OLIVA ACOSTA, CINEASTA, FORMADORA Y FUNDADORA DE OLIVAVÁ PRODUCCIONES
Oliva Acosta fue responsable de comunicación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para
asuntos de Igualdad y Desarrollo Social en una "anterior vida", pero la directora ha desarrollado su
trayectoria principalmente en el ámbito del cine documental.
Su trabajo más reciente y reconocido, como directora, guionista y productora, el largometraje
documental #LasConstituyentes estrenado en cines en 2011, ha sido calificado por el Ministerio de
Cultura como “película especialmente recomendada para la promoción de la igualdad de género”,
y fue premio Meridiana 2011 de la Junta de Andalucía, entre otros importantes reconocimientos. La
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados recomendó que la película llegue al público
más amplio posible, y en especial al mayor número posible de centros de enseñanza y centros
académicos españoles. www.lasconstituyentes.com
Su primer largometraje documental, "Reyita", sobre la revolución cubana desde la mirada de una
mujer anónima, se rodó en La Habana y Santiago, y se estrenó en el Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano de La Habana. Posteriormente participó en numerosos festivales nacionales e
internacionales, estrenándose en cines en España en 2008. http://www.filmin.es/pelicula/reyita
Guionista y directora de numerosos documentales para televisión, como "Infancia Rota", para
Documentos TV de TVE, ganador de diversos premios como el del Festival de TV de N.York, el
Intermedia de plata del Festival de Hamburgo y el premio derechos humanos del Consejo Gral de la
Abogacía. "Somos lo que Comemos" para Documentos TV, fue nominado al mejor programa de TV
en la Bienal Internacional de Cine Científico de Málaga. "Acciones, no palabras", se rodó en la ONU
en Nueva York y fue emitido por La Noche Temática de
TVE. www.olivava.com/prod_audiovisual.php
La cienasta ha realizado o producido otros trabajos recientes como “La Murga” que es un
largometraje documental en coproducción sobre el mundo del carnaval y la conexión entre las
ciudades de Cádiz, Uruguay y Tenerife. https://youtu.be/84oWjfA65Uo

Olivavá Producciones
Calle Berna 18 - 11130 Chiclana, CADIZ
info@olivava.com - Tel + (34) 956538369 - 679363453
www.olivava.com - skype: oliva.acosta @olivava

“25 años abriendo caminos” es corto documental como homenaje al trabajo de tantas y tantas
mujeres que a lo largo de los 25 años de vida del Instituto Andaluz de la Mujer han luchado por los
derechos, oportunidades y libertades de todas las andaluzas. https://youtu.be/NehNfm5ox5E
Oliva fue responsable de comunicación en la División de Asuntos de Igualdad de la Secretaría de la
ONU en su sede central en Nueva York, trabajando durante cuatro años en la organización de la IV
Conferencia Mundial de la ONU sobre las Mujeres de Pekín en 1995, y en el seguimiento posterior.
Durante este periodo, Oliva desarrolló en Naciones Unidas proyectos innovadores consistentes en
plataformas online de contenidos digitales sobre la igualdad: Womenwatch y
Whrnet. www.un.org/womenwatch/
La trayectoria de Oliva y su equipo ha derivado desde 2012 de una manera muy intensa hacia la
formación, algo que emociona e interesa muchísimo a la directora además de la producción
audiovisual en sí. Más de cuatro mil alumnos y alumnas han realizado ya la formación que imparte
junto con su equipo de educación social. Los talleres se han realizado para alumnado, profesorado
de IES y Universidades, asociaciones y colectivos de mujeres y de mayores, para la Dirección Gral de
Igualdad del Ayto de Madrid, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana y de San Fernando,
Diputación de Huelva, Diputación de Jaén y de Granada, Ayto. de Santander, de Ejea de los
Caballeros, y de Huesca, Aytos de Coria del Rio, Dos Hermanas, Medina, Grazalema, Bornos,
Ubrique, Jerez, Chipiona, Alcalá de los Gazules, SanLúcar, etc etc de la Provincia de Cádiz,
Universidad de Huelva, de Córdoba, de Granada, de Salamanca, Complutense y Carlos III de Madrid,
Universidad de Valencia, CEPs de Cádiz, Huelva, Jaen... y un larguisimo etc.
Oliva Acosta es en la actualidad vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios
Audiovisuales, #AAMMAmujeresaudiovisual y miembra de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. La directora ha sido distinguida también con la Bandera de Andalucía
en Cádiz, y con el premio Clara Campoamor Andalucía, ambos galardones por su trabajo en el
ámbito de la igualdad.

Redes sociales:
@olivava

@lconstituyentes

www.olivava.com
www.lasconstituyentes.com
www.facebook.com/lasconstituyentes
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OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L.

Olivavá Producciones S.L. es una empresa enmarcada en el sector creativo-cultural, especializada en la
creación y producción de contenidos audiovisuales y digitales, con una clara perspectiva social,
educativa, creativa y de género (temas relativos a la igualdad), tanto en sus formas de actuación, el
planteamiento de sus temáticas y sus objetivos generales. La empresa ha orientado recientemente su
trabajo hacia el ámbito educativo, realizando actividades formativas en base los materiales
audiovisuales que produce, sobre igualdad, empoderamiento y ciudadanía en centros educativos de
Andalucía. Por que, según dice su directora, Oliva Acosta: "Educar y sensibilizar sobre la igualdad,
utilizando el enorme poder que ofrecen los medios audiovisuales, conectando con la memoria de quienes
nos antecedieron, nos empodera y nos ayuda a construir nuestra identidad como mujeres y como
hombres."
El equipo de Olivavá Producciones S.L. cuenta con amplia experiencia en la producción creativa y en
la generación de contenidos en cine, documental, y audiovisual en todos los formatos, y para
diferentes ámbitos como el educativo, ya que integra a profesionales en el ámbito de los contenidos
y guión, realización, dirección de fotografía y dirección de arte, todo ello en una apuesta profunda
por la creatividad y la calidad como materia prima y base de trabajo.
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PROYECTOS MÁS IMPORTANTES REALIZADOS RECIENTEMENTE
•

LAS CONSTITUYENTES, (2011), largometraje documental. Coproducido con Canal Sur TV, RTV
Canaria y ETB TV Vasca. Distribuido por Oliete Films. Este es el proyecto más importante que ha
ocupado a Olivavá Producciones durante los dos últimos años.
Calificado por el Ministerio de Cultura como “película especialmente recomendada para la
igualdad entre hombres y mujeres”. Estrenado en 14 salas comerciales de España. El proyecto
ha generado una importante demanda de contenidos asociados a la temática de la igualdad, y a
la historia de la participación política de las mujeres en España, recibiendo una sostenida y
constante demanda de proyecciones: en 2013 se han organizado pases y mesas redondas en 35
ayuntamientos, asociaciones, filmotecas, universidades, agrupaciones políticas, o festivales
nacionales e internacionales. La película ha recabado un importante número de adhesiones del
público, constatadas especialmente a través de las redes sociales donde se ha creado una
importante base de seguidores/as (@lconstituyentes www.facebook.com/lasconstituyentes )
Gracias a la película de Olivavá Producciones, las 27 mujeres constituyentes han logrado la
visibilidad y el reconocimiento social que no habían tenido en los años transcurridos desde que
hicieron la importantísima aportación para la historia de nuestro país y la historia de la
participación de las mujeres en política. El Congreso de los Diputados les rindió un importante
homenaje, reuniendo en torno a las protagonistas de Las Constituyentes a diputados y
diputadas de todo el arco parlamentario. También, el Instituto de la Mujer Español organizó un
acto con presencia de la Ministra y del Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la presencia de la gran base asociativa de mujeres y otros representantes
institucionales, académicos, políticos y sociales de nuestro país.
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Impacto mediático y repercusión social: El impacto del estreno de la película y los actos de
reconocimiento en los medios de comunicación ha sido extraordinario, valgan como muestra
los siguientes enlaces.
o

o
o
o

o

o

o

27 mujeres, senadoras y diputadas, participaron en la elaboración de La Carta Magna.
TeleDiario 1 TVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/27-mujeres-senadoras-diputadasparticiparon-elaboracion-carta-magna/1603089/
Pioneras de la democracia. El Pais Semanal
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/30/actualidad/1354280608_998521.html
Las constituyentes nos enseñan la pasión por el servicio al país. El Pais Blog Mujeres
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/01/mujeres-ensenan-pasion-servicio-pais.html
La Constitución analizada por sus 'madres'. Oliva Acosta y Las Constituyentes en Hora
25, con Angels Barceló.LaSER.
http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/constitucion-analizadamadres/csrcsrpor/20121207csrcsrsoc_3/Aes/
Julia en la Onda . Onda Cero. Julia Otero: ‘'Las Constituyentes' es el documental que
consigue visibilizarnos’
http://www.ondacero.es/julia-en-la-onda/entrevistas/constituyentes-documental-queconsigue-visibilizarnos_2012121100267.html
http://www.ondacero.es/audios-online/julia-en-la-onda/entrevistas/constituyentesdocumental-que-consigue-visibilizarnos_2012121100119.html
Espejo público. Antena 3. Políticos de ayer y hoy en "Las Constituyentes"
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/politicos-ayer-hoyconstituyente_2012120700163.html
Las Constituyentes. Por Oliva Acosta en Huffington Post
http://www.huffingtonpost.es/oliva-acosta/las-constituyentes_b_2231509.html

•

“LA MURGA” largometraje documental en coproducción sobre el mundo del carnaval y la
conexión entre las ciudades de Cádiz, Uruguay y Tenerife. https://youtu.be/84oWjfA65Uo

•

“25 AÑOS ABRIENDO CAMINOS” corto documental como homenaje al trabajo de tantas y
tantas mujeres que a lo largo de los 25 años de vida del Instituto Andaluz de la Mujer han
luchado por los derechos, oportunidades y libertades de todas las andaluzas.
https://youtu.be/NehNfm5ox5E

•

TALLERES PARA PROFESORADO Y ALUMNADO SOBRE PARTICIPACION, CIUDADANIA Y
EMPODERAMIENTO EN IGUALDAD: Más de cuatro mil alumnos y alumnas han realizado ya
estos talleres con Olivavá Producciones, impartidos por Oliva Acosta y el equipo que coordina
Sheila López Martín. Los talleres se han realizado para alumnado, profesorado de IES y
Universidades, asociaciones y colectivos de mujeres y de mayores, para la Dirección Gral de
Igualdad del Ayto de Madrid, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Chiclana, Diputación de
Huelva, Diputación de Jaén, Ayto. de Santander, Aytos de Coria del Rio, Dos Hermanas, Medina,
Grazalema, Bornos, Ubrique, Jerez, Chipiona, etc etc de la Provincia de Cádiz, Universidad de
Huelva, de Córdoba, de Madrid, de Granada, de Salamanca, Complutense y Carlos III de Madrid,
Universidad de Valencia, CEPs de Cádiz, Huelva, Jaen... y un larguisimo etc. Ver
http://www.facebook.com/lasconstituyentes
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OTROS TRABAJOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR OLIVA ACOSTA
•

"REYITA" sobre la revolución cubana desde la mirada de una mujer anónima, se rodó en La
Habana y Santiago, y se estrenó en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de
La Habana. Posteriormente participó en numerosos festivales nacionales e internacionales,
estrenándose en cines en España en 2008. http://www.filmin.es/pelicula/reyita

•

"Infancia Rota", para Documentos TV de TVE, ganador de diversos premios como el del Festival
de TV de N.York, el Intermedia de plata del Festival de Hamburgo y el premio derechos
humanos del Consejo Gral de la Abogacía.
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•

"Somos lo que Comemos" para Documentos TV, fue nominado al mejor programa de TV en la
Bienal Internacional de Cine Científico de Málaga.

•

"Acciones, no palabras", se rodó en la ONU en Nueva York y fue emitido por La Noche Temática
de TVE. www.olivava.com/prod_audiovisual.php

EQUIPO DE OLIVAVÁ PRODUCCIONES:
•
•

DIRECCIÓN GENERAL: Oliva Acosta
COORDINACIÓN: Sheila López Martín
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