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Cecilia Barriga (Concepción, Chile, 1957). Directora, guionista y produc-
tora audiovisual. Utiliza diversos formatos y géneros: videoarte expe-
rimental y performance, documental y cine de ficción. Desde el inicio 
de su carrera, en 1982, ha documentado la situación de las mujeres en 
el mundo, el pensamiento y activismo feminista y la construcción de 
identidades, individuales y colectivas. También ha seguido de cerca el 
proceso de movimientos ciudadanos como el 15M en España, “Occupy 
Wall Street” en EE.UU. y los movimientos estudiantiles en Chile. 

Constante viajera, además de vivir en Chile y España ha residido en 
Nueva York, La Habana, Berlín y Zurich. Sus trabajos se han exhibido 
internacionalmente en museos de arte contemporáneo, canales de 
televisión, festivales, salas de cine, centros sociales y plataformas 
alternativas. 

Realizó sus primeros estudios en Concepción hasta que en 1977, a los 
19 años, se trasladó a Madrid para estudiar Imagen y Sonido en la Uni-
versidad Complutense donde se licenció en 1985. Una década después 
continúa su formación en otros países. En 1994 realiza un curso de 
documentales en la Escuela San Antonio de Baños en La Habana, Cuba. 
En 1995-1996 realiza un seminario de escritura creativa audivisual en 
Independente Films and Video Arts, INFA, Nueva York. En 2008 obtiene 
una beca de escritura de guión en el Centro de Arte Montehermoso en 
Vitoria, España y Art in Residency en Villa Strauli, Winterthur, Suiza.

En 2018 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha adquirido las 
obras Meeting of two Queens (Encuentro entre dos Reinas) y Tres ins-
tantes, un grito para formar parte de su colección.

DATOS BIOGRÁFICOS



Experimenta Distrito 
2017 /Documental interactivo / 60 min.

Dirección y guión

Derivas del 15M 
2015-2018 / Documental en proceso

Dirección, cámara y producción

Tres instantes, un grito
2013 / largometraje Documental / 96 min. 

Dirección, cámara, guión y producción

Casa de Red
2010-2011 / viDeo experimental e instalación / 

8 min.

Dirección, cámara y montaje

Granada 30 años después 
2010 / Documental / 52 min.

Dirección, guión y montaje

5.000 feminismos más
2010 / viDeocreación / 8 min. 

Dirección, cámara, montaje y 
producción

Mujeres por un mundo mejor 
2010 / Documental en proceso          

Dirección, cámara, montaje y 
producción

Ipod fusion - Arte pequeño 
2010 / Documental / 5 min.

Dirección, cámara, montaje y 
producción

El esqueleto tatuado
2010 / performance y viDeo instalación / 

42 min.

Co-Dirección y montaje 

Ojo-Eje
2009 / viDeocreación / 4 min. 
Co-Dirección, guión y montaje

Ficciones sobre el documental
2008 / viDeocreación  / 33 min.

Dirección y montaje

Im Fluss-En el río
2007 / viDeocreación Documental/ 6 min.

Co-Dirección, cámara y guión

El día del euro
2007 / Documental / 6 min.

Co-Dirección, cámara y guión

MADRID 28045.  
Arte en el espacio público 
2007 / largometraje Documental / 62 min.

Cámara y montaje

Pequeñas manipulaciones 
sobre género, identidad y otras 
representaciones  
2007 / viDeocreación / 13 min.

Dirección y montaje

Lo que ellas ven
2006 / viDeocreación / 6 min.

Dirección y montaje

Deseo del agua 
2006 / viDeo instalación con proyección 

pública De 5 pantallas  / 15 min.

Dirección, cámara y montaje

El pasajero triste 
2006 / viDeoinstalación / 3 min.

Dirección, cámara y montaje

El origen de la violencia 
2005 / viDeocreación / 1 min. 

Dirección y montaje

11 segundos
2005 / Documental / 59 min. 

Realización y cámara

Ni locas ni terroristas
2005 / Documental / 51 min.

Dirección

Gonzalo Rojas, poeta del 
relámpago
2004 / viDeocreación / 11 min.

Dirección y montaje

El camino de Moisés
2003 / Documental  / 47 min.

Realización

Atrapados en el paraíso
2002 / Documental / 58 min.

Dirección

Time’s up!
2000 /largometraje De ficción / 90 min.

Dirección y guión

Amor Veloz 
2000 /viDeocreación / 2 min.

Dirección, cámara y montaje

Cuando amo, amo
1999 / cortometraje / 11 min.

Dirección y guión

Cuéntame de la luna 
1997 / Documental / 49 min.

Dirección, cámara y montaje

Por qué no una mujer
1996 / Documental / 22 min. 

Dirección, cámara y montaje

Pekín no fue un sueño
1995 / Documental / 51 min. 

Dirección, cámara y guión

Social summit, people summit
1995 / Documental / 40 min.

Dirección, cámara y guión

La herida de mi ojo
1994 / Documental De creación / 41 min.

Dirección, cámara y guión

Mírame, mírame 
1993 / cortometraje  / 2 min.

Dirección y guión 

Sueños en la ciudad 
1992 / cortometraje / 8 min.

Dirección y guión

Meeting Of Two Queens - 
Encuentro entre dos reinas
1991 / viDeocreación experimental / 14 min.

Dirección, guión y montaje

Largo recorrido 
1989 / viDeoinstalación

Co-Dirección, guión y montaje

Chile, dijo NO 
1988 / Documental / 6 min.

Dirección, cámara y montaje

Esquizoformas 
1987 / viDeoinstalación

Dirección, guión y montaje

Voix on eine pista 
1987 / viDeocración / 8 min.

Dirección, guión y montaje

El día de la raza 
1986 / viDeocreación / 8 min.

Dirección, guión y montaje

Colectivo de pintores 
1985 / Documental / 20 min.

Dirección, guión y montaje

Ya saldrá 
1985 / viDeocreacion / 3 min.

Dirección, guión y montaje

Alcobendas puede ser un 
nombre de mujer 
1984 /Documental / 15 min.

Dirección, guión y montaje

Entre Actos 
1983 / viDeocreación / 2 min.

Dirección, guión y montaje

CRONOLOGÍA DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES MÁS DESTACADAS



2018  FFAI. Foundation for Arts Iniciatives. Derivas del 15M

2017  Fundación Rosa Luxemburgo, Berlín. Derivas del 15M

2010  VEGAP. Asociación de Arte y derecho. Casa de red
 
2009 AECID. Movilidad Internacional. Exposición en Copenhague 

2008  Ayudas a la Movilidad Internacional. Matadero-Madrid.  
Proyecto Ojo Eje

2008  Centro de Arte Montehermoso, Vitoria.  
Beca de escritura de guión. En el cuadro

2008 Art in Residency. Villa Sträuli. Winthertur. Suiza. 

2006  Intermediae-Matadero. Proyecto Madrid 28045 en colaboración con 
María Morata

2006  Madrid Procesos-AVAM CRAC. ”75X2” Proyecto de video instalación en 
colaboración con la artista suiza Claudia Lorenz

2004  El camino de Moisés. Premio Especial del Jurado, Festival de 
documentales Documenta Madrid

2003  IBERMEDIA. Ayuda al desarrollo de proyecto de largometraje La casa 
de enero

2001  Time’s up! Premio a la Mejor Dirección y Mejor Película en el Festival 
Internacional de Cine de Amiens y Mención Especial en el Festival 
Internacional de Films de Femmes. Premio Mejor Película Festival 
Independiente de New York

2000 Ministerio de Cultura. ICAA. Subvención largometraje.Time’s up!

1984  Alcobendas puede ser un nombre de mujer. Premio Nacional del 
Instituto de la Mujer. Gobierno de España

1993  Mírame, mírame. Premio al mejor corto IX Festival Internacional de Cine 
realizado por mujeres

BECAS, PREMIOS Y OTROS 



2017  Nelly Richard. Arte y política 2005 -2015. Fondo Nacional de Desarrollo 
y las Artes FONDART.

2014  Participa en el libro colectivo Feminismos lesbianos y queer coordinado 
por Beatriz Suárez Briones con el capítulo Posiciones frente a lo queer.

2013  Cecilia Barriga, el feminismo como principio de creación.  
Antonio A. Caballero y Francisco A. Zurian. Universidad de Málaga. 
http://revistas.um.es/api/article/viewFile/191701/158401

2007  Giulia Colaizzi. La pasión del significante. Capitulo. Montaje y desmontaje 
del cuerpo.  Biblioteca Otras Eutopías. Colección Interdiciplinar de 
Estudios Culturales

           
2007  Muestra de cine de Zaragoza. Danzón o el baile de la vida.  

Catálogo Programa 10º Aniversario. 

2006  Galeria Rekalde. Bilbao. Las hilachas del cine.  
Catálogo exposición Para todos los públicos.

2005  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El origen de la violencia. 
Catalogo exposición Cárcel de amor. 

2005  Comunidad de Madrid. Arte Solidario. Centro Cultural El Aguila. El 
pasajero triste. Reflexiones sobre el 11M. Catálogo de la exposición.

2005  María Cami-Vela. Mujeres detrás de la cámara. Entrevistas con 
cineastas españolas 1990/2004. Libros de cine, Ed. Ocho y Medio.

2004  Arteleku, Revista Zehar, nº 54, Lo que queda de mí.  
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2198

2002 Festival de Cine de Valladolid. Me llegó la hora.

1994  Teresa de Lauretis. The practice of Love. Lesbian Sexuality and 
Perverse desire, Bloomington, Indiana University Press.

TEXTOS PUBLICADOS y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



Este documental es un claro testimonio de  que los procesos comunes pueden 
ser herramientas de transformación de muchos colectivos.
¿Y si en los barrios hubiera lugares en los que conocerse y hacer proyectos 
juntos? ¿Cómo facilitar que personas de distintos barrios de la ciudad 
cooperen en propuestas que mejoren la vida en común? ¿Qué hace que alguien 
decida colaborar en una iniciativa de otro vecino? Estas son las preguntas que 
movieron al proyecto Experimenta Distrito, una aventura colectiva donde más 
de 400 personas participaron en procesos colaborativos. 

Experimenta 
Distrito
2017
Documental interactivo
60 min.
Dirección y guión: Cecilia Barriga
Montaje: Raquel Diniz
Producción: MEDIALAB PRADO 
Ayuntamiento de Madrid

ESTRENO: 
2017 Cineteca de Madrid



Un viaje casual y descriptivo siguiendo el rumbo de tres instantes de indignación 
ciudadana. En Madrid se Toma la Plaza en la Puerta del Sol al grito de ¡Que 
no, que no nos representan, que no!, en New York en Occupy Wall Street se 
canta al son de ¡Somos el 99%! y, en Santiago de Chile se Toma el Colegio, los 
estudiantes después de siete meses de ocupación entregan sus colegios bajo 
el grito de ¡La educación chilena no se vende, se defiende!
Un documental que nace de la fascinación por las derivas espontáneas de una 
ciudadanía global e indignada, que al final se funde con el deseo y la fuerza de 
un solo grito contra el capitalismo: ¡Este sistema lo vamos a cambiar!

Tres instantes,  
un grito
2013
Largometraje documental
96 min. 
Dirección, cámara, guión y producción: 
Cecilia Barriga 
Producción: Hualqui Audiovisual y 
Cecilia Barriga P.C. 
Productores asociados: Cristina Otero 
Roth y Fernando Fernández 

FESTIVALES Y MUSEOS:  

2015   Lo que ha de venir ha llegado 
Koldo Mitxelena Kulturunea,  
San Sebastian

2015   Lo que ha de venir ha llegado 
MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla  
y León

2014   Lo que ha de venir ha llegado 
CAAC, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla

2013   Festival SANFIS. Santiago de Chile

http://www.eldiario.es/interferencias/cine-politica-15M-Cecilia_Barriga_6_336726339.html



En el año 2010, con 5000 feminismos, Cecilia Barriga recoge el retrato de 
la fuerza política y organizativa del feminismo a partir del encuentro del 6 
de diciembre de 2009 que conmemoraba el 30 aniversario de las primeras 
Jornadas Feministas de Granada con una manifestación por el centro de la 
ciudad de cerca de cinco mil feministas en la que, durante dos horas, una 
batucada, la cofradía del “mismísimo coño”, una performance del colectivo 
Medeak y decenas de pancartas sostenidas por miles de cuerpos encarnaron 
la amplitud del sujeto identitario feminista.

Granada  
30 años después

2010
Documental
52 min. 
Dirección, guión y montaje:  
Cecilia Barriga

5.000  
feminismos más

2010
Videocreación
8 min. 
Dirección, cámara, montaje y 
producción: Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS:  

2011  Genealogías feministas en 
el Arte Español 1960-2010. 
MUSAC (Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y 
León)

2010  ENLACE-51, MNCARS, Madrid

http://lavapiesdecine.net/pelicula/1303/5000-feminismos

Casa de red 

2010-20011
Video experimental e instalación
8 min.
Dirección, cámara y montaje:  
Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS: 

2010   Premios VEGAP, Selección 
Fundación Arte y Derecho, 
Madrid.

2010  ENLACE-51, MNCARS, Madrid

En el año 2010, se produce un terremoto en Chile que deja a mucha gente 
mayor sin hogar. Sus casas se destruyen y esto les obliga a reconstruir sus 
hogares en el ocaso de sus vidas. Casa de red es un relato documental en 
el que se buscan e interrogan individualmente nuevas formas colectivas de 
entender la vejez compartida.



Ojo-Eje
2009 
Videocreación
4 min.
Co-Dirección, guión y montaje:  
Cecilia Barriga y Claudia Lorenz 

FESTIVALES Y MUSEOS:  
 
2010   ENLACE-51, MNCARS, Madrid
2009  Festival Internacional de  

San Francisco. USA Un pájaro se desliza sobre las olas de un océano, sus alas se mueven 
uniformemente y serenamente a través del aire. El agua se hincha desde una 
fuente desconocida, estalla en sí misma antes de ser esparcida en mil gotas 
sobre el sueño de una mujer dormida. El agua envuelve el cuerpo en reposo 
como una lluvia de estrellas que caen, antes de que el pájaro regrese para 
guiarnos fuera de este océano de sueños.

https://web.archive.org/web/20150529204325/http://www.museoreinasofia.es/gl/node/13238

Realización de tres vídeos (uno de ellos, en un casa de acogida) por parte de 
Cecilia Barriga, en colaboración con la artista estadounidense Suzanne Lacy 
que ha desarrollado este proyecto multidisciplinar, artístico y político a la vez, a 
partir de una propuesta del Museo Reina Sofía, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2010 (25 de noviembre).

El Esqueleto Tatuado es una reescritura metafórica y actual de la narración 
de la violencia de género, una oportunidad de examinar críticamente cómo se 
cuentan esas historias y su efectividad en este momento. El espacio entre la 
experiencia vivida por mujeres que han padecido el maltrato físico y psicológico 
y su máscara social es el territorio de este viaje.

El esqueleto 
tatuado 

2010
Performance y video instalación
42 min.
Co-Dirección y montaje:  
Cecilia Barriga
Proyecto en colaboración con 
:Suzanne Lacy

OBRA PARA MUSEOS: 

2010  Arte y violencia de género 
MNCARS. Madrid



Dos mujeres de 70 años de Zurich han desarrollado una estrecha relación en 
los últimos treinta años. Casi todos los días en verano toman un baño y flotan 
en el río que corre a través de su ciudad. Durante uno de sus baños, reflexionan 
sobre la amistad, el amor y el envejecimiento. 

Im Fluss - En el rio
2007 
Videocreación documental 
6 min. 
Co-Dirección, cámara y guión:  
Cecilia Barriga y Claudia Lorenz 

FESTIVALES Y MUSEOS:  
 
2011   Presentación fuera de 

concurso. Festival de 
Oberhausen. Alemania

2010   ENLACE-51, MNCARS, Madrid
2008  AVAM CRAC Madrid Procesos 06 

El día del euro
2007
Documental 
6 min. 
Co-Dirección, cámara y guión:  
Cecilia Barriga y Claudia Lorenz 

FESTIVALES Y MUSEOS:  
 
2010 ENLACE-51, MNCARS, Madrid
2009  Festival Internacional de  

San Francisco. USA
2008  Centro de Arte Villa Sträulli. 

Winterthur. Suiza
2008  AVAM CRAC Madrid Procesos 06 

Desde que los adultos mayores solo han tenido que pagar 1 euro por un boleto 
de cine los martes en Madrid, las colas ya se están formando por la tarde. 
Decenas de personas intentan conseguir un boleto. Sin embargo, esperar en la 
larga fila no es aburrido, ya que hay mucho que ver y mucho que contar. Aquí 
se exhiben los mejores vestuarios y nuevos peinados, se discute la política de 
manera bulliciosa, se disputan los boletos de admisión, se reflexiona sobre el 
pasado de España y se discuten las películas, todo con gran anticipación a la 
película. El destino de la generación de posguerra en España se manifiesta aquí, 
donde los mayores descubren su amor por el cine, con un brillo en los ojos.

Ficciones sobre el 
documental 
2008
Videocreación
 33 min.
Dirección y montaje: Cecilia Barriga

FESTIVALES Y MUSEOS: 

2010  Presentación Festival 
Documental Madrid. Cineteca, 
Matadero, Madrid

Un festival de cine documental esconde tras su organización a los invitados y 
equipo humano que lo organiza. Personas que viven un universo de historias y 
reflexiones que se estampan en la producción final de las obras y en la dinámica 
de cómo se convive durante un número determinado de días. Los premios, al 
final, serán el motor de anhelos de reconocimiento y triunfo pero que quedan 
desdibujados ante la fuerza de las relaciones humanas que siempre terminan 
determinando las emociones.



¿Qué es el género? Para responder a la complejidad de esta pregunta, la 
artista reutiliza sus propios materiales y los mezcla con otros archivos y teje 
un collage de formas que se cruzan con conceptos y acciones populares que 
tratan de subvertir las convenciones del género. El resultado es un archivo casi 
pedagógico sobre cuestiones de identidad.

Pequeñas 
manipulaciones 
sobre género, 
identidad y otras 
representaciones 
 
2007
Videocreación 
13 min.
Dirección y montaje: Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS:  

2007  Kiss Kiss Bang Bang. Museo de 
Bellas Artes de Bilbao

Lo que ellas ven
 
2006 
Videocreación 
6 min.
Dirección y montaje: Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS:  

2006  Para todos los públicos. Sala 
Rekalde, Bilbao 

Deseo del agua 
2006
Video instalación con proyección 
pública de 5 pantallas
15 min.
Dirección, cámara y montaje:  
Cecilia Barriga

OBRA PARA MUSEOS: 

2006  Espacio artístico Kreuzberg/
Bethanien. Berlín, Alemania

Es una pieza experimental que deconstruye segmentos del relato cinema-
tográfico convencional, mayoritariamente hecho por directores, rescatando  
secuencias clásicas de películas popularmente conocidas o artísticamente 
destacadas y las reescribe en una nueva edición creando un relato completa-
mente distinto y hasta antagónico al original. 

Capturas de espacios urbanos y paisajes de ciudades muy diferentes, en las 
que las cosas que suceden en cada lugar se observan yuxtapuestas, como si 
estuvieran sucediendo a la vez.  



Esta breve pieza visual nos muestra un encuentro accidental, en el camino, 
durante un viaje que la autora realiza por la selva amazónica. El acto simple e 
inocente del juego de un niño de unos cuatro años con un gato de pocos meses
nos lleva a plantearnos una cuestión esencial en nuestra cultura contemporánea: 
¿Dónde está el origen de la violencia? Una cuestión tan compleja que trasciende 
todas las fronteras incluidas las del género.

El origen de la 
violencia 

2005
Videocreación 
1 min. 
Dirección y montaje: Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS:  

2012  In-Out House. Circuitos de género 
y violencia en la era tecnológica.

2006  Centro Cultural de España, 
Montevideo, Uruguay.

2005  Cárcel de amor. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Madrid

2005  Lab-05. CAIXA FORUM. Barcelona  

El pasajero triste

2006
Videoinstalación
3 min.
Dirección, cámara y montaje:  
Cecilia Barriga

OBRA PARA MUSEOS:  

2006  Arte solidario. Espacio de Arte 
C. Cultural El Aguila. Madrid

Los años 80 fueron los peores años del narcotráfico y la droga en España 
y Europa. De forma especial se introdujo la heroína en Galicia. Un grupo de 
madres que han perdido a sus hijos o que los tienen marcados para siempre con 
daños colaterales, se unen y organizan una asociación que logró enfrentarse 
con los narcotraficantes y conseguir que los condenaran y llevaran a prisión. 
Ejemplo de lucha de madres coraje que debe conocerse porque el problema 
hoy sigue con nuevas formas de consumo y con nuevas víctimas.

Ni locas ni 
terroristas

2005 
Documental 
51 min.
Dirección: Cecilia Barriga
Producción Tornasol S.A

2008  Emitido en la Noche Temática 
de RTVE

http://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/viewFile/292366/380881

¿Cuánto no sabemos del corazón de los que murieron en el atentado del 11 de  
marzo en Madrid en 2004?



Videoinstalación creada para la exposición “Gonzalo Rojas: poeta del 
relámpago” que se estructura y desarrolla en torno a grandes áreas temáticas. 
Así, la poesía ha sido seleccionada desde tres de las “cuerdas” -como él las 
llamaba- que cruzan sus versos: lo erótico, lo tanático y lo sagrado. Siempre 
presentes la influencia -concierto o coro de voces- de otros escritores y 
poetas anteriores o contemporáneos con los que dialoga: Octavio Paz, Neruda, 
Borges, Lautréamont... o la profunda amistad con el pintor chileno Matta.

Gonzalo Rojas, 
Poeta del 
Relámpago 

2004
Videocreación
11 min.
Dirección y montaje: Cecilia Barriga
Producción: Universidad de Alcalá de 
Henares, Madrid

OBRA PARA MUSEOS:  

2004  Exposición Premio Cervantes. 
Gonzalo Rojas. Sala de 
exposiciones, Universidad 
Alcalá de Henares. Madrid

Retrato documental de Moisés, en transformación desde su anterior identidad 
como Ana. Una búsqueda de modelo referencial que le integre sensiblemente 
a través de su voz y las opiniones de sus compañeros.

El individuo y su identidad particular autogenerada es la razón del documental 
“El camino de Moisés”. Una investigación acerca del transgénero como una 
condición en constante transformación, ya que el género en sí es un artificio 
cultural, desde el cambio de mujer a hombre conformado en un tercer sexo (ni 
hombre ni mujer o ambos reunidos) y que crea nuevos modelos de relación, 
nuevas dudas, nuevas pulsiones, nuevos misterios. El mismo especifica 
su situación en la sociedad como «un terrorista del género, una mutación 
intencionada y necesaria, un sexo intermedio que construyo cada día».

Moisés, soltero, veintinueve años, vive en Barcelona, trabaja en una imprenta. 
Como un compañero de trabajo comenta: «el camino de Moisés no es el Camino 
de Santiago», no es un camino común, ni trazado, una dura lucha constante y 
una construcción de sí mismo desde cero. La decisión hace tiempo que está 
tomada, ahora hay que darle forma: hormonación, operación, modificación de 
los documentos de identidad oficiales (para los cuales no ha de tener ni mamas 
ni ovarios, aunque no hace falta operarse existe un proyecto ley que obligaría a 
la imposición del pene para cambiar de identidad) y reconocimiento público. Un 
calvario narrado a través de la voz en off del propio Moisés.

Cecilia Barriga deja que la historia hable, sigue al protagonista y observa tanto 
sus decisiones como las de sus amigos transexuales masculinos y de mujeres 
en proceso de cambio. Cualquier celebración, como el desfile del orgullo gay, 
es un hálito de esperanza.

El camino  
de Moisés 
2003
Documental 
47 min. 
Realización: Cecilia Barriga 
Producción: Producciones Orgánicas 
para Documentos TV. RTVE 

FESTIVALES Y MUSEOS:  

2004  Documenta Madrid. Festival 
de documentales. Premio 
Especial del jurado.

2007  Cara a cara. Diálogo y 
confrontaciones fronterizas 
de género, raza, migraciones y 
diásporas. Sala de exposicones, 
Centro Cultural de España. 
Miami, USA



Rebeca Kaplan (Leonor Benedetto) es una psicoanalista que, harta de pagar 
alquileres abusivos, se compra una caravana para pasar consulta a sus 
pacientes sin aumentarles el precio de las sesiones. Con esta introducción, 
Cecilia Barriga organiza una ficción en torno a la independencia, la identidad y 
sus crisis a partir de un personaje que se dedica precisamente, a analizar estas 
cuestiones. La trama, entre comedia negra y drama personal, se va hilvanando 
a partir de las microhistorias de los pacientes de la doctora, –personajes 
fragmentados que ofrecen un crisol de sentimientos donde el ego es débil y 
su solución incierta: en algunos casos poética (el hombre de la nariz bonita, la 
hija perdida, la escritora insegura) y en otros radical (como en la ejecutiva y el 
psicópata)– que entran y salen de la caravana mientras esta recorre las calles 
de Nueva York. 

Time’s up
2000
Largometraje de ficción 
90 min.
Dirección y guión: Cecilia Barriga 
Fotografía: Edgar Gil 
Música: Isabel Montero 
Montaje: Aaron Yelin 
Producción: José Mª Lara P.C.The 
Family Production Inc. Vía Digital
Actores:
Leonor Benedetto
Santiago Douglas
Marvin Starkman
Cristina Hernández
Jon Bennett
Oscar A. Colon
Rick Poli
Blanca Camacho
Mauricio Bustamante

FESTIVALES Y MUSEOS:  

2012  El silencio del palacio. 
Perspectivas del cine feminista. 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid

2002  Ambulantes. Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo. Sevilla 

2002  Nuevos autores. Festival 
Internacional de Cine de 
Valladolid

2001  Sección oficial. Festival de Cine 
de Amiens, Francia

2000  Sección Zabaltegui. Festival 
Internacional de Cine de San 
Sebastián

http://www.museoreinasofia.es/actividades/silencio-palacio-perspectivas-cine-feminista

http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-cronica-espana-chile-cecilia-barriga-debuta-times-up-filme-nueva-york-trasfondo-
politico-20010613192152.html



La realidad de la ciudad de Manhattan y sus profundas aflicciones son los 
elementos que interfieren y alteran a una escritora en pleno proceso de 
creación.  Al final todo se confunde incluida la verdadera identidad de quien no 
sabemos si es un personaje  de una novela o un escritor en crisis.

La herida de mi ojo
1994 
Documental de creación
41 min.
Dirección, cámara y guión:  
Cecilia Barriga
Post Producido por: Videoreport S.L.

FESTIVALES Y MUSEOS: 

1995  Premio mejor documental 
Festival de cine de mujeres de 
Madrid

1996  Festival de cine de La Habana. 
Selección especial

Emitido por RTVE Canal Internacional

Documental sobre la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que organiza 
Naciones Unidas en la ciudad de Beijing, antigua ciudad de Pekin, en China en 
1995. Registro de la participación Chilena e Hispanoamericana.

Cuando amo, amo

1999 
Cortometraje 
11 min.
Dirección y guión: Cecilia Barriga

EXPOSICIONES Y MUSEOS:  

1999    New Film Festival New York, 
Selección a concurso

2010  En lace Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía

 

Pekín no fue un 
sueño

1995 
Documental
51 min.
Dirección, cámara y guión:  
Cecilia Barriga
Producido por: FEMPRESS y 
Gobiernos de Chile SERNAM

Un paseo cámara en mano por las calles de la Habana. Retratos con del crisol 
de personajes que habitan la ciudad. En medio del período especial, la gente 
habla con sinceridad a la directora expresando sus anhelos, malestares de un 
sistema que se cae a pedazos y sueños de irse o quedarse para resistir. El 
sentido del humor y la seducción acompañan los encuentros.



A modo de cine mudo, a través de textos y música de piano, Cecilia Barriga 
articula un drama a dos bandas entre Marlene Dietrich y Greta Garbo 
haciéndolas coincidir mediante la apropiación de fragmentos de películas.

El trabajo se articula sobre la deconstrucción del género y dialoga con el libro 
Gender Trouble de Judith Butler, publicado en EE.UU. ese mismo año,  estandarte 
de los estudios feministas y queer en las universidades de EE.UU. durante 
la década de los noventa. Se trata de una de las piezas queer con mayor 
proyección internacional en el circuito artístico, presente en instituciones como 
el MoMA (Nueva York), Whitney Museum (Nueva York), Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía o el Museo Guggenheim (Bilbao).

Comenzado en 1988 parte de la seducción que el cine ha supuesto para la autora, 
y en especial estas dos mujeres, mediante los mecanismos de identificación 
con los personajes y sus emociones. Este experimento de deconstrucción y 
reescritura intenta responder a la pregunta ¿cómo ha sido la representación 
de la mujer emancipada en el cine clásico? Representación visual, paradigma 
para toda que buscaba su autonomía, que Cecilia Barriga investiga a través de 
los dos mitos referenciales Greta Garbo y Marlene Dietrich. Según evolucionan 
los capítulos de este vídeo se observan las distintas funciones de la mujer 
independiente en el cine clásico: desde la amante con carácter, la viajera, la 
dama que busca a su amante, la bibliotecaria, etc. Estos estereotipos van 
construyendo un mismo tipo de mujer con dos cabezas, Greta Garbo y Marlene 
Dietrich. Un diálogo, entre dos divas del star system que acaban coincidiendo 
en el mismo plano, mediante recortes (sus caras se funden, se entremezclan, 
se relacionan íntimamente) que muestra una identidad de actitudes y una 
constante tensión de atracciones.

Un retrato robot de la mujer independiente a través de sus mitos y funciones: 
autosuficiente, aunque ama de casa (coser, los niños, la comida…); decidida, 
que persigue sus objetivos; gran conversadora, aunque sin voz; su estilo y 
estilismo, los distintos sombreros que visten; su reconocimiento entre iguales; 
sus gestos, tanto dramáticos como de placer; para llegar a la ceremonia de 
presentación como reinas, que han interpretado y que son (Catalina de Rusia 
y Cristina de Suecia); y en la antesala de su relación se van desnudando 
paralelamente ante la alcoba, para acabar fumando, besando y despidiéndose 
de sus amantes.

Meeting Of  
Two Queens
Encuentro  
entre dos reinas 

1991
Videocreación experimental 
14 min. 
Dirección, guión y montaje:  
Cecilia Barriga 
Producción: Amtea Audiovisuales 

FESTIVALES Y MUSEOS:  
 
2018   Al margen del amor. MUSAC 

(Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León)

2017   Al margen del amor.  
Museo de Teruel

2011   Genealogías feministas en 
el Arte Español 1960-2010. 
MUSAC (Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla  
y León)

2010   Lost and found: Queerying the 
Archive. Nikolaj, Contemporary 
Art Center. Copenhagen, 
Denmark 

2009   Lost and found: Queerying the 
Archive. Bildmuseet Umeà 
University, Sweden

2006   Para todos los públicos.  
Sala Rekalde, Bilbao 

2005  Museo Guggenheim, Bilbao
1997  Centro Nacional de Arte y 

Cultura Georges Pompidou, 
Paris

1996 MoMA, Nueva York
 Whitney Museum, Nueva York

https://www.hamacaonline.net/titles/encuentro-entre-2-reinas/



Para mí el “arte feminista” es el tránsito inevitable que hicimos 
muchas mujeres para alcanzar nuestro verdadero espacio, es 
decir “otro” más igualitario y profundamente diferente.

https://www.hamacaonline.net/authors/cecilia-barriga/

http://www.wmm.com/filmcatalog/makers/fm74.shtml

http://blogs.carleton.edu/21stfilmfiction/2014/08 /01/cecilia-barriga/


