
Cuerpos parlantes presenta:	  

	  

PUNKETA’S NOT DEAD. Ciclo de Cine Feminista. 
Del jueves 28 de mayo al lunes 1 de junio de 2015 

en la casa de los Cuerpos parlantes 
[González Ortega 531, entre Hospital y Juan Álvarez, GDL Centro]. 

20:30 hrs. ENTRADA LIBRE. 
 

Sábado 30 de mayo: Norwayy + Paquitas Rules en CONCIERTO.  
Coop.: 30 pesos (incluye proyección). 

 
 

 
 
El punk no ha sido siempre un espacio abierto para arremeter contra el sistema capitalista 
que a todxs nos jode. Ha sido un territorio hiper-masculinizado y machista. Como casi todo 
espacio de creación y de expresión. Algunas mujeres han conquistado el punk y la música 
como armas feministas para el placer y la acción política. 
 
En Punketa’s not dead aparecerán en escena feminidades potentes, subversivas. Mujeres que 
ya no están dispuestas a ser sólo consumidoras de música, ni a quedarse atrás viendo cómo 
los demás se desmadran en el slam. Mujeres que no se conforman con el papel de groupies. 
Ellas toman el escenario y son creadoras. Además viven en carne propia la gran potencia de 
construir con otras mujeres, de aprender a tocar colectivamente con otras, de escribir junto 
con ellas lo que se necesita reivindicar, lo que se quiere vomitar, lo que se debe denunciar y 
nadie se atreve. 
 

	  

	  

	  



PROGRAMA 
JUEVES 28 de Mayo. 

Tomar el escenario: un documental sobre presencias y ausencias de las 
mujeres en la música alternativa 
Dir. Elena Idoate. 2013 (ESP) 
 

Nos adentramos en la participación musical de mujeres que rompen con los roles tradicionales 
que la sociedad y la música había reservado para ellas.  

VIERNES 29 de Mayo 
 
The Punk Singer. A fi lm about Kathleen Hanna  
Dir. Sini Anderson. 2013 (USA) 
 
Documental sobre Kathleen Hanna, vocalista de Bikini Bill y de Le Tigre, que alcanzó 
reconocimiento en Estados Unidos como la aguerrida voz del movimiento Riot Grrrl. 
 
SÁBADO 30 de Mayo 
 
Come worry with us!  
Dir. Helene Klodawsky. 2013 (CAN) 
 
Jessica Moss y Efrim Menuck tratan de criar a su hijo mientras están de gira con su banda 
Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra.  
 
Concierto! 
Norwayy + Paquitas Rules 
 
DOMINGO 31 de mayo 
 
Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains  
Dir. Loud Alder. 1982 (USA) 
 
Tras la muerte de su madre, Corrine Burns se refugia en su banda de punk The Fabulous 
Stains, logrando la atención mediática gracias a su música y a su imagen desafiantes. 
 
LUNES 1 de junio 
 
Alma Punk  
Dir. Sarah Minter. 1991 (MEX) 
 
Alma Punk vive en la Ciudad de México a principios de los 90, años en que los jóvenes de la 
ciudad comenzaron a conectarse al mundo gracias a los medios masivos de comunicación y a 
descubrir que había mucho más que la crisis económica. 


