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Objeto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL H.C.D EXPRESA SU RECONOCIMIENTO A LA VECINA MARILINA
GIMENEZ, POR LA LABOR REALIZADA AL LLEVAR ADELANTE LA
DIRECCIÓN DEL DOCUMENTAL" UNA BANDA DE CmCAS".-
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San Isidro, 1 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJ10 DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres, trans,

lesbianas, personas no binarias y de genero fluido a la hora de hacer música y querer

ganarse un lugar en el mundo del rock y del pop, y;

CONSIDERANDO:

Que Marilina Gimenez es directora del documental "Una banda de

chicas", un filme que rompe con los ester,eotipossobre la escena musical femenina;

Que "Una banda de chicas" empezó siendo un registro sobre la

directora Marilina Gimenez y su banda YILET- en la que tocaba el bajo- y, a lo largo de

nueve años de filmación, se fue transformando en una película documental sobre las

problemáticas a las que se enfrentan las mujeres, trans, lesbianas, personas no binarias y

de genero fluido a la hora de hacer músic:a,ganarse el lugar y tener una escena propia en

el mundo del rack y del pop;

Que el documental describe las problemáticas a las que se ven

expuestxs las mujeres, trans, lesbiana~¡,personas no binarias y de género fluido, a la

hora de tocar con sus bandas;

Que el documental también se basa en la falta de presencia de

mujeres en las revistas de rock, en reviHtasjuveniles, lo cual es muy diferente a lo que

ocurre si las bandas tienen integrantes hombres cis;

Que el empoderami'ento se empieza a manifestar con más fuerza

desde que por primera vez en la historia una mujer y lesbiana gano el Gardel de Oro y

también desde que se aprobó el Proyecto de Ley de cupo femenino en festivales de

música;

Que este documental refleja ese empoderamiento. Pero aun con

todos estos logros, las bandas siguen viviendo discriminaciones sutiles a la hora de

actuar, ubicarlxs en horarios sin público es uno de las cuestiones que más padecen;

Que esta problemátic:ano es de ahora sino de hace muchos años, en

los ochenta y en los noventa era más visible esta desigualdad. Hace poco Sandra

Mihanovich dice en una entrevista que le habria gustado que dicha revista- PELO- la
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entrevistara aquellos años ya que ellas no estaban en las revistas de rock porque esos

lugares estaban a disposición de varones y aunque ellas eran de gran trayectoria no las

entrevistaban en esas revistas porque la mayoría de los periodistas de rock eran varones

cis;

Que el documental "Una banda de chicas" tambi$n abarca las

dificultades que tienen las mujeres para acceder a lugares mas interesantes de la música:

aparece el debate sobre el aborto acompañado por una vigilia de miles de mujeres; la

violencia de genero; las maternidades lésbicas; la resígnificacion feminista de un genero

cosificador como el reggaetón;

Que en el año 2018 el documental "Una banda de chicas" se estreno

mundialmente en el Festival de Cine de Mar del Plata, se proyecto en Rotlerdam en el

años 2019, en el Queer Lisboa ganaron el premio al mejor documental, también se

proyecto en el Frameline, el festival Igbtiq mas importante del mundo en San Francisco y

recientemente se estreno en la plataforma CINE AR;

Que "Una Banda de Chicas" es un tour por la escena underground de

Buenos Aires donde mujeres, lesbianas JI trans músicas se unen bajo una misma premisa

que las atraviesa: acabar con los estereotipos que dominan la industria;

Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del siguiente;
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Artículo 2°: De forma.-

Artículo 1°: El Honorable Concejo DelibElrante de San Isidro expresa su reconocimiento a

Marilina Gimenez, vecina de San Isidro, por la labor realizada al llevar adelante la

dirección del documental "Una banda de chícas", un filme que rompe los estereotipos

sobre la escena musical femenina.-
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