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Paris Was a Woman 
[París era una mujer.] EEUU, 1995, 75 min.  
Directora: Greta Schiller. Guión: Andrea Weiss. 
Documental centrado en las vidas de varias expatriadas que vivían 
y trabajaban en París en el periodo de entreguerras. La Orilla 
Izquierda se convirtió en el centro intelectual, sexual y político para 
muchas/os artistas como Gertrude Stein y Alice Toklas, Sylvia 
Beach y Adrienne Monnier, Janet Flanner, Natalie Barney, Romaine 
Brooks, Djuna Barnes y Thelma Woods; y todos los hombres que se 
conocen de este periodo.  
 

Gertrude Stein – When 
This You See Remember 
Me.  
[Gertrude Stein. Cuando mires 
aquí, acuérdate de mí.] 
EEUU, 1970, 82 min. 
Director: Perry Miller Adato 
Protagonizada por Gertrude Stein y Alice Toklas, y 
amistades como Edith Sitwell, T.S. Eliot, Picasso… 
 
Waiting For The Moon 
[Esperando a la luna.] EEUU, 
1987, 87 min. 
Directora: Jill Godmilow 
Como Alice B. Toklas, Linda Hunt. 
Cine independiente y minimalista 
sobre la vida de estas mujeres 
extraordinarias.  
 
 
 
 

G e r t r u d e  S t e i n se pirró por los automóviles y cuando 
coincidió en Mallorca un periodo de la Primera Guerra (era más 
barato estar allí que en París) con su amigo William Cook 
hablaba de eso sin cesar. En 1916 él ya era taxista en París y 
enseñó a conducir a Gertrude, quien, emulando a su amiga la 
escritora y periodista Mildred Aldrich, quería ayudar en la 
guerra (condujo para el Fondo Americano para los Heridos Franceses). La foto del 
cartel muestra a los personajes de Gertrude Stein y Alice B. Toklas y atrás, a la 
escultora Janet Scudder con su amiga. Janet no entendía las obras de Gertrude pero, 
según Gertrude, las leía de forma que las hacía comprensibles para los demás. Las 
cuatro mujeres recorrieron juntas la campiña francesa mientras Janet compraba casas 
como loca, según Gertrude. 


