“INSUMISAS”
de los Directores Fernando Pérez y Laura Cazador
(Cuba/Suiza)
--Estreno en cines: 31 de enero de 2020

Estimados/as compañeros,
El próximo 31 de enero 2020 llega a las salas de cine INSUMISAS, del prestigioso y premiado director
cubano Fernando Pérez quién codirige junto a la realizadora debutante Laura Cazador.
Una gran producción que nos traslada a la Cuba colonialista de comienzos del siglo XIX y que nos cuenta la
historia de un médico suizo que llega a la isla convirtiéndose en testigo de la compleja realidad que vive el
pueblo cubano. La afirmación de sus convicciones antiesclavistas y su matrimonio con una humilde mujer
de los alrededores, marcan el inicio de graves problemas.
Comentarios acerca de la película
“Insumisas reclama fácilmente su lugar junto a Elisa & Marcela y Gentleman Jack al llamar la atención
sobre las historias en gran parte olvidadas de mujeres históricas que vivieron y amaron contra viento y
marea.”
(FilmFest Munich)

“Insumisas culmina en una experiencia cinematográfica memorable y, a la vez, relevante a nuestros
tiempos.”
(Festival de San Juan, Puerto Rico)
“La facilidad con que Insumisas aborda el género y la raza como construcciones irrevocablemente
entrelazadas, al tiempo que nos ofrece una relación sana y condenada del mismo sexo, hace que este
proyecto cubano se sienta totalmente contemporáneo a pesar de su período.”
(Manuel Betancourt, Remezcla)
“Insumisas es un film a caballo entre el drama histórico, la aventura y la crítica sin tapujos a algunas de las
realidades más viles del ser humano, a saber: el racismo, el clasismo y el maltrato.”
(Málaga Hoy)
“Atinada dirección de fotografía y soberbia interpretación de Sylvie Testud en su contención.”
(Diario Sur)
Sinopsis
1819. Enrique Faber, médico cirujano suizo, llega a Cuba para encontrar a su hijo, secuestrado por una de
sus tías. Frente a las ruinas de un cafetal, comprueba con horror que ambos han muerto en una revuelta
de esclavos. Establecido en Baracoa, Enrique va comprendiendo paulatinamente la compleja y
contradictoria sociedad cubana. Pero tres años después de su matrimonio con Juana de León, queda al
descubierto su verdadera identidad: Enrique es en realidad una mujer que se ha vestido de hombre para
poder ejercer la medicina. Enviada a la cárcel, Enriqueta Faber se enfrenta entonces al juicio más
escandaloso de la historia colonial cubana. La película está basada en hechos reales.
Festivales
Festival de Málaga, 2019: Largometrajes Sección Oficial a Concurso
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2019: Selección Oficial; Premio
Especial del Jurado, Premio de la Prensa Latina
FilmFest Münich, 2019: Selección Oficial
FIFDH Ginebra, 2019 (Festival del Film y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos): Selección
Oficial
Festival Internacional de Cine de San Juan, 2019: Selección Oficial. Gran Premio
OUTshine Film Festival, Miami, 2019: Audience Award Winner, Jury Award Winner
Festival de Cine de Lima, 2019: Selección Oficial

Festival Internacional de Cine Viña del Mar, 2019: Selección Oficial
Havana Film Festival New York, 2019: Proyección especial
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 2019: Selección Oficial
Festival Internacional de Soria, 2019: Inauguración Oficial

Ficha Artística
Título en España Insumisas
Título original Insoumises
Título inglés Defiant Souls
Año 2018
Duración 94 minutos
País Cuba, Suiza
Género Ficción histórica, drama
Directores Fernando Pérez, Laura Cazador
Productores André Martin, Danilo Leon Alonso
Casa productora Bohemian Films
Guión Fernando Perez, Laura Cazador
Con Sylvie Testud, Yeni Soria, Antonio Buil, Giselle González, Hector Noas, Mario Guerra
Director de fotografía Raúl Pérez Ureta
Director de arte Alexis Alvarez
Sonido directo Denis Séchaud
Montaje Rodolfo Barros
Música original Philippe Heritier
Calificación +12
Formato exhibición: DCP
Material promocional de la película disponible
Promo kit
Carteles A1
Trailer DCP + MP4
Trailer Youtube
Fotos HD, bio de la directora, entrevistas, cover RRSS: http://reversofilms.es/insumisas/
Contacto
sylvie-leray@reversofilms.es, films@reversofilms.es, 603 78 67 06

