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Mujeres de Película
Ouahigouya, Burkina Faso  

Más de 4.800 espectadores |  Más de 40 aldeas  |  Más de 2.000 km

Mujeres de Película inició su camino hace ya dos años. Surgió después de las muchas 
visitas que hacíamos a las aldeas de la Región du Nord de Burkina Faso para proyectar dibujos 
animados a los niños y niñas de las escuelas, y en las que terminábamos regalando caramelos 

y balones, entre otras cosas. En estos desplazamientos nos dimos cuenta de que las mujeres 
de esas aldeas también se integraban en la audiencia, y que además, formaban parte de uno 
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de los colectivos más olvidados  y menos considerados del país. Es 
así como decidimos ampliar nuestra actividad dedicándosela también 

a ellas.

Nuestro proyecto obtuvo la confianza de la Fundación Mujeres por 
África, que durante el período 2014-2015 financió esta altruista labor. 

Y gracias a esta ayuda, más de 3.600 mujeres de Burkina Faso se han 
beneficiado de las proyecciones de cine de Mujeres de Película.

Hemos recorrido más de 2.700Km por caminos no siempre accesibles 
ni señalados, reparado in situ el equipo electrógeno con herramientas 
imposibles, refrigerado el proyector con botellas de agua para sofocar 
las temperaturas extremas. Y hemos repartido más de 3.000 prendas 

de ropa y 6.000 Chupa Chups. Pero sobre todo, hemos recogido infini-
tas muestras de agradecimiento, plasmadas a veces en un cuenco de 
cacahuetes, un refrescante (del tiempo) vaso de zonkom y algún pollo 

vivo.

En nombre de todas ellas y en el mío propio, ¡Gracias!

 

   Félix Pérez Ruiz de Valbuena    
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Bango (2)

Baporé

Baréléguo (2)

Bassawassa

Bemh (2)

Bilinga

Bissigaye

Bogoya (2)

Bonsomnoré

Dingri A

Dondonbénè

Fillli

Gourga

Goutla

Hippo

Kao

Kayégué

Kononga

 
Kouba 

 
Koumbri 

 
Kourba Bagré

Kourba Mongo

Kouri (2)

Lilgomdé

Ouahigouya (3)

Margo

Margo Namiste

Margo Taguiyala

Ouagadougu

Ouagandé 

Ouattinoma

Ouôh (2)

Peterkoe

Pogoro

Rallo

Rim 

 
Ronga 

Séguénéga (2)

Sissamba

Sodin

Somiaga 

Soon

Sorghom Silmi Mossé

Sounkouïssi

Tangaye

Toyoko

Wagaye

Yabonsgo

Yallé (2)

Aldeas Visitadas 
49 Aldeas  |  58 Proyecciones

Proyectamos cine en 49 aldeas 
diferentes, 9 de las cuales se 

visitaron una segunda ocasión.
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Baporé
7 km  |  65 mujeres  | 30 niños

Barélégo
15 km  |  75 mujeres  |  12 hombres

Basawasa    
7 km  |  53 mujeres  |   
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Bemh
8 km  |  10 mujeres  | 12 niños

Bilinga
7 km  |  50 mujeres 

Bonsomnoré
15 km  |  101 mujeres |  3 6 niños
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Dingri A

19 km

89 mujeres
10 hombres

Hippo

17 km

47 mujeres

4 niños

Gourga

12 km

105 mujeres
30 hombres

67 niños

Kayégué

27  km

103 mujeres
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Kononga
17 km |  15 mujeres  

         Salif, nuestro chófer.  Abajo, el grupo electrógeno.

Koumbri
21 km  |  23 mujeres  

   SIGUE Azèta, presidenta de la Asociación de Mujeres. 
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Kourga Bagré
15 km  |  50 mujeres  |  6 hombres 

Fin de la proyección y reparto de donaciones.

Espectadores
Además de las mujeres, objetivo principal del 

proyecto,  otros grupos sociales fueron favoreci-
dos por las proyecciones de cine.

Kouri
7 km  |  45 mujeres  |  25 hombres |  67 niños 

En esta ocasión, proyección nocturna. Añade dificul-
tad por el mal estado de las “carreteras”

3.680 Mujeres
1.370 Niños      c

930 Hombres      c
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Más de 2.700 kilómetros

Margo Taguiyala
27 km  |  82 mujeres  |  8 hombres 

Más que cine. Presentación del tema de la película.

Ouagadougou
200 km  |  107 mujeres 

Cours de Solidarité. Acogida de mujeres acusadas de 
brujería en sus aldeas.

Kilómetros Recorridos
Miles de kilómetros por caminos apenas tran-
sitables y poco reconocibles. Perderse es una 
posibilidad. Incluso más peligrosos en la tempo-
rada de lluvias, cuándo todo se vuelve barro y las 
ruedas quedan anegadas.
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Ronga B

17 km

20 mujeres

Sodin

22 km

36 mujeres
24 hombres

Rim

30 km

30 mujeres
18 hombres | 12 niños

Oûoh

11 km

22 mujeres
6 niños

Séguénéga

45 km

15 mujeres
25 niños

Péterkoué 

45 km

105 mujeres
25 hombres

Sissamba

10 km

85 mujeres
20 niños

Pogoro Moose

20 km

87 mujeres
4 hombres | 6 niños
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Tangaye

15 km

16 mujeres
6 hombres | 26 niños 

Yallé

25 km

65 mujeres
6 hombres | 55 niños

Sounkouïssi 

12 km

96 mujeres
3 hombres 

Somiaga

7 km

120 mujeres
60 hombres | 100 niños

Wagayé

20 km

120 mujeres
32 hombres | 10 niños

Soon 

12 km

102 mujeres
10 hombres

Yabonsgo

13 km

67 mujeres
13 hombres

Sorghom Silmi Mossé 

11 km

37 mujeres
6 hombres 
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Proyecciones nocturas
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Bissigaye
14 km |  125 mujeres  

      Entrega de donaciones al término de la proyección.

Koumbri
18 km  |  132 mujeres  

              Ajustando la pantalla, iluminados por linternas.
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Donaciones: Bombons

64 bidones de dulces = 6.400 Chupa Chups

Aunque las proyecciones se programan para el colectivo de 
mujeres, rara es la ocasión en la que los niños de las aldeas 
no se apuntan a ver cine. Además, no sólo ellos, también a las 
mujeres las gusta el dulce.

Donaciones: Cartons

56 cajas de ropa = 3.360 prendas 

Hemos repartido aproximadamente unas 3.360 prendas entre 
los asistentes a las proyecciones. La ropa, donada por amigos 
españoles y empresas colaboradoras, viajan desde España en 
nuestro Contenedor Anual, y las clasificamos por edad, sexo y 
tipo (vestir, deporte, hogar, zapatos, etc.).
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90 horas 
de película



M U J E R E S  D E  P E L Í C U L A

Descubre nuestras 
act iv idades sol idar ias

www.biblioolvido.org

Hacemos más con menos 

   


