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Biografía
Raquel Garcia es artista con una trayectoria internacional. Habiendo 
estudiado fotografía en Paris, trabaja en diferentes soportes como el 
audio, la fotografía y la escritura siendo su principal vía de expresión 
el vídeo.

Ha desarrollado su trayectoria audiovisual con la realización de 
documentales “Voces Gitanas”, “50+1”, “Los Hilos de Penélope” y 
“Sombras Xinas” y con la coordinación e impartición de talleres de 
vídeo con diferentes colectivos (mujeres inmigrantes, jóvenes 
inmigrantes, jóvenes tuteladas, jóvenes gitanas)  Las temáticas que 
trabaja son la migración, gentrificación, cultura y memoria histórica, 
siendo el eje transversal de todo su trabajo la perspectiva de género. 

Ha desarrollado también proyectos de enseñanza formal, como 
“Audiovisuales para Plataformas Digitales”, destinado a la 
profesionalización de mujeres en el sector de TIC. (Fundación Surt) 
www.surt.tv

Es miembro de la asociación Alia, Asociación cultural de mujeres 
para la investigación y acción, cuyo objetivo principal la investigación 
y la acción dirigida a promover el conocimiento y los cambios 
necesarios para la mejora de la situación de las mujeres en nuestra 
sociedad.

Es miembro fundadora del colectivo Circes, Colectivo que entiende el 
audiovisual como una herramienta de búsqueda y a la vez 
intervención sobre la/s realidad/es que nos envuelven.

Es miembro de la Asociación La Brecha, Asociación dedicada a la 
comunicación audiovisual y el cinema documental como 
instrumentos para la transformación social y la lucha contra la 
exclusión social.

Es creadora de la plataforma www.videodospuntocero.net

Es programadora audiovisual en RAI, (Recursos de Animación 
Intercultural) http://rai.pangea.org/raiart/

Es la precursora del proyecto KINO en Barcelona (KINOBarcelona)

http://kinobarna.wordpress.com/

http://kinobarna.wordpress.com/
http://rai.pangea.org/raiart/
http://www.videodospuntocero.net/
http://www.surt.tv/
http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/


2 Raquel Garcia Muñoz
http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/

cronología de proyectos

documental

_SOMBRAS XINAS_, 21min (2012)

Sinopsis:
Durante la construcción de la Filmoteca se levantan viejos adoquines 
que destapan relatos de quienes habitan esas calles, rumores que 
cuentan la vida en el barrio del Raval, entramados que constituyen 
historias subalternas.

https://vimeo.com/38625202

Financiado por el Memorial Democrático.

_LOS HILOS DE PENÉLOPE_, 52 min (2011)

Sinopsis:
En el pueblo Amazigh de Achich, en el sur-oeste de Marruecos, la 
mayoría de los hombres han migrado a Europa. Desafiando la 
resistencia al cambio de los ancianos, las mujeres se cuestionan los 
roles de género tradicionales y se unen para buscar alternativas de 
autonomía. Como en el mito de la Odisea, las Penelopes de Achich 
quieren tejer, pero no para esperar a Ulises. Hilando redes y 
estrechando el vinculo entre aquí y allí, manejan las tramas para 
orientar su propio destino.

Festivales y TV:
• Emitido en el programa de TV3 Una altra mirada.
• Ganadora del Primer premio categoría mujeres en el VII Encuentro 
Hispano de Cine y Vídeo Documental Independiente: Contra el 
Silencio Todas las Voces  en La Ciudad de México. 

• Otros festivales:
Selección Oficial 2011 Categoría Profesional en en Festival 
Pintacanes 2011, Selección Oficial 2012 en el IBAFF,  Festival 
Internacional de Cine de la ciudad de Murcia, Muestra de 
Documentales LUPA,  1ª Edición del Festival Internacional de Cine 
Panazorean, en Ponta Delgada, Azores, Festival Internacional 
CRONOGRAF de Moldavia.

http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/voces-gitanas-documental/els-fils-de-penelope/

Financiado por el ICIC, La Fundación Acsar, La secretaría de 
Inmigració, La Diputació de Barcelona.

http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/
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_50+1_, 21min (2007)

Sinopsis:
Emilia, una mujer de mediana edad de la Barceloneta, aterriza en la 
vida política cuando el Ayuntamiento aprueba un plan municipal para 
instalar ascensores en su barrio. El proyecto supondrá el desalojo de 
más de 1000 familias. De la mano de Emilia, que junto con otras 12 
mujeres del barrio y un secretario creó una asociación para defender 
sus derechos, nos adentraremos en la lucha de los vecinos para 
conservar sus viviendas. Esta lucha les llevará a cuestionarse que un 
día, una persona y un voto, no son sinónimos de democracia.

Festivales:

Festival Baumann de Terrassa

https://vimeo.com/46870205

Financiado por L'Escola de la Dona (Diputación de Barcelona)

_VOCES GITANAS_, 21min (2006)

Sinopsis:
Un grupo de mujeres jóvenes gitanas del barrio de la Mina, en Sant 
Adrià de Besòs, en el Barcelonès, emite cada martes un programa 
de radio denominado: Voces Gitanas. En él, estas jóvenes explican 
desde dentro de su cultura. La radio las sirve para conciliar las 
transformaciones sociales y culturales con su identidad gitana.

A través de este programa de radio, el documental pretende indagar 
en aquello que piensan los gitanos sobre la evolución y el 
mantenimiento de su cultura.

Festivales y TV:
• Emitido en el programa de RTVE Gran Angular
• Emitido en Horitzo TV
• Mención de honor en el festival Tikino de Granada

http://blip.tv/rakelgarcia/veus-gitanes-voces-gitanas-documental-2706402

Financiado por el Centro de Cultura de Dones Francesca Bonne 
Maison

_DANS LA FRONTIERE_, 54 min (2003)

Documental sonoro realizado a partir de testimonios de los 
residentes de un albergue de Sin Papeles en París

http://www.lavilledapres.org/spip.php?article68

http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/
http://www.lavilledapres.org/spip.php?article68
http://blip.tv/rakelgarcia/veus-gitanes-voces-gitanas-documental-2706402
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talleres de vídeo con colectivos socialmente frágiles

_Cultura de Paz a través de testimonios personales_ (2012)

Proyecto llevado a cabo por Justicia i Pau en el periférico barrio de 
Sant Roc con jóvenes para abordar la temática de la violencia a 
través del audiovisual. Resultado del cual se han realizado la 
siguiente videografía:

“Te quiero pero no puedo”, “Ponerse en la piel del otro”, “Y tu, no te 
acuerdas?, “Igualtats en les diferencies”.

http://culturadepaubadalona.wordpress.com/

Financiado por el Ayuntamiento de Badalona.

_El arco de la Paz_ (2011)

Proyecto de intercambio juvenil entre hip hop y vídeo entre 
Montpellier (Asociación Unisons)  y Barcelona (Asociación Nexes) 
con jóvenes de origen inmigrante. Resultado del cual son una serie 
de video clips de 1 min.

http://elarcodelapaz.wordpress.com/

Financiado por Youh In Action

_Juegos de escena_(2011), 

Proyecto desarrollado con jóvenes ex-tuteladas con jóvenes mujeres 
de diferentes orígenes (migrantes y autóctonas) que están o han 
pasado por experiencias institucionales de tutelaje.

http://jocsdescena.wordpress.com

Financiado por la Obra Social de la Caixa

_Alfabeta_,(2010) 

Taller con mujeres inmigrantes. 

http://alfabetavideo.wikispaces.com/

Financiado por el ICUB

_L'arc de la Paix_(2010)

Proyecto de intercambio juvenil entre hip hop y vídeo entre 
Montpellier (asociación Unisons)  y Barcelona (Asociación Nexes) con 
jóvenes de origen inmigrante. Resultado del cual es el video clip 
http://www.youtube.com/watch?v=JsieIRcqypQ

Financiado por el Programa de Juventud en Acción, Ayuntamiento de 

Barcelona, 

http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=JsieIRcqypQ
http://alfabetavideo.wikispaces.com/
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_Ficcions documentals_(2010)

Taller con jóvenes inmigrantes cuyo resultado es un trailer llamado 
“Overground Raval”, piloto de una futura serie por internet.

http://ficcionsdocumentals.wordpress.com/

Financiado por el CoNca 

_Sota el mateix cel_(2009)

Taller de vídeo con jóvenes inmigrantes en el marco de un proyecto 
de alcance europeo.

https://vimeo.com/7850491

Financiado por Youth in Action

_El Refugi i la Memòria_(2008)

Taller de recuperación de memoria histórica con jóvenes y personas 
adultas 

http://canbarriga.net/elrefugidelamemoria/

Financiado por el Memorial Democrático

_Otros tiempos_(2008)

Taller de vídeo con la finalidad de crear y dinamizar un espacio 
cultural propio de participación donde las mujeres gitanas son las 
protagonistas y tiene una voz propia.

https://vimeo.com/7682813

Financiado por La Fundación del Secretariado Gitano.

http://ficcionsdocumentals.wordpress.com/
http://audiovisualraquelgarcia.wordpress.com/
https://vimeo.com/7682813
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multimedia

_Historia (s) de la Germanor Barcelonina_ (2012)

Proyecto de memoria históricaaaa de la Asociación Centenaria 
Germanor Barcelonina, desarrollado en una  plataforma web 
interactiva (arxiu) en la que  se encuentran entrevistas, material 
escrito e iconográfico.

http://rai.pangea.org/historia.histories/

Financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.

_Surt.tv_ (2009)

Canal de televisión por internet con perspectiva de género creada en 
el marco de la formación Audiovisuales para plataformas digitales.

http://www.surt.org/surttv/

Financiado por La Fundación Surt y el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya

publicación

_Dans la Frontière_(2007)

Libro, 112 páginas, Ediciones Khiasma

http://www.limitrophe.net/frontiere/

http://www.limitrophe.net/frontiere/
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