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Cine y TV • Beatriz Carretero da voz a mujeres referentes. ¿Te animas a ser parte del cambio?

'Hijas de Cynisca', el documental en el que
el deporte femenino habla por la igualdad
Marta Díaz de Santos

"Mis padres y hermanos fueron reyes de Esparta. Yo, Cynisca, vencedora con un carro de veloces corceles, erijo esta estatua. Y
afirmo que, de todas las mujeres de Grecia, soy la unica en haber ganado esta corona."

Almudena Cid, Amaya Valdemoro, Paloma del Río, Jennifer Pareja, Lydia Valentín, Bea Fernández, Dori Ruano,
Carmen Martín, Jessica Vall, Ona Carbonell, Laura Torvisco, Paula Tirini y Mary Álvarez del Burgo son las 'Hijas
de Cynisca' de Beatriz Carretero.

Un documental sobre la desigualdad de género en el deporte en el que se da voz a mujeres referentes, que han
conseguido grandes logros en su carrera y nos cuentan en primera persona su historia. Porque nuestro deporte no es
más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos.

Deportistas de élite, entrenadoras, periodista deportiva... Mujeres a las que conocemos y admiramos, que lo han
dado todo por el deporte de nuestro país, reunidas para poner de manifiesto la situación de discriminación de género
en el deporte y con el fin de proponer ideas para su erradicación.

Un proyecto muy bonito que puede ayudar a cambiar una sociedad anclada en valores que han quedado obsoletos.

¿TE ANIMAS A SER PARTE DEL CAMBIO?

'Hijas de Cynisca' te necesita para llevar a cabo esta película. Hacer un largometraje documental conlleva un esfuerzo
humano y económico muy importante. Gracias a vuestro apoyo podremos hacer frente a la realización de este
proyecto. Si te animas a ser parte del cambio y apoyar que se lleve a cabo entra aquí.
[https://www.indiegogo.com/projects/hijas-de-cynisca#/]

'Hijas de Cynisca' o cómo dar voz al deporte femenino
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Consigue con MARCA tu camiseta del gol de CHILENA que ha hecho historia. ¡Resérvala YA!
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