobre la importancia que tienen las artes escénicas y la 
literatura como forma de llegar a la sociedad y tocar sus sentimientos para, de esta 
manera, luchar de manera hábil y eficaz  contra la violencia de género. La 
concienciación del problema, la educación y la detección de los casos es fundamental 
para erradicar todas las formas de discriminación de la mujer, incluidas las más graves 
y para fomentar la equidad. Todos estamos concernidos.  . El derecho penal, los jueces, 
son necesarios, pero no son la solución porque, cuando estos intervienen, el hecho ya 
se ha producido.  
 

La estructura de la jornada será de inauguración, presentación de la Mesa 
Redonda, proyección del corto “Una Vez” de las directoras María Guerra y Sonia 
Madrid, basado en un relato de la escritora Ángeles Mastretta, y debate en Mesa 
Redonda con participación del público asistente. El formato será informal, global y 
alejado de tecnicismos jurídicos.   
 



 
 
 
Los participantes de la mesa serán:  
 
-María Guerra: codirectora del cortometraje “Una Vez” 
-María Tardón: magistrada especialista en violencia de género, asociada a AJFV 
-Carmen Ciller: directora del Máster en Cine y Televisión.  
-Marcial Álvarez: actor. Protagonista del corto.  
 

La moderadora será Rosa María Freire Pérez, magistrada, miembro del Comité 
Nacional de AJFV.   
 

El público objetivo será, previa acreditación (puesto que se trata de una 
jornada gratuita), estudiantes del Máster Académico de Cine y Televisión de la 
Universidad Carlos III y, en su caso, de la Facultad de Derecho, jueces y magistrados de 
cualquier origen asociativo y cuantos agentes jurídicos o profesionales de la 
información estén interesados en asistir, hasta completar aforo. Los estudiantes de la 
UC3M se inscribirán por los medios habituales. Los jueces, magistrados y demás 
juristas, deberán inscribirse en el siguiente link: http://www.ajfv.es/contacto/ 

 

http://www.ajfv.es/contacto/

