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Hijas De Cynisca
es un documental sobre la desigualdad de
género en el deporte, en el que daremos
voz a mujeres que son referentes, que han
conseguido grandes logros en su carrera y que
nos contarán su historia.
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SINOPSIS CORTA

Hijas De Cynisca es una película documental sobre la
desigualdad de género en el deporte, un reflejo de la
sociedad en la que vivimos. En ella se da voz a mujeres que
son referentes, que han conseguido grandes logros en su
carrera y que nos contarán su historia.
Pondrán de manifiesto esta desigualdad, propondrán ideas
para su erradicación, y contarán cuánto se ha avanzado y
cuánto queda aún por conseguir, para cambiar una sociedad
anclada en valores que han quedado obsoletos.

SINOPSIS LARGA
La discriminación de género es un hecho en nuestra sociedad.
Muchas mujeres son continuamente tratadas de manera vejatoria
sin que a veces ni siquiera ellas mismas se den cuenta. El machismo
está tan arraigado a nuestro alrededor que para muchas personas es
poco más que una leyenda urbana.
Para concienciar al público de esta realidad es necesario mostrarles
historias reales en primera persona y apelar a su empatía. Si esas
historias proceden de personas a quienes conocen, admiran,
referentes con quienes se puedan identificar, tendrán una fuerza
mayor.
La importancia del deporte desde la infancia hace de las mujeres
deportistas personajes propicios para hacer precisamente eso: contar
su historia. Al hacerlo, irán saliendo a la luz los diferentes matices de
la desigualdad de género.
Lo que ocurre en nuestro deporte no es más que un reflejo de la
sociedad en la que vivimos. Poner de manifiesto la situación de
discriminación de género en el deporte y proponer ideas para su
erradicación, puede ayudar a cambiar una sociedad anclada en
valores que han quedado obsoletos.

MEMORIA DESCRIPTIVA - EL DOCUMENTAL
Las desigualdades de género existen en todos los ámbitos de nuestra sociedad; una sociedad androcéntrica, que toma
como punto de referencia y de medida al hombre como ser superior, y que trata de mantener las desigualdades entre
las mujeres y los hombres con respecto a su potencial, inteligencia, expectativas, sentimientos, comportamientos y
logros en gran parte de los campos del saber.
[“Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres en el deporte. Pautas para un protocolo”.
Ainhoa Azurmendi Echegaray (Avento Consultoría, S.L.) y Matilde Fontecha Miranda]

En los últimos años y, sobre todo, a raíz de los Juegos
Olímpicos de Río se ha puesto de manifiesto el
diferente trato que las deportistas reciben en medios
de comunicación con respecto a los hombres. Una
discriminación que es sólo un reflejo público de lo
que estas mujeres viven en su día a día al realizar su
actividad profesional.

Este documental pretende mostrar la situación actual
de discriminación que se interpone en el día a día de
las mujeres deportistas. Queremos mostrar cuánto
se ha avanzado y cuánto queda aún por conseguir,
en el convencimiento de que cualquier paso dado
en la dirección correcta tendrá consecuencias mucho
más allá del mundo del deporte.

Lo que ocurre en el deporte no es sino una
manifestación de un problema global. Pero gracias
a su gran repercusión mediática, cualquier paso que
se dé en el mundo del deporte para deshacerse
de esta lacra se convertiría inmediatamente en un
ejemplo a seguir en el resto de nuestra sociedad.

Para lograr la concienciación del espectador es
necesario ofrecerle historias y personas reales
con las cuales empatizar. Para ello contamos con
el testimonio de mujeres que son referentes en el
mundo del deporte, que han conseguido grandes
logros en su carrera y que nos contarán su historia.

Nuestras Hijas de Cynisca son deportistas de élite
tanto retiradas como en activo, dos entrenadoras
y una periodista-comentarista. Mujeres fuertes,
valientes, libres, ejemplos a seguir, que encuentran
en el documental un lugar donde expresarse, una
ventana desde la que gritar las desigualdades que
se han encontrado durante su carrera.
A través de las entrevistas profundizaremos en las
diferentes maneras en que la discriminación de
género se manifiesta: sexualización del deporte
en la infancia; vulneración de los derechos de las
mujeres en el deporte; diferencia en los sueldos,
presupuestos, recursos e incentivos económicos;
falta de visibilidad y diferente trato en los medios
de comunicación; menor reconocimiento a pesar
de los logros obtenidos; dificultades para encontrar
patrocinios; falta de apoyo a la profesionalización;
ausencia de mujeres en cuerpos técnicos y/o
federaciones; excesiva atención sobre la apariencia
física de una deportista y utilización de su cuerpo
como espectáculo; uso sexista del lenguaje…
A partir de esta información y de los datos recogidos
previa investigación al rodaje y contrastados por
expertas en la materia, mostraremos propuestas
para combatir esta desigualdad. Cualquier avance
en la lucha por la igualdad de género en el deporte
podría convertirse en el origen de un cambio global
que beneficie a las mujeres de todos los sectores
sociales.

NUESTRAS PROTAGONISTAS

Almudena Cid
Gimnasia rítmica

FECHA DE NACIMIENTO
1980-06-15
PROFESIÓN ACTUAL
Actriz / Escritora de cuentos infantiles / Comentarista
de gimnasia
almudenacid.com

LOGROS / PALMARÉS
Ha participado en las finales de cuatro Juegos Olímpicos: Atlanta
1996 (9ª), Sídney 2000 (9ª), Atenas 2004 (8ª) y Pekín 2008 (8ª).
En 2001 obtuvo, junto con el equipo español combinado de varias
disciplinas de gimnasia, la medalla de bronce en el Campeonato
Europeo por Equipos celebrado en Riesa (Alemania).
Dos medallas en pruebas de la Copa del Mundo: el bronce en
pelota en la Vitry Cup de Zaragoza en 2003, y el bronce en aro en el
torneo de Corbeil-Essonnes en 2008.
Ha participado en doce Campeonatos Europeos y nueve Mundiales.
Posee varias medallas internacionales oficiales y consiguió 8 títulos
de campeona de España en el concurso general de la categoría de
honor.
Creó un elemento propio llamado el Cid Tostado, un rodamiento
de pie a pie en posición de spagat hiperextendido.

RECONOCIMIENTOS
Victoria de Oro al éxito deportivo, otorgada por el Ayuntamiento
de Vitoria (1995).
Insignia de Oro de la Diputación Foral de Álava (1996).
Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada
por el Consejo Superior de Deportes (2002).
Trofeo a la Simpatía y a la Elegancia en el Torneo Internacional
Copa de Opale en Calais (2003).
Premio Longines a la Elegancia en el Campeonato del Mundo de
Budapest (2003).

Insignia de Oro del Baskonia (2004).
Premio a la Elegancia en el Torneo Internacional de Madeira
(2006).
Premio Dvillena a la Elegancia en la Copa del Mundo de Portimão
(2008).
Medalla de Álava, otorgada por la Diputación Foral de Álava (2008).
Insignia de Oro de la Asociación de la Prensa Deportiva de Álava
(2008).
Trofeo especial en reconocimiento a su extensa carrera deportiva,
otorgado por la Federación Internacional de gimnasia (2008).
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada
por el Consejo Superior de Deportes (2009).
Bandera de la Comunidad de Madrid Premio Siete Estrellas del
Deporte 2008 de la Comunidad de Madrid (2009).
Premio Euskadi del Deporte 2010 (junto al resto de deportistas
vascos participantes en los Juegos Olímpicos), otorgado por el
Gobierno Vasco (2010).
Embajadora de la Fundación Laureus España (2013).
Premio Especial en los III Premios Patrocina un Deportista (2017).
El «Centro de Actividad Física Adaptada Almudena Cid» en Lakua
(Vitoria) fue bautizado así en su honor en 2011.

Amaya Valdemoro
Baloncesto

FECHA DE NACIMIENTO
1976-08-18
PROFESIÓN ACTUAL
Comentarista de baloncesto

LOGROS / PALMARÉS

RECONOCIMIENTOS

JUEGOS OLÍMPICOS
6.º puesto en Atenas 2004.
5.º puesto en Pekín 2008.
CAMPEONATOS DEL MUNDO
5.º puesto en Alemania 1998.
5.º puesto en China 2002.
Medalla de bronce en el Mundial de Rep. Checa 2010.
CAMPEONATOS DE EUROPA
Medalla de bronce en el Europeo de Grecia 2003, Turquía
2005 y Letonia 2009.
Medalla de Plata en Italia 2007.
Medalla de Oro en Francia 2013.
WNBA-HOUSTON COMETS
WNBA: 1998, 1999, 2000
CLUBES
8 veces campeona de la Liga Española: 1992/93, 2993/94,
1996/97, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2008/09, 2009/10
9 Copas de la Reina: 1993/94, 1996/97, 1997/98, 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2008/09, 2009/10, 2010/11.
4 Supercopas de España: 2003, 2004, 2008, 2010.
Premier League: 2005/06, 2006/07, 2007/08.

-Real Orden del Mérito Deportivo: Medalla de Bronce (2002), Plata
(2008) y Oro (2014).
-Primer baloncestista español (masculino y femenino) en ganar un
anillo NBA y el único en ganarlo 3 veces y de forma consecutiva.
-3 veces seleccionada para el All-Star Game de la Euroliga.
-MVP del Eurobasket 2007.
-MVP de la Copa de la Reina 2004.
-MVP de los play-off de la Liga y mejor Alero 2004.
-Máxima anotadora del Eurobasket 2005.
-Designada por la FIBA como 2.ª en 2005, 4.ª en 2006, 2.ª en 2007,
3.ª en 2008, 5.ª en 2009 y 3ª en 2010 mejor jugadora Europea.
-Fue elegida en el quinteto ideal del campeonato del mundo de
selecciones en China 2002.
-Máxima anotadora del Mundobasket 2010.
-258 veces Internacional Absoluta con la Selección femenina de
baloncesto de España.

Paloma del Río
Periodista y comentarista

FECHA DE NACIMIENTO
1960-04-04

LOGROS

RECONOCIMIENTOS

-Pone voz a las transmisiones de RTVE sobre campeonatos de
gimnasia (tanto rítmica como artística), patinaje artístico e hípica.

-Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada
por el Consejo Superior de Deportes (2011).

-Ha ocupado diferentes cargos en la Dirección de Deportes de TVE;
redactora jefe (2009), directora de Programas Deportivos (2009 –
2013) y, actualmente, coordinadora de Patrocinios y Federaciones.

-Premio Talento de la Academia de Televisión (2011).

-Ha cubierto diversos Campeonatos de Europa y del Mundo, así
como 7 Juegos Olímpicos de verano y 6 de invierno.

-Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada
por el Consejo Superior de Deportes (2015).
-En 2015 publicó su libro autobiográfico Enredando en la memoria.
-Mejor Comunicadora en el Deporte en los Premios Mujer, Deporte
y Empresa, entregados en el I Congreso Ibérico Mujer, Deporte y
Empresa (2015).

Jennifer Pareja
Waterpolo

FECHA DE NACIMIENTO
1984-05-08
jenniferpareja.com

LOGROS
JUEGOS OLÍMPICOS
London 2012. 2º lugar-Medalla de plata.
CAMPEONATOS DEL MUNDO
Campeonato del Mundo Absoluto, Barcelona 2013, 1º lugarMedalla de Oro.
CAMPEONATOS DE EUROPA
Campeonato de Europa Absoluto, Belgrado (Serbia) 2006,
4º lugar.
Campeonato de Europa Absoluto, Málaga (España) 2008, 2º
lugar-Medalla de plata.
Campeonato de Europa Absoluto, Eindhoven (Holanda)
2012, 5º lugar.
Campeonato de Europa Absoluto, Budapest (Hungría) 2014.
1º lugar-Medalla de Oro.
Campeonato de Europa Absoluto, Belgrado (Serbia) 2016,
5º lugar.
LIGA MUNDIAL
Superfinal de la Liga Mundial, Montreal (Canadá) 2007. 5º
lugar.
Superfinal de la Liga Mundial, Kirishi (Rusia) 2009, 4º lugar.
Superfinal de la Liga Mundial, Pekín (China) 2013, 5º lugar.
Superfinal de la Liga Mundial, Kun Shan (China) 2014, 5º
lugar.
COPA DE EUROPA (CHAMPIONS)
Final four Copa de Europa (C.N.Sabadell), Sabadell (España)
2011 1º lugar.
Final four Copa de Europa (C.N.Sabadell), Eger (Hungría)
2013 1º lugar.

Final four Copa de Europa (C.N.Sabadell), Sabadell (España)
2014 1º lugar.
Final four Copa de Europa (C.N.Sabadell), Atenas (Grecia)
2015 2º lugar.
Final four Copa de Europa (C.N.Sabadell), Sabadell (España)
2016 1º lugar.
SUPERCOPA DE EUROPA
Supercopa de Europa 2013, Moscú (Rusia) CNSabadellIzmailovo Campeonas.
Supercopa de Europa 2014, Barcelona (España) CNSabadellOlimpyakos Campeonas.

RECONOCIMIENTOS INDIVIDUALES
Medalla de oro al mérito deportivo de la R.F.E.N 2008.
Medalla de plata al mérito deportivo de la R.F.E.N 2006.
Medalla de bronce al mérito deportivo de la R.F.E.N 2005.
Mejor jugadora de europa 2013 por la LEN.
Mejor jugadora del mundo 2013 por la FINA.
Medallas de plata y bronce de la real orden del mérito deportivo.
Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada
por el Consejo Superior de Deportes (2011).

Lydia Valentín
Halterofilia

FECHA DE NACIMIENTO
1985-02-10

LOGROS / PALMARÉS

RECONOCIMIENTOS

JUEGOS OLÍMPICOS
-2016. Río de Janeiro (Brasil). Medalla de bronce.

-2016. Medalla de Oro – Real Orden del Mérito Deportivo.
-2014. Medalla de Plata – Real Orden del Mérito Deportivo.

CAMPEONATOS DEL MUNDO
-2013. Wrocław (Polonia). Medalla de bronce.
-2017. Anaheim (Estados Unidos). Medalla de oro.
CAMPEONATOS DE EUROPA
-2007. Estrasburgo (Francia). Medalla de bronce.
-2008. Lignano Sabbiadoro (Italia). Medalla de plata.
-2009. Bucarest (Rumania). Medalla de bronce.
-2011. Kazán (Rusia). Medalla de bronce.
-2012. Antalya (Turquía). Medalla de plata.
-2013. Tirana (Albania). Medalla de plata.
-2014. Tel Aviv (Israel). Medalla de oro.
-2015. Tiflis (Georgia). Medalla de oro.
-2017. Split (Croacia). Medalla de oro.
-2018. Bucarest (Rumanía). Medalla de oro.

Bea Fernández
Balonmano

FECHA DE NACIMIENTO
1985-03-19
PROFESIÓN ACTUAL
Empresaria. Creadora de la marca de ropa LONDON
717 junto a Eli Pinedo.
londonsieteunosiete.es

LOGROS / PALMARÉS
SELECCIÓN ESPAÑOLA
-Medalla de plata en el Europeo Macedonia 2008.
-Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
-Medalla de plata en el Europeo Hungría-Croacia 2014.
CLUBES
-Copa de la Reina de Balonmano. Balonmano Sagunto. 2007-08
-Copa ABF. Balonmano Sagunto. 2007-2008
-Copa de Francia femenina. CJF Fleury. 2013-14
-Copa de la liga Femenina. CJF Fleury. 2014-15
-Liga francesa femenina. CJF Fleury. 2014-15

Dori Ruano
Ciclismo

FECHA DE NACIMIENTO
1969-01-11
PROFESIÓN ACTUAL
Entrenadora Personal en mueveT
doriruano.es

LOGROS / PALMARÉS

RECONOCIMIENTOS

-Campeona del Mundo en Pista (Bourdeaux, 1998). Modalidad
Puntuación.
-Subcampeona del Mundo en Pista (Perth, 1997). Modalidad
Puntuación.
-Medalla de Bronce en Campeonato del Mundo en Ruta (Lisboa,
2001). Modalidad Contra-reloj.
-Diploma Olímpico en Pista 7ª clasificada (Juegos Olímpicos de
Sydney, 2000). Modalidad Puntuación.
-Participante en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Sydney
2000, Atenas 2004.
-Campeona de España de Ciclismo en Ruta. Modalidad Línea
(2001), Modalidad Contra-reloj (1995, 1998, 1999, 2000, 2001,
2003, 2004).
-Campeona de España de Ciclismo en Pista. Modalidad Puntuación
(1996, 1997, 1998, 1999), Modalidad Persecución (1996, 1997,
1998, 1999).

-Premio Reina Sofía a la mejor deportista femenina de España,
1998.
-Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, 1999.
Consejo Superior de Deportes.
-Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, 2005.
Consejo Superior de Deportes.
-Orden Olímpica, 1999. Comité Olímpico Español.
-Mejor Corredora Élite Nacional Femenina (1995, 1998, 2000,
2001, 2002). Real Federación Española de Ciclismo.
-Mejor Deportista Nacional en la categoría de Ciclismo, 1998.
Asociación Española de Prensa Deportiva Nacional.

PROFESIÓN ACTUAL
-Directora de una escuela de ciclismo que lleva su nombre.
-Profesora del Centro Internacional de Formación Deportiva Alto
Rendimiento en el curso de Preparación Física de Ciclismo en Pista.
-En el 2006 ingresa en la Junta Directiva de la R.F.E.C., es la segunda
mujer en esta Junta.
-Es Presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales Femeninas
de Alto Nivel, (C.F.H.N.Cyclistes Féminines de Haut. Niveau ) de la
U.C.I.

Carmen Martín
Balonmano

FECHA DE NACIMIENTO
1988-05-29

LOGROS / PALMARÉS

RECONOCIMIENTOS INDIVIDUALES

SELECCIÓN ESPAÑOLA
-Medalla de plata en el Europeo Macedonia 2008.
-Medalla de bronce en el Mundial Brasil 2011.
-Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
-Medalla de plata en el Europeo Hungría-Croacia 2014.

-Mejor extremo derecho del Mundial 2011.
-Mejor extremo derecho del Europeo 2014.
-Mejor extremo derecho del Europeo 2016.

SD ITXAKO
-2 Ligas (2011, 2012).
-2 Copas de la Reina (2011, 2012).
-2 Supercopas de España (2011, 2012).
RK KRIM MERCATOR
-1 Liga Eslovena (2013).
-1 Copa Eslovenia (2013).
CSM BUCUREȘTI
-3 Ligas Rumanas (2015, 2016 y 2017).
-1 EHF Champions League (2016).
-1 Copa Rumana (2016).

Jessica Vall
Natación

FECHA DE NACIMIENTO
1988-11-22
OTRA PROFESIÓN
Trabajadora del IMIM y estudiante de gestión y
dirección de entidades deportivas en la UCAM.

LOGROS / PALMARÉS
2013
Juegos Mediterráneos – 100 m braza femenino: 2do.
Juegos Mediterráneos – 200 m braza femenino: 1ro.
Juegos Mediterráneos – Relevo 4×100 m cuatro estilos
femenino: 2do.
2014
Campeonato Europeo – 100 m braza femenino : 4to.
Campeonato Europeo – 200 m braza femenino : 3ro.
Campeonato Mundial – 200 m braza femenino : 3ro.
2016
Campeonato Europeo – 200 m braza femenino : 2do.
2017
Campeonato Mundial – 100 m braza femenino : 7mo.
Campeonato Mundial – 200 m braza femenino : 8vo.
Campeonato Europeo en Piscina Corta – 100 m braza femenino
: 3ro.
Campeonato Europeo en Piscina Corta – 200 m braza femenino
: 1ro.

Ona Carbonell
Natación sincronizada

FECHA DE NACIMIENTO
1990-06-05
OTRA PROFESIÓN
Diseño y moda
web oficial

LOGROS / PALMARÉS
Es una de las mejores nadadoras de sincronizada de la historia, con
42 medallas de oro, 26 medallas de plata y 24 medallas de bronce
en su haber:
JUEGOS OLÍMPICOS
-1 medalla de plata en la modalidad dúo y 1 medalla de bronce
en la modalidad por equipos. Juegos Olímpicos de Londres 2012.
CAMPEONATOS DEL MUNDO
-2 medallas de plata en la modalidad de solo técnico y solo libre.
Campeonato del Mundo 2017.
-1 medalla de bronce en la modalidad de solo libre y 1 medalla
de plata en la modalidad de solo técnico. Campeonato del Mundo
2015.
-3 medallas de plata en rutina técnica, en rutina libre por equipos
y combinado libre, y 4 medallas de bronce, en solo y dúo (técnico y
rutina libre). Campeonato Mundial de Natación de 2013.
-4 medallas de bronce en equipos (técnica y libre) y dúo (técnica y
libre). Campeonato del Mundo 2011.
-1 medalla de oro en Combinación (libre) y 2 medallas de plata en
equipos técnico y libre. Campeonato del Mundo 2009.
-1 medalla de plata en equipos (rutina libre) y 1 medalla de bronce
en equipos (rutina técnica). Campeonato del Mundo 2007.

CAMPEONATOS DE EUROPA
-2 medallas de plata en solo y combo, y 2 medallas de bronce en
dúo y equipo. Campeonato Europeo de 2014.
-2 medallas de oro en equipo y combo, y 1 medalla de plata en
dúo. Campeonato Europeo de 2012.
-3 medallas de plata en dúo, equipo y combo. Campeonato
Europeo de 2010.
-2 medallas de oro en equipos y combo. Campeonato Europeo de
2008.

RECONOCIMIENTOS
-Medalla de Plata – Real Orden del Mérito Deportivo en 2013.
-Capitana del Equipo Nacional Español de Natación Sincronizada

Laura Torvisco
Fútbol

PROFESIÓN ACTUAL
Coordinadora del Rayo Vallecano.

LOGROS / PALMARÉS
Jugadora de fútbol de primera división durante 15 años.
Entrenadora de fútbol de equipos de primera categoría: Butarque,
Leganés, Pozuelo, Torrejón y Rayo Vallecano.

Paula Tirini
Voleibol

FECHA DE NACIMIENTO
1974-11-20
PROFESIÓN ACTUAL
Entrenadora del Club Voleibol Alcobendas

LOGROS / PALMARÉS
Entrenadora del CLUB VOLEIBOL ALCOBENDAS desde 2009.
Selección de la Comunidad de Madrid Cadete
ACTIVIDADES CON LA SELECCIÓN ARGENTINA
-1997 Sudamericano Senior Argentina 3er clasificado. Pre Mundial
Senior Lima Perú
-1994 Mundial juvenil Brasil 9no clasificado
-1993 Pre olímpico Mundial de Brasil. Sudamericano Juvenil
2ºclasificado
-1992 Sudamericano Juvenil de Bolivia. Grand Prix Senior. Gira por
Alemania, Italia y Checoslovaquia

Mary Álvarez del
Burgo
Voleibol y Voley Playa

FECHA DE NACIMIENTO
1995-09-01

LOGROS / PALMARÉS
JUNIOR

ABSOLUTO

Selección española (2008-2013)
-1º pos. 8 Naciones (2010).
-10º pos. Mundial Escolar (2010).
-7º pos. Campeonato de Europa (2011).
-1º pos. Mundial Escolar (2012).

Selección española (2014-2016)
-Preeuropeo.
-Liga Europea 2as de grupo.

PALMARÉS VOLEY PLAYA
Títulos nacionales
-Feel Voley Alcobendas Cpto de España (2013) (2014).
-Feel Voley Alcobendas Superliga Jr (2013) (2014).
Premios individuales
-MVP Superliga Jr (2013).

-Subcampeona Madison Beach Volley Tour (2013)
-Campeonato de España Sub 21 (2014)
-Subcampeona Madison Beach Volley Tour (2014)

FICHA TÉCNICA
Producción BEATRIZ CARRETERO
Dirección BEATRIZ CARRETERO
Guión BEATRIZ CARRETERO
EVA CONTRERAS
Dirección de fotografía EUGENIO TARDÓN
Ayudante de cámara BEATRIZ GUERRA
Fotofija DÍAZ DE SANTOS
Sonido Directo ROBERTO HG
BEATRIZ CARRETERO
Maquillaje IRENE NIETO
BELÉN SEISDEDOS
Montaje INDI COSTA
ALICIA MEDINA
BEATRIZ CARRETERO
Ilustración y animación OLGA LÓPEZ HILZINGER
Postproducción de sonido ROBERTO HG
Canción original THE UNNAMED NEVEREND
Motion graphics DESIRÉE BERENGER GUIRADO
Diseño cartelería EVA CONTRERAS
Diseño gráfico y web EVA CONTRERAS
Comunicación y marketing BEATRIZ CARRETERO

BEATRIZ CARRETERO
Productora, Directora y Coguionista

Beatriz Carretero es PRODUCTORA, DIRECTORA, GUIONISTA Y DOCENTE.
Estudió REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS, y ha trabajado
durante casi veinte años en departamentos de producción, dirección, guión y
montaje; en cine, televisión, publicidad, eventos y artes escénicas.
Se ha especializado en producción y dirección, planificando y desarrollando todo
tipo de proyectos, tanto suyos como ajenos, en todas sus fases: largometrajes y
cortometrajes de ficción, documentales, spots publicitarios, videoclips, vídeos
corporativos, institucionales, etc.
Ha compatibilizado su trabajo en el cine con la realización de vídeos y making of
para los musicales EL REY LEÓN, LOS MISERABLES, LA BELLA Y LA BESTIA Y MY
FAIR LADY de la productora de musicales Stage Entertainment España.
Desde el año 2011 ha ejercido la docencia audiovisual en la Escuela CEV y en
la Escuela CES donde además fue coordinadora de prácticas, trabajo que ha
repetido en la Escuela EIMA.
Forma parte de las cineastas incluidas en el libro 59 DIRECTORAS DE
CORTOMETRAJES de Miguel Ángel Escudero.
Cuenta en su filmografía con ocho cortometrajes de ficción, entre los que destaca
FRAMES.
HIJAS DE CYNISCA es su segundo documental tras DIVERSIDAD.

Filmografía de Beatriz Carretero - Productora / Directora / Guionista
2019. HIJAS DE CYNISCA (Documental).
2010. DIVERSIDAD (Documental).
2010. ESPERE VERDE (Cortometraje).
2009. FRAMES (Cortometraje).
2005. SOÑÉ SER UNA PEGATINA (Cortometraje).
2004. CALCETA KARATEKA CON PALILLOS CHINOS (Cortometraje).
2004. EL DESTINO DEL CABRITO (Cortometraje).
2002. ES UNA LATA (Cortometraje).
2002. PEPÓMEZ (Cortometraje).
2001. REM (Cortometraje).

www.beatrizcarretero.com
www.documentaldiversidad.com
www.framescorto.com
Canal Youtube
Linkedin
IMDB

ENTIDADES PATROCINADORAS

Síguenos:

Visita nuestra web:
www.hijasdecynisca.com

Contacto
BEATRIZ CARRETERO
info@hijasdecynisca.com

