
F.J.M. / Teruel
La directora catalana Belén
Macías inauguró ayer la IV
Muestra de cine internacio-
nal realizado por mujeres que
hasta el próximo domingo se
celebrará en Teruel y Villar-
quemado. Lo hizo con su
ópera prima, el drama El pa-
tio de mi cárcel, la historia de
un grupo de mujeres encarce-
ladas en la España de los
años 80 que encuentran en un
taller de teatro una liberación
a la situación que viven.
“He querido retratar el día

a día de una cárcel de muje-
res”, explicó la cineasta, que
aclaró que el contexto social
y las realidades que muestra
la película hay que situarlas
en la época en la que se desa-
rrolla el filme.
Para construir el guión

con Arantxa Cuesta mantu-
vieron numerosas entrevistas
con reclusas, algunas de las
cuales habían participado en
el grupo de teatro en el que
se inspira la película. La ma-
yor satisfacción que se lleva-
ron fue cuando hicieron un
pase para presas en Alcalá 1
y vieron que “se sentían to-
talmente identificadas, por-
que retrata perfectamente el
día a día de la cárcel, y eso es
algo que yo he visto”.
Macías asegura que las

cárceles de mujeres “no son
violentas, son mucho más
amables, y eso que es terrible
lo que les pasa, pero el espí-
ritu es mucho más alegre y
optimista que en las cárceles
de hombres”. Un tema que
no ha sido tratado por el cine

español de ficción, con ex-
cepción de Entre rojas, aun-
que la realizadora aclara que
en ese caso se trata de presas
políticas. “Las de mi película
son presas comunes y lo que
les une es el vínculo con el
teatro, que es lo que las hace
salir”, añade.
La realizadora reconoce

que no fue fácil estructurar
un relato tan coral, y que fue
preciso sacrificar algunas
historias en el montaje final,
como la del personaje mexi-
cano interpretado por Patri-
cia Reyes Spíndola. “Tuve

que cortar varias historias de
las presas porque nos exten-
díamos más de lo que el me-
traje comercial permitía”,
asegura la directora, que des-
taca el trabajo realizado por
Verónica Echegui en el per-
sonaje principal de Isa, “lleno
de riqueza y matices”.
Macías elogió la celebra-

ción de festivales como el de
Teruel porque contribuyen a
ser un escaparate del cine he-
cho por mujeres. Lilia Pina,
técnica de la asociación Ma-
dart, que organiza la muestra,
destacó que el cine realizado

por mujeres ofrece “matices
distintos”, y que a través de
estas proyecciones “intenta-
mos acercarlo de alguna ma-
nera a todo el público”, tanto
con largometrajes como con
cortometrajes.
La directora de El patio de

mi cárcel consideró que “a
las mujeres nos da menos pu-
dor mostrar el sentimiento y
la fragilidad”, y recordó que
la mirada del cine hecho por
hombres es mayoritaria-
mente masculina, relegándo-
las a ellas a personajes se-
cundarios.

“He querido retratar el día
a día de una cárcel de mujeres”
La directora Belén Macías presenta su película ‘El patio de mi cárcel’
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Poco más de las 3 P.M.
La nueva batalla por el li-
derazgo en el noticiario de
mediodía parece intere-
sante y, si no, en cualquier
caso queda la opción
siesta. Zapping entre los
titulares de las diferentes
ofertas informativas.
Aprovecharemos que este
es un barrio tranquilo y
nos dejaremos llevar por
las garras de Morfeo, al
menos durante unos mi-
nutos.  ¡Pom, pom,! Al-
guien golpea con fuerza y
precisión el tabique de se-
paración con el ve-
cino.¡Ding dong! La ve-
cina que ni siquiera co-
nozco se persona para
ofrecer explicaciones:
tiene una gotera y por eso
han de golpear  mi pared
en los próximos días. Pero
si yo no tengo una go-
tera… No lo entiendo.
Bueno, será cuestión de
tiempo y tras su obra se-
guro que algo surge. Ya
nos conocemos. ¡Porrón,
porrón, porrón! El nieto
de los vecinos de enfrente
ha salido a la terraza. La
criaturita porta un tambor
que, sin duda, sus padres
han sacado de casa y han
dejado cautelarmente en
casa de los abuelos. ¡Qué
criatura tan vital! ¿No de-
bería dormir la siesta a es-
tas horas? ¡Rumm! Un
martillo neumático. Ahora
me explico esas balizas
colocadas en la calzada de
forma tan estratégica que
apenas pasaba el coche.
¿Serán los últimos esterto-
res del Plan E? ¡Pom,
pom, pom! ¡Porrón, po-
rrón, porrón! ¡Rumm!
Ahora todos a la vez.
Adiós informativo, adiós
siesta. Sólo queda una op-
ción: salir corriendo.

Al relente
Raquel Fuertes

Salir corriendo

Belén Macías (d) durante la presentación de su película en la inauguración de la Muestra de cine


