Una cineasta gaditana recupera a las 27 madres de la Constitución a través de un
documental
DURACIÓN VTR: 2’16’’
LOCALIZACIÓN: Cádiz
RESUMEN: La cineasta gaditana Oliva Acosta ha recuperado en el documental 'Las
Constituyentes' el trabajo de las senadoras y congresistas que participaron activamente en el
debate y desarrollo de la actual Constitución. Acosta ha querido reivindicar así el papel de
madres de la Carta Magna de estas mujeres que narran a través de los 70 minutos de duración
de este largometraje las dificultades y satisfacciones que encontraron desde su perspectiva de
género. 'Las Constituyentes' llega a los cines el 14 de diciembre.
TEXTO VTR:
ANA MARÍA RUIZ TAGLE
Diputada constituyente por Sevilla
DOLORES PELAYO
Senadora constituyente por Tenerife

"Y aquello no nos lo podíamos creer porque aquel sentimiento cuando
estamos votando... bueno, pues yo lloré "
"Estábamos inaugurando un nuevo periodo de nuestro país"

Un nuevo periodo que el pueblo español refrendó un 6 de diciembre de 1978.
NONA INÉS VILARIÑO
Diputada Constituyente por La Coruña

"Y nos pedían que esto que lo cambiásemos y que entrásemos en la
Democracia"

Y Ellas, las mujeres que participaron en su gesta, las mujeres que debatieron en el Senado y en
el Congreso el contenido de nuestra Constitución.
OLIVA ACOSTA
Directora de 'Las Constituyentes'

"Todos los años el día de la Constitución se habla de los padres de la
Constitución nunca se había hablado de estas mujeres. Ellas son las
madres de la Constitución"

Y permite además grabar los resultados obtenidos para mostrarlos luego a nuestro médico.
Porque la detección precoz en estos casos es fundamental.
OLIVA ACOSTA
Directora de 'Las Constituyentes'

"Tú imagínate que la historia de tu familia te la cuenta tu abuelo o tu
bisabuelo pero nunca tuvieras la historia de tu familia desde la visión de tu
abuela o bisabuela, te faltaría la mitad de la historia y es lo mismo que pasa
a nivel general, en la sociedad. Durante todos estos años nos ha faltado la
mitad de la historia".

En el desarrollo de esta aplicación ha sido fundamental el apoyo de la Unidad de Mama del
centro, una aplicación traducido a siete idiomas entre ellos el japonés, y que ha contabiliza ya
más de 1.500 descargas en países tan dispares como Qatar, Filipinas o Islandia.
MARÍA IZQUIERDO
Diputada constituyente por Granada

"Las mujeres tenemos que hacer la política porque la política es muy
importante demasiado importante para que la hagan solo los varones
y si nosotras no la hacemos nos la van a hacer por nosotros que es lo
que ha ocurrido hasta ahora"

Las Constituyentes llega a los cines el 14 de diciembre para mostrar un modelo de mujeres
políticas, de políticas mujeres que lucharon por un cambio aún hoy sin culminar.
AMALIA MIRANZO
Senadora constituyente por Cuenca

"Es muy duro sobre todo si no quieres renunciar ser madre, a ser mujer a
ser esposa..."

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

