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Laisa
España, 2014, 12’33’’, V.O. Español, 
HD
Sonia acaba de trasladarse a Madrid, 
ya nada ni nadie le impedirá vivir su 
vida. Sin embargo Laisa, su compa-
ñera de piso, no se encuentra en la 
misma situación.

El Beso de despedida

Alicia va a pasar las navidades a casa 
de sus tradicionales padres y de paso 
va a presentarles a su novia Mel, una 
joven inglesa con la que lleva saliendo 
desde hace más de dos años.

Una transición en femenino

Codirección: Sandra Blasco, José 
Luis Ledesma, Elena Masarah, Koldo 
Sebastián. España, 2013, 12’, V.O. 
Español, Digital
Un grupo de historiadores de la Uni-
versidad de Zaragoza propone un 
viaje a los años 70 para mostrar la 
lucha que muchas mujeres llevaron a 
cabo durante la transición.

El viaje de las reinas

El viaje de las reinas, es un viaje rei-
vindicativo, de un grupo de quince 
actrices profesionales de diferentes 
edades que se unen para llevar a 
cabo el montaje teatral Reinas, sobre 
doce reinas europeas. 

María Domínguez. 
La palabra libre

Semblanza de María Domínguez 
Remón (Pozuelo de Aragón, 1882 
- Fuendejalón, 1936, Zaragoza, 
España), la primera alcaldesa de 
la Segunda República Española en 
Gallur, 1932, periodista, conferen-
ciante y maestra.

Pelo malo

Venezuela, Perú, Alemania, 2013, 
93’, V.O. Español
 Junior es un niño de nueve años 
que tiene el pelo rizado. Él quiere 
alisárselo para la foto del anuario de 
la escuela, pues así lo llevan los can-
tantes pop que están de moda. Esta 
circunstancia lo lleva a enfrentarse 
con su madre.
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de Asperger con una 
cinta de Andrea Lamount
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HUESCA.- Dentro de la colabo-
ración que desde hace diez años 
mantiene Cadis Huesca con la 
Muestra de Cine Realizado por 
Mujeres de cara a hablar y re-
flexionar sobre temas de discapa-
cidad, en esta edición se va tratar 
el síndrome de Asperger. Mañana 
jueves, a las 18 horas y con la pre-
sencia de la directora Andrea La-
mount, se proyecta el documental 
Through me (A través de mí), una 
película con varios premios que 
narra la vida de Iñaki, un niño 
uruguayo de 11 años de edad, con 
Asperger y superdotado.

Marta Peña, gerente de Cadis 
Huesca, Pilar Torres, en repre-
sentación de la Muestra de Cine 
Realizado por Mujeres, e Isabel 
Cantán, vicepresidenta de la 
Asociación Asperger y TGDs de 
Aragón, presentaron ayer este 
documental y hablaron de esta 
enfermedad.

Peña insistió en lo importante 
que es la Muestra de Cine como 
evento cultural, “además de ne-
cesaria, ya que en estos años de 
colaboración nos ha permitido 
hablar de alzhéimer, esquizofre-
nia, autismo o discapacidad en la 
mujer”.

Pilar Torres se reafirmó en es-
tas palabras porque las historias 
que se abordan en estas proyec-
ciones, “aunque nos parezcan 
lejanas convivimos con ellas y, 
además, nos ayudan a reflexio-
nar, comprender y aprender otro 
tipo de problemáticas que se dan 
en la sociedad, en este caso desde 
la mirada de la mujer”.

Through me (A través de mí) es 
el resultado de dos años de traba-
jo de Andrea Lamount, en los que 
acompañó a Iñaki, su familia y al-
gunos profesionales y fue desgra-
nando las vivencias de este niño 
hasta crear un documental que 

realizó a través de una campaña 
de ‘crowdfunding’.

“Es una película de interés para 
todo el público, pero en especial 
para los profesionales del sector 
de la educación porque en ella se 
plantean retos, entre otros cómo 
la sociedad incluye en su seno a 
personas con características dife-
rentes a la norma”, indicó Mar-
ta Peña.

Las tres coincidieron en que se 
trata de una producción “muy in-
teresante” que en Huesca se va 
a poder ver subtitulada “gracias 
a la colaboración de Cadis con el 
Ayuntamiento, que se ha encar-
gado de su financiación”, explicó 
Marta Peña.

Isabel Cantán, madre un jo-
ven de 25 años con síndrome 
de Asperger, agradeció a Cadis 
y la Muestra de Cine Realizado 
por Mujeres la proyección de es-
te trabajo porque “es una buena 
oportunidad para difundir este 
síndrome y para que los profe-
sionales de la educación, la psi-
cología y la psiquiatría tengan 
conocimiento y diagnóstico y 
puedan ayudarles a salir adelante 
desde pequeños”.

El documental da las claves de 
este síndrome y las dificultades 
que supone para la gente que lo 
padece, generalmente con un co-
eficiente intelectual superior a la 
media, para integrase en la vida 
escolar y en la laboral. “Tienen 
problemas de habilidades socia-
les y, pese a su buena memoria, 
dificultad para asimilar los cono-
cimientos y no serían capaces de 
realizar una entrevista de trabajo, 
aunque las mayores dificultades, 
por mi experiencia personal, las 
viven en la edad escolar y, sobre 
todo, en la ESO”, apuntó la vice-
presidenta de la asociación, que 
recordó que en Huesca hay vein-
titrés familias asociadas y en Ara-
gón alrededor de ciento treinta.

La película ‘Through me’ se proyecta mañana

Isabel Cantán, Marta Peña y Pilar Torres presentaron el filme. PABLO SEGURA

Las realizadoras 
aragonesas 
inauguran cinco 
días de buen cine
Las películas se proyectan en el Teatro 
Olimpia a partir de las 18 horas

SARA CIRIA

HACE NUEVE años, el 
cuatro por ciento de los 
realizadores aragone-
ses eran mujeres. A día 

de hoy, la cifra ha aumentado al 
dieciséis. Ellas protagonizan hoy 
en el Teatro Olimpia de Huesca 
(18 horas) la sesión inaugural 
de la Muestra de Cine Realizado 
por Mujeres, con cinco historias 
muy diferentes para abrir de la 
mejor forma cinco jornadas de 
proyecciones. 

Vicky Calavia recopila cada 
año en Proyecta Aragón lo más 
importante, original y curioso 
rodado en la comunidad. Desde 
allí estudia la evolución de la pre-
sencia femenina. “Todavía es un 
porcentaje muy pequeño, pero 
las pocas mujeres que hay sue-
len ser buenas en lo que hacen, 
sobresalen y hacen obras de cali-
dad, que están presentes en festi-
vales y ganan premios”, explica. 
También ha aumentado la pre-
sencia femenina en las técnicas 
y productoras. “En general, hay 
muchas más mujeres haciendo 
cine en Aragón que hace diez 
años, lo que es una buena noti-
cia”, considera. 

Hoy presenta en la muestra os-
cense María Domínguez. La pa-
labra libre, un documental sobre 
la primera alcaldesa de Espa-
ña, elegida en Gallur durante la 
Segunda República y casi des-
conocida. “Su memoria quedó 

bastante sepultada, y tampoco 
había mucho material fotográfi-
co. Sólo quedaba el libro Opinio-
nes de mujeres, publicado antes 
de la Guerra Civil”. Su investiga-
ción le reveló a “una mujer fas-
cinante en muchas cosas, entre 
otras porque fue pionera en el 
feminismo, abogó por la ley del 
divorcio, por los derechos de la 
mujer y por un feminismo inclu-
sivo”. Su gestión solo duró seis 
meses, pero fue muy importante, 
“porque valoraba la educación 
como principal estandarte para 
ayudarnos a ser libres”. 

Aunque su biografía está lle-
na de lagunas, sí se conocen da-
tos como que su madre no quería 
que aprendiera a leer y escribir, 
sufrió malos tratos de su mari-
do y fue fusilada a principios de 
la guerra. Diez entrevistados ha-
blan de su vida en el documen-
tal, entre ellos sus biógrafas, 
Julita Cifuentes y Pilar Maluen-
da, y la escritora Rosa Montero, 
que quedó fascinada por el per-
sonaje cuando lo conoció. 

La realizadora altoaragonesa 
Gala Gracia presenta también 
hoy El beso de despedida, su pri-
mera participación en la muestra 
de realizadoras con una película 
emitida ya en la Muestra de Rea-
lizadores Oscenses. La película 
habla sobre “el miedo a mostrar 
cómo es uno mismo y los proble-
mas a los que puede conducirte 
ocultar cómo eres realmente”, 
explica la autora. 

Gala Gracia. S.E.

Carmen Gutiérrez. S.E.

En Huesca presentó ya Naran-
jas y medias, y en su filmogra-
fía figuran también obras como 
Poems for love, realizada en Lon-
dres. Ha trabajado en Bulgaria y 
otros países. 

La oscense Sandra Blasco y 
la zaragozana Elena Masarah 
muestran hoy Una transición 

en femenino, obra colectiva co-
dirigida también por José Luis 
Ledesma y Koldo Sebastián. El 
documental se realizó en un cur-
so de la Universidad de Zarago-
za, y el tema surgió a partir de 
unos carteles feministas arago-
neses de la Transición, sobre los 
que Blasco había trabajado. “De-

cidimos contarle a la gente las 
luchas feministas de esta época 
de forma divulgativa. Al hacer 
el guión teníamos muy presen-
te principalmente a alumnado 
de institutos, que quizá no traba-
jan los tema directamente, pero 
es importante darles una pince-
lada”, explica Elena Masarah. 

En la película aparecen dos 
feministas zaragozanas y dife-
rentes expertas que reflexionan 
sobre la realidad social y políti-
ca de las mujeres. “Entrevista-
mos a dos históricas militantes, 
que en un diálogo entre ellas nos 
cuentan pequeños hitos de esa 
lucha. En esa visión personal va-
mos metiendo entrevistas, sobre 
todo a profesores de universidad 
y gente que lo ha vivido desde 
dentro”. El resultado fue un do-
cumental que “mezcla lo vivido 
y lo investigado”.

Patricia Roda acude hoy a 
Huesca con El viaje de las reinas, 
un documental sobre un grupo 
de doce actrices y escritoras que 
“por falta de papeles para muje-
res, decide ponerse manos a la 
obra y hacer sus propios textos 
y crear su compañía”. La direc-
tora se sintió cautivada “por su 
empuje, porque lucharon contra 
las adversidades y se pusieron el 
mundo por montera”. 

Aparte de este caso concreto, la 
película encierra “una reivindi-
cación de una mayor visibilidad 
de la mujer en el teatro, porque 
llega un momento en el que por 
edad ya no puede hacer papeles. 
No hay directores ni textos, y en 
la mayoría de compañías predo-
minan los hombres. Ellas han ro-
to con todo eso y han hecho el 
camino que se han buscado, que 
era su sueño”. Finalmente pudie-
ron estrenar Reinas, un montaje 
sobre “doce supermujeres de la 
historia, en el Teatro Principal de 
Zaragoza”.

La película relata “el proceso 
creativo, con alegrías, con pe-

nas, con crisis, con falta de dine-
ro y todo lo bueno y lo malo de 
un proceso semejante”. El éxito 
de la obra demostró que “no hay 
obras para mujeres, hay obras 
universales”. 

La sesión se completa con Lai-
sa, dirigida por la actriz zara-
gozana Carmen Gutiérrez que 
constituye su segundo trabajo 
como guionista y directora.

El programa de esta primera 
jornada de muestra también in-
cluirá la película venezolana Pelo 
malo, que se proyecta en el Tea-
tro Olimpia a partir de las 22 ho-
ras. Mariana Rondón dirige esta 
historia, ganadora de la Concha 
de Oro en el Festival de San Se-
bastián de 2013 y reconocida con 
numerosos premios.

Patricia Roda. S.E.Vicky Calavia. S.E.

>’Pelo malo’, 
ganadora de la 

Concha de Oro, se 
proyecta por la noche

Sandra Blasco. S.E.

Elena Masarah. S.E.
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