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El largometraje mexicano “Estación Catorce” de Diana Cardozo ha 

recibido el Premio a Mejor Película durante la Gala de Clausura del V 

Festival Cine por Mujeres Madrid 

 

• Tras el éxito de la pasada edición, Fundación Casa de México en España 

colabora por segundo año consecutivo en el Festival Cine por Mujeres. 

 

• La colaboración con la V edición del Festival Cine por Mujeres consiste en la 

proyección de 3 películas mexicanas escritas y dirigidas por mujeres cuya 

carrera profesional en la industria cinematográfica ha sido muy reconocida. 

 

• La cineasta mexicana Diana Cardozo, ganadora del premio a mejor película 

internacional, impartió un taller de guion en Fundación Casa de México en 

España. 

 

 

05 de noviembre de 2022 – Fundación Casa de México en España se suma a iniciativas 

congruentes que aportan ideas al panorama actual, tal como lo hace el Festival Cine por 

Mujeres desde hace 5 años. 

 

El V Festival Cine por Mujeres Madrid se celebra este año del 25 de octubre al 06 de 

noviembre de 2022 en formato mixto y multisede, en 22 salas presenciales de las cuales 

Fundación Casa de México en España ha formado parte, proyectando una selección de 

largometrajes mexicanos dirigidos por mujeres. 

Esta edición constó de tres títulos mexicanos de estreno con una selección exclusiva para 

nuestra sala de cine: escritas y dirigidas por mujeres cuya carrera profesional en la 

industria cinematográfica ha sido muy reconocida.  

El público pudo asistir y conocer películas de producción reciente dirigidas por mujeres que 

cuentan con un trabajo sólido en la industria cinematográfica. 

 

 

Las tres películas del programa han tenido una proyección internacional importante y 

permiten seguir promoviendo valores de igualdad, además de reivindicar el trabajo 

femenino: Manto de gemas (Natalia López, 2022) y El camino de sol (Claudia Sainte-Luce, 

2021) se exhibirán únicamente en FCME como una propuesta propia dentro del programa 

del Festival. 

 

Además, el público tuvo la oportunidad de interactuar con la cineasta Diana Cardozo - 

ganadora de esta edición del festival- quien asistió a la proyección de su película 
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“Estación Catorce”, que le ha merecido el premio, e impartió un taller de guion 

especializado en Fundación Casa de México en España. 

La premiación ha tenido lugar este sábado 05 de noviembre en el Palacio de la Prensa de 

Madrid la Gala de Clausura del V Festival Cine por Mujeres Madrid, presentada por la 

periodista Sol Alonso, a la que han asistido numerosas directoras de cine, actrices y 

destacadas autoridades. 

El premio ha sido otorgado a la película Estación Catorce “por su mirada tan sensible como 

honesta, a la hora de retratar una realidad cruda y vigente. Todas las interpretaciones son 

precisas y conmovedoras en una puesta en escena íntima que, a la vez, deslumbra”. La 

directora ha recogido el premio de manos del jurado en el Palacio de la Prensa de Madrid, 

con la colaboración del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España y la Fundación Casa 

de México en España, y ha agradecido con unas emotivas palabras tal reconocimiento. 

Compartimos la inquietud de ser un espacio para generar diálogos y para visibilizar la 

presencia de las mujeres en el cine, aún lejos de ser equilibrada. 

 

Estamos muy felices por sumarnos un año más al festival para hacer de este una cita 

imprescindible en el calendario cinéfilo nacional e internacional. 

 

  
 

Fundación Casa de México en España es una institución sin fines de lucro, con una visión contemporánea del 

país; deseosa de construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social 

entre México y España. Para conocer más sobre el calendario de actividades y los servicios que ofrece la FCME 

puede consultar la página http://www.casademexico.es y las redes sociales. 

http://www.casademexico.es/

