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ENCARNI SORIA
Siempre a tu lado
Necesitamos saber que estás ahí... Como siempre.

ALEJANDRA BOSCHI
El niño volador
Vértigo, risas, mareo… No hay nada mejor
que dejarse llevar.

ELIANA PAUCA
Entra, estás en tu casa
Entrar y salir de casa es un acto cotidiano,
pero cuando tenerla ha sido un sueño tan
ansiado… ¡Se me antoja dejar la puerta
abierta para todo aquel que quiera visitarme!

MERCEDES CORDERO
Pequeños grandes detalles
A leguas del alboroto y del bullicio, María dibuja la pausa. Entorna su boca
invocando la multiplicidad de seres que la habitan dentro y encuentra, en
este justo momento, el sendero hacia una de sus posibles realidades.

EUGENIA BOURNOT
Sin título
Que nos sorprenda, que nos enseñe;
aunque nunca esperemos nada de un
pimiento rojo, un día nos encontraremos
aquel con el pimiento verde dentro.

ANA PÉREZ
Memoria a largo plazo
Son sólo pequeños acontecimientos sin importancia pero, para mí, son
recuerdos llenos de sentido. Al final de este cúmulo de vivencias normales y
corrientes estoy yo. Yo, aquí y ahora.

LARA ASIO
Sin título
Esos abrazos intensos en los que miedos,
tristezas y preocupaciones desaparecen
de la mente. Y quedan las almas desnudas,
se transforman en amor y ternura. En
energía positiva que nos carga las pilas
para seguir luchando.

ANA ELIZONDO
El encuentro con mi propia sombra.
La sombra nos sigue a todos lados. Cuando
nos reencontramos con ella, emociones
escondidas salen a la luz.

CARLA PAZ
Sin título
Buscando la inspiración la encontré en un
detalle fuera de lugar. Lo más divertido fue
cómo la gente se desconcertaba al ver a una
persona tomándole fotos a una bombilla.

MARÍA GARCÍA
Fallas.
Un poco de cartón, de papel, un trabajo
minucioso y la ilusión de los valencianos son
los que hacen la grandeza de sus fiestas.
CHAO BAO
Pequeño momento para unos y otros.
El tiempo es caprichoso sólo para el ojo del que mira. Cuando en algunos
momentos nos exigimos mayor intensidad, queremos vivirlos para toda la
eternidad; mientras que ese mismo instante puede convertirse sólo en una
gota más en la lluvia para la ira del que observa. Un acto de inocencia puede
corromper y dar la espalda a aquello que conforma nuestro mundo. (Texto
de Sergio Lanagran)

VÍCTOR GONZÁLEZ
Anacrónimos barrocos.
Papel, pluma, pincel, varilla, leña... Ipad, bolígrafo, cámara,
batidora, horno...
Antes, después, ahora...¿Mejor?

LORENA ALBERT
Sin título.
Esos encuentros con los vicios, momentos
que tu salud no elige porque sabe que
matan, pero que le dejan a tu adicción el
mejor sabor de boca.

JUDITH RODA
Sin título.
El arte de vivir con los cinco sentidos
intactos (de un niño). ¡Date cuenta y siente!

NEREA INIESTA
Sin título.
“Elige la vida. Elige un empleo. Elige una
carrera. Elige tu futuro. Elige lavadoras,
coches, equipos de compact disc y abrelatas
eléctricos...Elige la vida... ¿pero por qué
ibamos a querer hacer algo así?” (Extracto
del monólogo inicial de Trainspotting (1996)
de Danny Boyle)

María José García
Mujer de los pies a la cabeza.
Una exposición, un color, una sensación; fría,
dura, con poca luz.. Nunca te dejes llevar
por las primeras impresiones.

SIMONA BOCCUZZI
Sin título.
El mismo espacio, la misma gente. Nadie
sabe lo que ocurre donde no se fija.

CARMEN MÁRQUEZ
Sin título
Nada mejor que un instante de soledad para
apreciar la belleza de los pequeños detalles:
el susurro de las olas, la caricia de la brisa, el
tacto de la arena...

MIREYA MATEO
El secreto.
El tiempo, dueño de cada momento, dibuja
instantes que abrazan secretos.

CINZIA TAGLIABUE
Sin título.
El tiempo para leer, al igual que el tiempo
para amar, dilata el tiempo para vivir
(Pennac)

SILVIA R.MAY
Sin título.
Silencio mecido por el mar. Armonía
permanentemente efímera.

SANDRA BOSCO
Todos miramos, no todos vemos.
El ejercicio de ver es selectivo. Consciente
o inconscientemente, a diario, elegimos
qué mirar y qué no mirar. A través de mi
fotografía quiero representar ese pequeño
momento de intimidad en el que definimos
nuestra mirada sobre el mundo.

JOAN COLL
Les mans.
Per alguns són els seus ulls, per d’altres la
seva veu. Transmissores d’experiències i
sensacions, les mans són úniques.

DAVID MOLERO
3, 2, 1.
Colocar las manos, darle vida a tu
instrumento, saber que tiene que ser
ahora, en este preciso momento y que
comenzamos a sonar en 3, 2, 1...

ALBA CABALLERO
Felices sueños.
Tengo un sueño, un solo sueño, seguir
soñando. Soñar con la libertad, soñar con la
justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no
tuviera necesidad de soñarlas (Martin L. King).

REBECA BURGOS
Sin título.
Escribiendo a la luz de la vela. Tomando
té calentito. Una tarde magnífica, llena de
pasión, plasmada en unas hojas.

ROSABEL BOTET
Quan l’ànima exala.
Capturar el gest, el detall de la seva
expressió en aquell instant precís, on la
música i les emocions flueixen conjuntament.
Un moment d’introspecció, que comparteix
amb la multitud que l’envolta.

DEBORA ALBANO
Self-heal-ie (La cura)
A veces se utiliza la creatividad para
canalizar emociones, como terapia. Esto es
una reflexión sobre el trauma y la curación.
Mi herida exterior, mi metàfora.

JOSEP ZAMBRANO
Santa Fe.
La mañana del 9 de enero visité Santa Fe
del Montseny. Me levanté muy temprano
para poder visitar el paisaje. Tomé todas las
imágenes en formato cuadrado y aquí se
reproducen casi como salieron de cámara.

MARC MIRAVITLLES
Conexiones.
Cada vez tenemos más opciones para estar
en contacto, pero cada vez nos cuesta más
mantener el contacto.

fotoperiodismo

el guerrero
amadou
Daniela Frechero

Un luchador de estos tiempos, del bando de los
que siempre han perdido. Pero hasta aquí ha llegado: al dorado, no tan dorado, Europa.
Desde Senegal, con el mar siempre de testigo.
El que lo vio nacer, crecer, forjarse en la pesca y
la cocina en barcos, y el mismo que lo vio partir
en búsqueda de un mejor porvenir. Bocas que
alimentar fueron parte de sus motivos para lanzarse mar adentro.

¡victoria!
Umberto Cacchione
Es la quinta quimioterapia de Victoria.
Nacida en Ucrania y residente en Barcelona,
es una mujer de 62 años, que ha vivido muchas
situaciones complicadas; el exilio de la familia a
Ucrania para evitar problemas durante el franquismo; su llegada a un nuevo país, España, a
la edad de 5 años; su paso por la cárcel a los 17
por militar con los jóvenes comunistas; una separación a los 25 años con 2 niñas a su cargo;
etcétera.
Quizás todo esto ha hecho de Victoria una mujer con un temperamento ardiente y una alegría
de vivir extraordinaria. ¡Victoria es fuerte! Y su
familia y entorno lo saben.
Familia y amigos muy cercanos
Tres generaciones de mujeres de esta familia
con un nexo de unión muy fuerte: hacer frente
a las dificultades de la vida. La propia Victoria,

Pero Victoria tiene otra familia más: la de su
entorno, amistades que la han acompañado
durante años, y que han estado siempre presentes en caso de necesidad.

bebía agua de mar a pequeños sorbos; engullía
concentrados de plantas de nombres complicados; tomaba baños de sal; asistía a conferencias
sobre productos que prometían curarla, como
el MMS (Miracle Mineral Supplement); incluso
contactó con especialistas en medicina alternativa a través de Internet, los cuales abrían nuevos
horizontes a la medicina tradicional.

Durante sus largas sesiones de quimioterapia,
Encarna, María, Conxita o Montserrat organizaban turnos de vigilancia en los que también
compartían buen humor, carcajadas, vida. Armadas con sus agujas y sus lanas, sus revistas
del corazón y su buen humor, las amigas de
Victoria la acompañan para hacer más llevaderas las 5 horas que dura el tratamiento.

Confía en su homeópata, que la trata con acupuntura y le ha marcado una dieta más saludable, acompañada de medicamentos alternativos
para evitar nuevas metástasis. Hoy también
sigue de cerca las conferencias en Internet del
doctor Alberto Martí Bosch, oncólogo que
practica la medicina naturista, biorreguladora y
homeopática.

Alternativas a la medicina tradicional

¡La lucha continua!

Esta es la quinta vez que Victoria se somete a
un tratamiento de quimioterapia, además de
las sesiones de radioterapia y la radiocirugía.
Por eso, conoce las consecuencias de estos
tratamientos. Hace tiempo buscó otras terapias
más suaves, también más naturales, nuevas armas con las que hacer frente a esta situación y
minimizar las secuelas. Así pues, se untaba aloe
vera para proteger su piel, y también se lo comía;

Victoria, como su madre, no es de las que se intimidan. Nunca le ha hablado de su cáncer, aunque cada día va a visitarla y darle de comer en
la residencia donde está internada desde hace
casi cuatro años. Victoria ve que esta mujer, de
98 años, sigue razonando incluso no pudiendo
casi hablar. La ve acostada, emocionada de que
la visiten hasta el punto de llorar. Cada día es una
lección de vida que recibe de su madre.

que ha heredado el nombre de su madre, sus
hijas Mónica y Neva, y ahora una nueva generación, Lluna, su nieta.

Solo un intento le bastó (él mismo confiesa que
no esperaba menos de su parte). No llegó solo,
sino con alrededor de 100 personas más. Sin
mapas ni brújulas, como única guía las olas y el
cielo.

por esas horas, hasta adentrarse por las callejuelas y salir por una plaza. Una vez allí,
una avenida le sirve de pasarela hasta llegar
a una de las típicas postales barcelonesas,
veleros y gaviotas.

¿Qué puede resultarle difícil o imposible hoy?

Llega finalmente al mar. Pareciese que ese fuese
su único objetivo. Lo contempla, por momentos;
lo olvida, en otros.

Barcelona es, de momento, donde pasan sus
días. No cree en regresos, sino en progresos;
pero quizá en otras tierras.
Nacido para luchar, para vencer. Según él, su
fuerza está en su cabeza más que en su físico. Un
“Guerrero” con todas las letras.
Cada mañana se levanta bien temprano, y
se prepara para esa lucha, “hacer deportes”
dice él. El Raval como punto de partida, atravesando Las Ramblas repletas ya de turistas

Comienza allí su entrenamiento, casi “militar”.
¿Por qué esa entrega desmedida?
La gente lo mira, lo cree todo un profesional. En
ese momento, él es Importante.
Aunque quizá esta “lucha” diaria simplemente es
eso: su esencia, su vida. Quizá la pena lo dominaría si no pudiese salir cada mañana, sentir esa
libertad y ver el mar.

homenaje al
anonimato
Bru Aguiló

Su realidad termina en los límites de su paseo cotidiano, cuando tiene suficientes fuerzas para salir a la calle, acompañada, y recorrer apenas una
manzana; en los límites de la programación de la
televisión; en la preocupación por no malgastar
ni un céntimo de su paupérrima pensión; y en un
mar de pensamientos y vivencias pasadas encerradas en el buzón de los recuerdos. Recordando, recuerda tener diez años y volver de la enésima alerta de bombardeo, y encontrarse con un
solar lleno de escombros donde se suponía que
estaba su casa. Patatas para desayunar, patatas
para comer y patatas para cenar. Si es que había.
El pan duro la acompañará toda su vida.
Sonríe al mirar atrás y revivir escenas de miserias bucólicas. Una cazuela de barro y tantas
cucharas como comensales. Pertenece a la

generación que sufre la Guerra Civil en plena
adolescencia. Nace en Corbera de l’Ebre, en
el seno de una familia humilde y trabajadora,
condición que seguirá acarreando toda su
vida. Cumple con jornadas laborales de aquellas que empiezan con la primera luz del día y
acaban con el último rayo de sol, adaptándose a
los tempos de la agricultura, importantes, y del
patrón, determinantes. Y sigue recordando, y
recuerda; carros tirados por mulas, que en vez
de cargar hortalizas o frutos varios, cargaban
montones de cuerpos humanos, y hermanos,
que la tierra iba expulsando de sus entrañas,
fruto del trabajarla y de las inclemencias del
tiempo. No habrá crímenes impunes, aunque
el miedo al recordar el infierno borre toda intención. Durante las malas épocas, cuando en
el campo eran prescindibles, se dedicaban a
recoger metralla para venderla luego a peso.
Nunca nadie le ha preguntado nada.
Cuando se le presenta la ocasión, abandona el
ser jornalera para convertirse en sirvienta y así
limpiar los suelos que pisan pezuñas burguesas
vencedoras. Por 30 pesetas al mes, frente a las
15 diarias que gana su futuro marido trabajando la tierra. Se casan a principios de la década

de los cincuenta y pasados doce años llegan a
Barcelona, buscando un futuro digno para sus
dos hijas de diez y cuatro años. La ciudad les
ofrecerá vivir en una portería, y encargarse
ella de la limpieza y el cuidado de la escalera;
él trabajará en una fábrica de fundido de metales hasta que se quemará (la fábrica). Gracias a
la ayuda vecinal, trabajará de ayudante en una
carnicería durante el día, y de vigilante nocturno en un parking durante la noche. Las niñas
se quedarán en la portería de noche, recién
acostadas, y ella hará su excursión diaria con
dos bocadillos bajo el brazo, rumbo al parking.
Allí, entre un mar de coches y en la boca de las
entrañas de la ciudad, cenarán los dos. Sonríe al
contarlo. Para las dos niñas, la ciudad deparará
formación universitaria y humanística para una,
elección capitalista para la otra.
Se va marchitando, se va muriendo. A sus
ochenta y siete años ya no se le pueden exigir
facturas, sino brindarle como mínimo la ocasión
de despedirse en paz de un mundo que se le ha
derrumbado bajo sus pies. Y ahora se va quedando en menos y menos, y es un fue, nunca más
un será. Un es muy, muy cansada.

palmeras y baobabs (sibinasitá)
Laura Villanueva

En una inmensa playa en Brufut, en Gambia,
aparece entre palmeras y otros árboles de cuento, el proyecto de ecoturismo rural ideado por
Ebrahim, un pintor de la zona y Feli, una antropóloga y maestra riojana.
Se conocieron hace bastantes años en Gambia y, tiempo después, comenzaron a dar
forma a este sueño llamado “Sibinasitá”, que
consiste en poder hacer frente a las necesidades básicas de una familia de 8 hijos y su
gran comunidad.
Aquí os presento unas pinceladas de su cultura y
costumbres a través de una serie de retratos de
personas cercanas a la familia durante las últimas
semanas de la celebración del Ramadán.

Awa es la cocinera. Tiene una hija de tres años.
Ve en Sibinasitá la esperanza de que su hija
pueda recibir una buena educación, sueño inalcanzable para la mayoría de la población. Nos
explicó que a los niños y niñas muy pequeños
no se les enseña a decir “mamá” hasta que tienen la capacidad de entenderlo, que es alrededor de los tres años.
Endé es la exesposa y madre de los 8 hijos
de Ebrahim que sigue compartiendo casa y
proyecto con toda la familia, en una convivencia envidiable.
En Gambia no existe la individualidad, todos
están juntos y todo se comparte. Las puertas de
las casas están abiertas y para decir hola hay que

decir tres frases. No existe la prisa para comunicarse y siempre se pregunta por la familia al
comenzar una conversación.
Los trabajadores hacen turnos para poder
dormir y sobrellevar el hambre y la sed. El mercado, por ejemplo, se convierte en un collage
de dormidos y despiertos y de abanicos y camas improvisadas.
La desregularización del empleo y la falta de
derechos humanos convierte la vida de muchos
gambianos en un “sálvese quien pueda”. Demasiada gente trabaja únicamente a cambio del
plato de comida. La imaginación, el positivismo
y la unión se convierten en armas fundamentales
para salir adelante.

más que una
compañía
Ferney Alonso

En la actualidad se abandonan animales de compañía, principalmente en grandes ciudades. No
importan los costes económicos y morales que
representan para la sociedad y principalmente
para las más perjudicadas, las mascotas.

¿locura o
cordura?
Rakel Romo
Con estas fotos y estas letras no pretendo cambiar nada, sólo acercar aquellas palabras que en
una ocasión escuché de una indígena de Chiapas: “Debemos escuchar con el corazón y hablar
con el corazón, el mundo sería mejor.”
Así que, cámara en mano, me he dedicado a pasear por mi barrio, la Barceloneta, para escuchar
con el corazón a estas personas y darles voz. Os
puedo asegurar que así como aquellos poblados
indígenas me enseñaron muchas cosas, de todas
estas personas también he aprendido algo, y ese
algo no es la caridad, ni siquiera la solidaridad.
He aprendido valores, la lucha de la vida y otros
puntos de vista.
Rosa, 63 años. “No pierdo la sonrisa, llevo tres
años luchando por mi casa. Avalé a mi hijo y no
le fue bien, ahora vivimos los seis en casa. Mi
día empieza a las 5:30 am y nunca sé cuándo
termina. Empiezo a ver salida. Trabajo en una
multinacional y estoy deseando jubilarme. En la
vida hay muchas cosas que te tienes que echar
a la espalda.”
Roberto, 40 años. Lleva viviendo 6 años en la
calle. Se mueve entre la Barceloneta y el Parc
de la Ciutadella. Es de Barcelona y siempre
ha sido punk. “Decido vivir en la calle para no

tener que entrar en el sistema. Mi única dependencia, la metadona”.
Miguel, 78 años. Está jubilado y vive en la calle
desde hace 1 año. Ha sido camionero, camarero, peón… No ha llegado a cotizar lo suficiente
como para recibir la jubilación. Me dice que solo
tiene para pagar una habitación. Él decide vivir
en la calle y este dinero se lo gasta en “disfrutar”.
Frecuenta albergues y tiene un grupo de amigos
con los que se reúne en la plaza del Mercado
de la Barceloneta, donde comparten vivencias,
charlas y vino.
Rafael, 64 años. “Mi primer trabajo fue de lazarillo, soy de Olivenza, un pueblo de Badajoz.
Aprendí a leer en los carteles. No creo en Dios,
es una fábula más…“. Me habló de poetas y escritores y me explicó con una cita de Unamuno
lo que según él siempre ha pasado en España:
“Hacen burros para ellos montar a caballo.”
Omar, 70 años. “Mi vida ha sido la música, soy
maestro de percusión. Hace 40 años que no
voy a mi tierra. Me están dando tratamiento de
quimioterapia y, a veces, me canso. Hace unos
días, unos amigos me dijeron de ir a tocar. Fui
con mis bongos pero a la media hora sentí que
no podía más. Yo seguiré tocando, aunque me
canse. Vengo a ver el mar.”
Mensajeros de la paz. Paseando un domingo
por la mañana me encontré con esta bella estampa. Compartían lectura en un banco, cruzaban sus manos y se acariciaban. Él tomaba el sol
con los ojos cerrados, ella leía. De tanto en tanto, le leía a él. Otra manera de disfrutar el día, de
ver el mundo, de compartir, de hacer sentir bien
el uno al otro, de hablarse sin decirse palabras.
De encontrarse.

Muchas personas, de forma altruista, salvan la
vida de animales que han sido abandonados
por sus dueños a suerte de ser sacrificados o
de ser atropellados en grandes vías. Según el
periódico ABC, cada 3 minutos se abandona
un animal de compañía en España, alcanzando a los 300.000 animales por año, siendo la
temporada de verano en la que más se recurre
a esta práctica. Otro de los factores que ha hecho crecer la situación de abandono es la crisis

económica de los hogares, pues es cada vez
más complicado mantenerlos en casa; a esto se
suma que son menos los socios que aportan a las
asociaciones de protección animal.

en obras civiles próximas a ser construidas; allí
se encarga de llevar jaulas e ir cada mañana
para ver si algún gato ha entrado y llevarlo a
una protectora.

Áurea, Marga, Ana y Mireia son cuatro de las
tantas personas que acogen animales para
salvarlos de una muerte segura o para intentar
reducir el trauma de haber sido abandonados
por sus amos.

Marga es quien se encarga de proporcionar todos los cuidados necesarios a esa comunidad de
animales que ha creado Áurea. Asimismo, cada
mañana y cada tarde pasa por un solar del barrio
del Raval de Barcelona, donde da de comer a
una colonia de gatos callejeros, allí les ha hecho
una pequeña vivienda para su supervivencia, sobre todo en el invierno.

Áurea es una mujer de 54 años que forma parte de La Fundación Altarriba y la Protectora de
Animales y plantas de Baix de Llobregat entre
otras, con las cuales colabora desde hace más
de 12 años. A su cargo tiene alrededor de 60
gatos, a los cuales proporciona hogar, alimentación y servicios veterinarios. Su vocación ha
comenzado desde niña y lo continúa haciendo
con gran pasión. Cuenta que en ocasiones
ha recogido animales de la carretera y les ha
dado tanto cariño que se recuperan pronto,
pero que también ha tenido que enterrar a
muchos. Activista animal, la he visto enfrentarse con empleados del ayuntamiento para que
algunas colonias de gatos no sean enterradas

Como Marga y Áurea, la historia de Ana y su
sobrina Rowan es también especial. Su gato “El
Duque” y su conejo “Conet” han sido salvados de
ser sacrificados por sus anteriores amos y ahora
son las mascotas de la familia. Del mismo modo
Mireia rescató a sus perros cuando su expareja
decidió abandonarlos. Para algunas personas, el
sentimiento hacia sus mascotas es tan importante
que se han habilitado cementerios de animales
como el de Torrelles de Llobregat, un espacio
de recogimiento donde sus familiares les pueden
llevar flores, objetos personales y recordarlos.

cine documental

esports i
valors
Pinone Guiteras

Coneixem els beneficis de la pràctica esportiva
per a la nostra salut. Regula i estimula la pressió
de la sang, fa accelerar l’organisme per cremar
greixos i augmentar les endorfines al nostre cos.
Però fer esport és molt més que tot això. Tenim
els millors equipaments que ens faciliten la pràctica de l’esport. Gaudim dels millors mitjans per
tenir millor salut i de dietes especialitzades per
a cada persona. Tenim la millor tecnologia per
millorar el rendiment dels esportistes.

El món avança molt ràpid, però sense els bons
valors, retrocedim. Les persones que surten al
reportatge ens monstren tot un ventall de valors
a través de l’esport.
En edats escolars, l’esport és un aprenentatge
vital. El companyerisme, el respecte, l’esforç, el
saber guanyar, el saber perdre, la disciplina, són
un munt d’ingredients que formen un còctel importantíssim per al nostre creixement personal.
També és molt important la implicació dels pares i sobretot que entenguin que els somnis dels
nens no han de ser els seus.
En anteriors dècades era impensable veure el
boom de la dona a la pràctica esportiva. Ara, tot
i haver d’ocupar-se de la majoria de les feines de
la casa, de l’educació dels nens i del seva feina
diària, l’esport s’ha convertit en un deslliurament
del seu propi temps que amb esforç li proporcio-

na il·lusió i molta satisfacció per aconseguir els
seus grans reptes.
La discapacitat física no representa cap renúncia.
És més, és el millor exemple de superació, un tornar
a començar, un repte del dia a dia de lluita constant,
un mirall per a tots per aprendre de la vida.
En persones que practiquen esport en edats
avançades, és el seu reclam de joventut. Aquesta energia que els renova els proporciona una
actitud positiva que trasmeten als més joves.
Tenen l’avantatge de l’experiència que els fa
mestres de saber regular-se i continuar gaudint
de la seva gran passió.
És molt el que es guanya fent esport, és molt el
que un aprèn; el saber guanyar, abans havent
perdut, suar per gaudir, ilusionar-nos per no morir, lluitar per ser feliç. Si volem, podem. Només
depèn de nosaltres.

la herencia religiosa. Pilar Ferrer
Intissar tiene 19 años y Salwa, su hermana 9. Son
musulmanas. La mayor se encarga de transmitirle a la pequeña los valores de su religión pero, al
contrario de lo que mucha gente pueda pensar,
practican los preceptos de una forma relativamente libre. Por ejemplo, rezan y leen el Corán

cuando se sienten receptivas para ello; tampoco
llevan velo en su vida cotidiana. Pero la religión
musulmana no es la única que le inculca: nuestra
cultura también está muy presente, por ejemplo,
en la celebración de la Primera Comunión. Y ese
será precisamente el objetivo de mi trabajo.

Cuando estás en medio, una historia no es una
historia, sino confusión, un oscuro rugido, una
ceguera, un amasijo de cristales rotos y madera destrozada, como una casa en medio de un
huracán o un barco a merced de los elementos
imposible de gobernar. Es después cuando se
convierte en historia, cuando te la cuentas a ti
mismo o a otra persona.
Del documental “Stories we tell” Sarah Polley
Suelo comentar con sorna la famosa predicción que hizo hace más de 20 años el gran
Francis Ford Coppola. Preguntado por el futuro del audiovisual, Coppola vaticinaba que la
democratización de las tecnologías daría pie a
un resurgir del cine donde todos seríamos potenciales directores.
Asentados ya en algo bastante parecido a esa
democratización, navegamos entre vídeos de
gatitos y el Gangman Style, sí, pero fuera del radar “mainstream” podemos encontrar trabajos
grandes, pequeños, inclasificables muchas veces, de personas que desarrollan su creatividad
contra viento y marea.
Probablemente el género de la “no ficción” sea
uno de los que más se ha beneficiado de este
nuevo impulso, y deberíamos congratularnos
por la cantidad de documentales que ven la luz
cada año. Por si esto fuera poco, la coyuntura
socio-ecónomica en que estamos inmersos (crisis, lo llaman “ellos”) ha contribuido a desarrollar
el espíritu critico de lxs creadorxs, que ven en
el documental el catalizador necesario para el

cambio, la herramienta precisa para dar voz a
historias que pasan desapercibidas ante la dictadura de la actualidad.
Dentro de nuestro grupo de Taller de Cine Documental, tan heterogéneo, algunxs alumnxs
han optado por proyectos personales. El caso
de Luciana es especialmente paradigmático,
pues trata de reconstruir el viaje que llevó a
cabo su tía abuela para huir del horror de la Segunda Guerra Mundial, desde Rumanía hasta
Argentina. Lena, por su parte, está buscando
la manera de hablar de violencia sobre las mujeres intentando no incidir en su condición de
víctimas, evitando caer en esa “pornografía de
la miseria” tan habitual a veces… Otro proyecto muy interesante es el de las lavanderas de
Horta que Jimena y Elena han iniciado y en el
que buscan articular un discurso de género y
de clase a partir del trabajo de las bogaderas de
principios del siglo XX.
Pero a dos meses de acabar el curso surgió una
idea… ¿Y si hacemos algo juntos? Y en ello estamos, construyendo la crónica de una resistencia,
la del emblemático CSA Can Vies, que tras 17
años formando parte del barrio de Sants puede
sucumbir a su enésimo intento de desalojo.
Nadie sabe que pasará, nosotros tampoco, y
es en ese ir detrás de los acontecimientos, a
remolque de las circunstancias, donde surgirán
los momentos inesperados que dotan de sentido a cualquier documental. Estaremos ahí para
documentarlo, para contarlo y para construir
memoria, porque sin ella no hay futuro.
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1. ALBA SUBIRATS
Ningú sense sostre
2. BEATRIZ MORENO
Las marcas de la
sociedad
3. ANA JIMÉNEZ
Maltrato infantil
4. ELODIE MARTÍN
Esclavo
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