UN DOCUMENTAL DE OLIVA ACOSTA
EN CINES EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012

Producido por Olivavá Producciones
Con la participación de Canal Sur TV, ETB y RTVCanaria
con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Distribuida por OlieteFilms

	
  
	
  
“Las mujeres tenemos que hacer la política,
porque la política es muy importante, demasiado importante
para que la hagan sólo los varones, y si nosotras no la hacemos
nos la van a hacer por nosotras, que es lo que ha ocurrido hasta ahora.”
María Izquierdo, diputada Constituyente
	
  
“Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer,
pero cuando son muchas las mujeres que entran en política,
lo que cambia es la política”
Michelle Bachelet, expresidenta de Chile
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SINOPSIS
Documental sobre las 27 mujeres, diputadas y senadoras, que desde su trabajo
parlamentario en la legislatura constituyente de 1977, fueron protagonistas del
cambio político hacia la democracia en España.
A través de la experiencia personal de estas pioneras, se narra una parte
apasionante de la historia de la participación política de las mujeres en
España, y se analiza la situación actual, ya que el documental recoge también
el encuentro entre diputadas y políticas actuales con algunas de las mujeres
constituyentes, en un intenso debate.
Un trabajo audiovisual inédito hasta ahora en nuestra historia, y que desborda
actualidad.

SOBRE EL DOCUMENTAL
Las Constituyentes constituye un documento audiovisual de un indudable valor
sobre la historia de la participación política y social de las mujeres en España,
documentando con ello la peripecia personal y política que les llevó a ser las
primeras mujeres, tras Clara Campoamor, Victoria Kent y sus coetáneas, en
encontrarse en las Cortes democráticas españolas en un momento único para
nuestro país.
Estas 27 mujeres, 21 diputadas y 6 senadoras, accedieron al Congreso y
Senado español tras el periodo franquista, en las elecciones democráticas del
15 de Junio de 1977, y participaron en la elaboración de la constitución
española de 1978, defendiendo activamente la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres en la sociedad de nuestro país.
A través de los testimonios de las protagonistas, y una emotiva secuencia de
encuentro entre diputadas y políticas actuales con algunas de las mujeres
constituyentes, el documental aporta un sugerente análisis, basado en la
experiencia personal de todas ellas, sobre los hechos que configuran una de
las etapas más interesantes del parlamentarismo de nuestro país: el de las
Cortes Constituyentes en el período comprendido entre 1977-1979, y lo hace
desde la perspectiva de las mujeres. Se trata de una mirada sobre la transición
española en un trabajo audiovisual, inédito en España hasta el momento.

“Las Constituyentes” llegará a los cines el 14 de diciembre de 2012.

	
  

En su exitosa carrera en Festivales ha obtenido los siguientes premios: Biznaga
de Plata 'Afirmando los derechos de las Mujeres' en el Festival de Málaga 2012,
Mención Especial 'Eurodoc' del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Primer
Premio en la categoría 'largometraje documental' del Festival Internacional
Mujeres en Foco de Buenos Aires, Premio Meridiana 2012 de la Junta de
Andalucía, Premio Mujeres Progresistas 2012 de la Comunidad Valenciana y el
Premio Mariana Pineda del Festival Mujeres de Cine de Granada.

	
  

Además, el ICAA ha incluido a “Las Constituyentes” dentro de la nueva
categoría en la calificación de películas: 'Especialmente recomendada para
la igualdad de género', por ser una película que promueve "la eliminación de
prejuicios, imágenes estereotipadas y roles en función del sexo, o impulsar la
construcción y difusión de representaciones plurales y reales de ambos sexos".
Es el primer documental que recibe esta calificación.

NOTAS DE LA DIRECTORA:

Resultaba necesario hacer un recorrido, con una visión de género, sobre este
momento histórico, imprescindible para poner en valor y recuperar la memoria
de estas 27 mujeres, que, recogiendo el testigo de Clara Campoamor,
defendieron con una gran dignidad la igualdad entre los géneros, y que
contribuyeron activamente en las reformas que, impulsadas desde el
Parlamento, hicieron posible trasladar al debate político los derechos de las
mujeres.
Cada año en el aniversario de la Constitución Española he oído hablar a los
llamados “padres de la Constitución” de aquel momento histórico, y siempre
me preguntaba qué habría sido de las mujeres, aquellas que participaron en
las elecciones generales del 77… como dice Carmen Calvo en una secuencia
que rodamos para el documental: “a los parlamentarios de entonces se les
recuerda, pero de ellas… ¡es que no hay rastro!”
Me he planteado el documental como una oportunidad única, dada la
generación a la que pertenecen estas mujeres, de rescatar su memoria y
guardarla para la historia:
No podía dar crédito al hecho de que no existiera en España ningún trabajo
de documentación sobre ellas, únicamente el libro de la profesora Julia Sevilla
-que hay que conseguir en la librería del Congreso- ‘Mujeres parlamentarias de
la legislatura constituyente’. Conocerlas me impulsó a hacer un primer
cortometraje, que fue un buen comienzo… pero quería profundizar aún más.

	
  

	
  

Cuando rodamos me sentía como si tuviera delante de la cámara a Victoria
Kent o Clara Campoamor. Creo que personajes de esta dimensión y sabiduría
no permiten distracción o estrategia visual más allá de su sola voz, su mirada
sobre la historia y el montaje del archivo audiovisual o sonoro.
Mi intención con el documental ha sido visibilizar y dejar constancia del largo
camino recorrido para la consecución de la igualdad de derechos de las
mujeres, y conectar también con el presente y las generaciones de hoy, a
través de la secuencia del encuentro de las políticas y las constituyentes que
rodamos en el Senado. Dar a conocer a estas importantes mujeres en su
faceta política y personal, ha sido un gran reto que se ha hecho más fácil,
gracias a la aportación y disposición de todas ellas.
La secuencia del encuentro en el Senado, se rodó sin cortes en un diálogo de
más de dos horas entre las mujeres políticas representantes de algunos de los
diferentes partidos del arco parlamentario. Fue técnicamente complicada,
pero conseguimos que al poco tiempo se olvidaran del equipo. Se enzarzaron
en un debate interesantísimo que guiaron temáticamente a su antojo. No
hubo mayor premisa por mi parte que el tema de la participación política de
las mujeres en España, y mi ruego de que no se sintieran constreñidas por
ninguna circunstancia. Creo que afortunadamente, al final conseguimos mi
principal objetivo, la frescura que muchas veces se pierde en los discursos
políticos.
Oliva Acosta

	
  

DIPUTADAS Y SENADORAS CONSTITUYENTES QUE INTERVIENEN:
Ana Maria Ruiz Tagle
Nona Ines Vilariño
Belen Landaburu
Soledad Becerril
Amalia Miranzo
Carlota Bustelo
Dolors Calvet
Rosina Lajo
Asuncion Cruañes
Virtudes Castro
María Izquierdo
Mercedes Moll Miguel
Dolores Pelayo
Esther Tellado

	
  

Diputada Constituyente por Sevilla
Diputada Constituyente por La Coruña
Senadora Constituyente por Designación Real
Diputada Constituyente por Sevilla
Senadora Constituyente por Cuenca
Diputada Constituyente por Madrid
Diputada Constituyente por Barcelona
Diputada Constituyente por Gerona
Diputada Constituyente por Alicante
Diputada Constituyente por Almería
Diputada Constituyente por Granada
Diputada Constituyente por Granada
Senadora Constituyente por Tenerife
Diputada Constituyente por Tenerife

PARTICIPANTES EN LA SECUENCIA DEL ENCUENTRO DE POLÍTICAS EN EL SENADO
ESPAÑOL
Ana Maria Ruiz Tagle
Nona Ines Vilariño
Amalia Miranzo
Carlota Bustelo
Ana Oramas
Ines Sabanés
Carmen Alborch
Margarita Uría
Bibiana Aído
Sara Dueñas
Carmen Calvo
Carmen Quintanilla
Montserrac Surroca

Diputada Constituyente por Sevilla
Diputada Constituyente por La Coruña
Senadora Constituyente por Cuenca
Diputada Constituyente por Madrid
Diputada Coalición Canaria
ex Portavoz Asamblea Madrid (Izquierda Unida)
Vicepresidenta Del Senado (PSOE)
Vocal CGPJ, Ex-diputada (Partido Nac. Vasco)
Ex Secretaria de Estado Igualdad (PSOE)
Diputada (Partido Popular)
Pta. Comisión Igualdad Congreso (PSOE)
Vicepresid. Comisión De Igualdad Congreso (PP)
Diputada (Convergencia i Unió)
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LAS PROTAGONISTAS:

CONSTITUYENTES QUE INTERVIENEN
1. Asunción Cruañes Molina, 1925 - 2012, Alicante. Falleció poco después
del rodaje del documental. Residía en Xavia, Valencia. PSOE. 6 hijos. Hija
de maestra por la Institución Libre de Enseñanza. Popular en los 60 en el
movimiento feminista como miembro del MDM. Diputada por Alicante
en cuatro legislaturas.
2. Belén Landáburu, 1934, Burgos, reside en Madrid. Senadora por
designación real. Abogada, letrada de la sección femenina.
Procuradora en cortes y consejera nacional del movimiento. Formó
parte de la Ponencia de la Ley para la Reforma Política de 1977, la
única mujer que participó en este trascendente proceso.
3. Soledad Becerril, 1944, Madrid, reside en Sevilla, 2 hijos. UCD. Profesora
universitaria. Licenciada en Filosofía. Partido Demócrata Andaluz.
Ministra de Cultura en 1981. Senadora en el Grupo Popular, Alcaldesa
de Sevilla. Diputada por Sevilla.
4. Dolors Calvet Puig, 1950, Sabadell. 1 hija. Periodista. PSUC movimiento
de mujeres. Feminista. Organizadora de las Jornadas Catalanas de la
Dona de 1976. Ley de amnistía que excluía a las mujeres. Igualdad en el
lenguaje.
5. Ana Maria Ruiz Tagle. 1944, Sevilla. 1 hijo. PSOE. Laboralista. Fundadora
de la 1ª asesoría jurídico laboral de Andalucía junto con Felipe González.
Profesora Facultad derecho de Sevilla. Diputada por Sevilla y Senadora
en varias legislaturas.
6. Esther Tellado Alfonso. 1929, Tenerife. 2 hijos. UCD. Titulada en idiomas,
asociación de amas de casa. Sección Femenina. Se interesó mucho por
los temas de familia.
7. Nona Inés Vilariño Salgado. 1944. 1 hija. Nace y reside El Ferrol. PGI.
Filosofía y letras. Docente, vocación política. Secretaria General de PGI.
Diputada en la 1ª legislatura. Independiente por La Coruña en la lista
del UCD.
8. Maria Dolores Pelayo Duque. 1943, Tenerife. Partido Social Demócrata,
grupo de UCD. 2 hijos, abogada. Miembro de Mujeres Juristas. Diputada
5 legislaturas. Concejal de Ayto. de Tenerife. Miembro del Comité
Federal del PSOE. Directiva Club s. XXI. Planteo derecho de la mujer a la
sucesión a la corona. Apoya la escuela publica.
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9. Carlota Bustelo, 1939, Madrid. Feminista. PSOE. 3 hijos. Participa en la
creación del frente de Liberación de la Mujer. Primera ponencia sobre
la mujeres en el Congreso del PSOE en el 75. Ley del Divorcio. Miembro
por España en el CEDAW de la ONU. Primera Directora del Instituto de la
Mujer en el 83. Diputada por Madrid. Principal aportación en el debate
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en constitución
77.
10. Virtudes Castro García, 1938, nace y reside en Adra, Almería. PSOE.
Maestra de primaria. Derecho por la UNED toda su formación por libre.
Senadora. Trabajó por dar a conocer los problemas de la agricultura
almeriense.
11. María Izquierdo Rojo. 1946, Oviedo. Residia en Granada. PSOE. Profesora
de universidad. Lucha antifranquista en la universidad.
Europarlamentaria. Centros asesores de la mujer en Andalucia fue el
embrión de los institutos de la mujer. Lucho por la igualdad de las
mujeres andaluzas.
12. Rosina Lajo Perez, 1931, Valladolid, Profesora y directora del Instituto
Vinces Vives. Interesada por los temas de educación. Reside en Gerona.
PSOE.
13. Amalia Miranzo Martinez. 1939, Cuenca. Residía en Madrid. 3 hijos. Única
mujer del grupo PSOE senado en la Constituyente. Senadora por
Cuenca. Abandonó la política y se dedicó a la enseñanza
privadamente.
14. Mercedes Moll de Miguel. 1941, Mallorca, vivía en Granada. UCD como
independiente. Primera asociación de mujeres empresarias en Granada.
Trabajó por la superación de los estereotipos sexistas en el ámbito
empresarial y militar. Diputada por Granada.

CONSTITUYENTES QUE NO PUDIERON PARTICIPAR:
15. Dª Gloria Begué Cantón. 1931, León, reside en Salamanca, Senadora
por designación Real en el 77. Comisión de Economía, Presupuestos..
Primera mujer catedrática de todas las facultades de derecho de
España. Cátedra de Economía Política y hacienda publica con el
numero 1. 1969 elegida decana.
16. Mª Teresa Revilla, 1936, Tetuán. PP-UCD. Diputada en la 1ª legislatura.
Abogada. Única mujer en la Comisión Constitucional de la que
formaron parte 39 miembros. Defiende la plenitud de derechos de las
mujeres en el artículo 14 de la constitución de 1977.
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17. Inmaculada Sabater Llorens. 1952, Elche. PSOE. Diputada por Alicante.
La mas joven de todas. Funda la 1ª asoc. de vecinos de Elche. Renuncia
a su escaño por su decepción respecto al proceso. Sentía que no podía
hacer nada, que todo estaba decidido de antemano.

18. Juana Arce Molina, 1935, 73 años, Albacete, residía Madrid. 3 hijos.
Enseñanza de idiomas. Diputada por Albacete en la 1ª legislatura.
Secretaria del GP de UCD durante la legislatura constituyente. Senadora.
Políticas sociales.
19. Elena Maria Moreno González. 1941, Santander. UCD. Directiva del
Banco de Bilbao. Diputada por Pontevedra. Comisión de Trabajo, y
sobre los disminuidos físicos y mentales, y sobre los establecimientos
penitenciarios.

CONSTITUYENTES FALLECIDAS
20. Maria Rubiés Garrofé. 1932. Nacida en Lérida, donde residía. Coalición
Democracia i Cataluña. Profesora de instituto. Senadora Entesa dels
Catalans del Senado.
21. Dolores Blanca Morenas Aydillo. 1937, fallecida en el 98. 2 hijos. Badajoz.
PP-grupo parlamentario UCD. Profesora y catedrática de Ciencias
naturales y biología en la Universidad de Badajoz. Consejera de Industria
de la Junta pre-autonómica de Extremadura.
22. Palmira Plá Pechovierto, fallecida. 1914, Teruel residía en Castellón.
PSOE. Maestra. 1931 Juventudes Socialistas. Generación de Maestros
republicanos. Responsable de colonias escolares para proteger a los
niños de la guerra. Se exilio en el 39 en Paris y Venezuela. Educación.
23. Dolores Ibárruri, 1895, Vizcaya. 6 hijos. Partido Comunista. Fallecida en
1989 los 94 años. Diputada por el Frente Popular en 1936. Diputada en el
77. Vicepresidenta provisional de las Cortes. Sesión constitutiva con
Rafael Alberti, vicepresidencia de edad.
24. Marta Mata, fallecida 2006. 1926, Barcelona. PSC. Maestra y pedagoga.
Educación, madre maestra nacional. Trabajo en la renovación
pedagógica. Diputada en la 1 y 2 legislatura. Senadora por Cataluña
en la 2º legislatura. Senadora en la 5ª. Presidenta del Consejo Escolar del
Estado. Diversos premios tema educación. defensa de la educación
pública en constitución 77.
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25. Pilar Brabo, fallecida 1993. 1943 Madrid. Una hija. Universidad Ciencias
Físicas. PCE. Activista universitaria antifranquista, luchando desde el
sindicato estudiantil FUDE. Diputada en la 1º y 2º legislatura.
Gobernadora civil de Castellón y Directora General de Protección Civil.
26. María Victoria Fernández-España. 1925, Coruña. Fallecida. AP. Nieta del
fundador de la Voz de Galicia. Periodista. Diputada en las 3 legislaturas.
Dejó su partido por desacuerdo con la postura de AP sobre la OTAN.
Vicepresidenta del C.Administración de la Voz de Galicia.
27. Carmen García Bloise. 1937, Madrid. Fallece 1994. PSOE. Exiliada en Paris.
Perito mercantil. A los 15 años juventudes socialistas. Militante sindical en
Renault. Secretaria Sindical de UGT en Paris. Perteneció al equipo
político de Miterrand. Se ocupa de la contabilidad del PSOE. Grupo de
las Navas.
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LA DIRECTORA

Oliva Acosta fue responsable de comunicación en la sede de la ONU en
Nueva York para asuntos de Igualdad y Desarrollo Social en una “anterior vida”,
pero la directora y guionista de origen gaditano ha desarrollado su trayectoria
principalmente en el ámbito del documental.
Su primer largometraje
documental, “Reyita”, rodado enteramente en Cuba, se estrenó en el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y
posteriormente participó en numerosos festivales nacionales e internacionales,
estrenándose en salas comerciales en Madrid y Barcelona en 2008.
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”, 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. También ha trabajado en otros Documentos TV como “Mi
vida por 1000 euros”, “Hombres”, “El largo camino hacia el triunfo” o “Madres
Invisibles”.
De 1994 hasta 1999, fue responsable de comunicación en la División de
Asuntos de Igualdad de la Secretaría de la ONU en Nueva York, DAW. Desde
este departamento trabajó en la organización de la IV Conferencia Mundial
de la Mujer de Pekín, en 1995, y también en su proceso de seguimiento. Fue
creadora y coordinadora de la iniciativa conjunta de las organizaciones de la
ONU sobre igualdad: “Womenwatch”. Después de esta etapa, coordinó desde
Bruselas la Red Internacional de Derechos Humanos de la Mujer, Women’s
Human Rigths Net, una iniciativa que aunaba a multitud de ONGs de todas las
regiones del mundo en una sola plataforma internacional.
Oliva creó hace cinco años su propia empresa productora con sede en
Chiclana, Cádiz, junto con tres socias/os más, desde donde desarrolla sus
proyectos audiovisuales.

DOCUMENTALES PARA TELEVISION

	
  
2000.- Acciones, no palabras, TVE.
2002.- Somos lo que Comemos, TVE.
2003.- Infancia Rota, TVE. (Guión e investigación)
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2004.- Mi vida por 1000 euros, TVE (Guión e investigación)

	
  

2004.- Madres Invisibles, TVE (Guión e investigación)
2006.- Hombres, TVE (Guión e investigación)

	
  
CORTOMETRAJES DOCUMENTALES
2010.- LAS CONSTITUYENTES (Con Áurea Martínez)
2010.- UN PINTOR DE ALCALÁ

	
  
LARGOMETRAJES
2008.- REYITA (Con Elena Ortega)
2011.- LAS CONSTITUYENTES

11	
  

	
  

	
  

FICHA TÉCNICA
Dirección y guión:

Oliva Acosta

Productores:
Director de Producción:
Dirección de fotografía:

Jose Carlos Sabán y Oliva Acosta
Jose Carlos Sabán
Andrés Garzas

Coord. de coproducciones Canal Sur: Pilar Ortega
Montaje:
Sonido:
Banda sonora original:

Mª Luz Dominguez
Juan Carlos del Castillo, Gabriel Hurtado
Alicia Alemán

Interpretación y voces:
Documentación:
Equipo de producción:
Etalonado:

Alicia Alemán
Lucía Ruiz Oliveras
Sheila López y Charo Ruso
La Zanfoña

Producida por:
En coproducción con:

Olivavá Producciones
Canal Sur TV, ETB y RTVCanaria.

Con la ayuda de:

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Distribución:

OlieteFilms.

Formato:
Duración:
Fecha producción:

Documental
70'
2011

Formato de rodaje:

HD 1920x1080i

Aspect ratio:

16:9

Versión original:

castellano, subtitulado inglés.
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LOCALIZACIONES
ANDALUCÍA (Almeria y Granada)
CANARIAS, (Tenerife)
CATALUÑA, (Barcelona y Gerona)
MADRID (Madrid)
VALENCIA (Alicante)
Edificios del Senado y Congreso de España, Parlamento de Canarias,
Paraninfo de la Universidad de Barcelona, Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Gerona, Salón de Alcaldía del Ayuntamiento de Granada, domicilios
particulares de las Constituyentes.

DATOS DE LA PRODUCTORA
OLIVAVÁ PRODUCCIONES S.L.
Calle Berna 18, - 11130 Chiclana, CADIZ .
Tel + (34) 956538369
Contacto: info@olivava.com
Tel (+34) 956538369

WEB Y REDES SOCIALES

www.lasconstituyentes.com
www.olivava.com
facebook.com/lasconstituyentes
www.twitter.com/@lconstituyentes
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