
8 de Marzo, ¡¡por nosotras!! 
 
Con motivo del Día Internacional de la mujer,  la Universidad 
Politécnica de Valencia ha editado un video conmemorativo, 
compuesto por 28 piezas de videocreación realizadas por y para 
mujeres. 
 
La directora del Área de Radiotelevisión de la UPV y catedrática de 
escultura, Amparo Carbonell, es la autora del proyecto y quien lo ha 
coordinado.  “Lo que vemos y lo que oímos va configurando día 
a día, fotograma a fotograma,  nuestra realidad más inmediata, 
y se convierte en la base sobre la que construimos nuestra 
realidad futura. Gran parte de lo que vemos y oímos 
diariamente, en millones y millones de imágenes y sonidos que 
se proyectan en y desde esa ”civilización”  audiovisual en la 
que nos desenvolvemos, está pensado, proyectado y dirigido a 
una sociedad cuyo pensamiento es, en origen, masculino”, ha 
asegurado Amparo Carbonell. 
 
Ana Moya, Dolores Furió, Eva Mendoza, Francesca Rocagliondo, 
Laura Piñel, Laura Silvestre y Lorena Rodríguez, Maite Camacho, 
Mavi Escamilla, María García Ibáñez, Amparo Carbonell, Marta 
Soul, Mª José Martínez de Pisón, Mónica Grande, Mónica Salvador, 
Natalia Rubio, Rebecca Winther, Sara Álvarez, Mª Ángeles López, 
Sara Calvo, Vanesa Prat y Sra. J, Gema Hoyas, Katy Low, Josepa 
López, Patricia Pérez, Patricia Powers, Lola Vidal y Teresa Cháfer 
son las autoras de las piezas que incluye el DVD, de 40 minutos de 
duración total. El vicerrectorado de cultura de la Universidad 
Politécnica,  Universidad Politécnica Televisión y la Facultad de 
Bellas Artes han colaborado en su edición. 
 
Según Amparo Carbonell “son piezas audiovisuales concebidas  
con la intención de mostrar una manera de ser, estar, haber, 
existir y suceder como mujeres. Porque el futuro ya es, con 
toda seguridad, mujer.¡¡Por nosotras!!” 
 
El día 8 de marzo, mañana, el video se proyectará en todos los 
teatros de la Comunidad Valenciana de la red Teatres de la 
Generalitat, antes de cada función.  
 
Además se podrá ver en Valencia: en el hall de la Sala de 
Exposiciones de Rectorado, en la Galería Rosa Santos, la Galería 
Ibalart, Ca Revolta, Sala Gestalguinos, Sala Josep Renau de la 



Facultad de BBAA de la UPV, en la Sala Minerva  de la Galería Paz 
y Comedias, en Loco Club, Radio City y en el Espai d’Art de la 
Llotgeta de la CAM; en Sollana, en el Centro Cultural y en Madrid 
en la Galería La Dinamo. 
 
 
Más información, Amparo Carbonell 96 387 78 42 


