
MALTRATO EN EL CINE

La reina de los bandidos. Bandit Queen

India. 1994. 119 min
Director: Shekhar Kapur

Guión: Mala Sen

Intérpretes: Seema Biswas, Nirmal Pandey, Manoj Bajpai, Rajesh Vivek

Sinopsis: Cuenta la historia real de una leyenda viva de la India: la proscrita y temida Phoolan Devi. 

Casada siendo todavía una niña,  fue  repudiada  por  su  marido  y  sufrió  continuas  vejaciones,  y 

violaciones de varios hombres. Un año después apareció al frente de una banda de bandidos y se vengó 

de todos los que habían abusado de ella. Perseguida por la policía, acusada de diversos crímenes, se  

convirtió en una leyenda para las castas bajas y las mujeres. Pactó su rendición y sufrió condena durante  

diez años. Posteriormente se introdujo en la política que ejerció hasta que fue asesinada en 2001.

Fue luchadora incansable por la liberación y la defensa de las mujeres en la India



Zorba el griego

Cuando una mujer muere apedreada por no ajustarse a la cultura de 
su pueblo
EE.UU. 1964, 109 min. B/N

Director: Michael Cacoyannis.

Musica: Mikis Theodorakis.

Intérpretes:  Sotiris  Moustakas,  Anthony  Quinn,  Lila  Kedrova, 
George  Foundas,  Irene  Papas,  Anna Kyriakou,  George  Voyadjis, 
Takis Emmanuel.

Sinopsis. Un joven escritor inglés viaja a una isla del mediterráneo griego donde conoce a un griego de 

carácter vitalista y con costumbres primitivas, del que se deja influenciar y con el que recorre diversos  

lugares. La cultura de la isla produce en el visitante efectos contradictorios. La relación amorosa con una 

viuda joven de la localidad, le crea tensiones con los isleños, que no dudan en apedrear a la viuda hasta la 

muerte en una secuencia larga, llena de densidad y de tragedia.  No perdonan los habitantes de la isla que 

una de sus mujeres, viuda por más señas, se eche en brazos de un forastero joven. Se mezcla el despecho, 

los celos, pero sobre todo se aprecia cómo el pueblo entero, las mujeres las primeras, cercan  a la viuda 

cuando va a entrar el domingo a la misa del pueblo, y la apedrean, mientras el fondo musical es el canto  

de la iglesia.

Oscar a la mejor actriz de reparto en 1964



Flores de otro mundo

Directora: Icíar Bollaín,

Guión: Icíar Bollaín y Julio Llamazares

Intérpretes: José Sancho, Lissete Mejía, Luis Tosar, Marilín Torres, 
Chete Lara

Sinopsis: Patricia, dominicana, busca un hogar y una seguridad económica que su situación ilegal en 

Madrid no le permite alcanzar.  Milady,  nacida en La Habana, tiene 20 años y el mundo entero por 

recorrer.  Marirrosi,  de  Bilbao,  tiene trabajo,  casa  y  la  más  completa  soledad.  Como la  soledad que 

comparten Alfonso, Damián y Carmelo,  hombres de Santa Eulalia,  pueblo sin mujeres casaderas ni 

futuro. Una fiesta de solteros fuerza el encuentro de unas y otros y el inicio de esta historia agridulce de  

convivencias a veces imposibles. 

Premio de la crítica, Cannes 1999


