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“La mujer es un filtro de la percepción”, decía Michelangelo Antonioni refiriéndose 
implícitamente al rol central de Monica Vitti que se constituye como mirada dominante 
en sus películas.  
 
El estatus de aquella mirada es doble, ambigua. Nos remite al mundo interior, vacío, en 
crisis y, al mismo tiempo, al deseo de aquella que vagabundea a la búsqueda de nuevos 
espacios, aquella que transforma los espacios en cartografías de su propio deseo (El 
eclipse, El desierto rojo).  
 
Esta originalidad, ese estado ambiguo de la mirada femenina, se había manifestado ya 
en el cine de Rossellini (Stromboli, Te querré siempre). En el cine italiano 
contemporáneo lo podemos encontrar de nuevo, por ejemplo en las películas de Alice 
Rohrwacher y Laura Bispuri, que representan un cine de la mirada y experimentan con 
las nuevas estrategias de una visualidad háptica.  
 
En el plano internacional, la estrategia del cine de la mirada femenina y de la visualidad 
háptica se manifiestan en los films de Chantal Akermann, Catherine Breillat, Agnès 
Varda, Lucrecia Martel, Claudia Llosa y Mar Coll –aunque la definición de mirada 
“femenina” no hay que entenderla en sentido absoluto, sino como categoría de género 
fluida, que frustra cualquier intento de catalogación unívoca. La ambivalencia 
caracteriza también al New Queer Cinema, que se mueve entre la subcultura y el 
mainstream. Hay que preguntarse si eminentes representantes del cine de autor 
contemporáneo como Pedro Almodóvar, François Ozon o Xavier Dolan pueden ser 
reagrupados en el interior de esta definición o si por el contrario se sustraen a esta 
etiqueta.  
 
En el congreso “Donna e cinema” se pretende analizar la relación entre la mujer y el 
cine en 3 sesiones:  

1) La mirada femenina / La mujer como filtro de la percepción en el cine de autor 
(Antonioni, Fellini, Rossellini) 

2) La mirada de la star a la italiana (Monica Vitti, Sophia Loren, Anna Magnani, 
Alba Rohrwacher) 

3) El nuevo Women’s and Queer cinema, y su genealogía y discontinuidad (a nivel 
nacional e internacional) 



 
 



 


