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El deporte femenino habla por la igualdad
Una película documental de Beatriz Carretero
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I.E.S. ÍTACA
Zaragoza

Proyección: 15/04/2021

E

l IES Ítaca de Zaragoza es uno de los centros referencia dentro
de la familia de Actividad Física y Deporte de Aragón. Somos
un centro grande, con muchas inquietudes, participativos
en muchos proyectos tanto a nivel regional como nacional e
internacional, promotores de una vida saludable e implicados con
los valores promovidos por la Unión Europea.
Entre nuestros proyectos Erasmus+ cofinanciados por la Unión
Europea, somos centro coordinador de S.I.T.E.S (Social Inclusion
Through Equality in Sport), proyecto compartido con nuestros
socios de educación secundaria noruegos, belgas, italianos y
griegos con el que promovemos la integración e igualdad a través
del deporte.
La pandemia nos llevó a la paralización de las movilidades entre
países, hecho que nos condujo directamente a “Hijas de Cynisca”
como alternativa para seguir trabajando en nuestro leitmotiv...
Buscábamos algo original, algo que describiera la realidad
del deporte femenino en España, algo que la mayoría de los
españoles desconoce, algo que removiera las conciencias de
nuestros alumnos participantes en el proyecto, algo que les hiciera
entender el “porqué” la necesidad de este tipo de proyectos y que
desgraciadamente es la realidad de nuestras deportistas mujeres
en España.
Proyectamos la película contando con la colaboración de la Mesa
Mujer y Deporte y respaldada por la Dirección General de Deporte
de Aragón. Los alumnos tuvieron una participación activa tanto
en la preparación de la proyección, distribución de espectadores,
como el visionado y posterior coloquio.
La película fue para ellos una bofetada de realidad. Nuestros
alumnos (15-17 años) evidentemente desconocían toda la miseria,
abusos y descalificaciones que esas deportistas que ven en los
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telediarios han tenido que sufrir para colgarse sus medallas. Les
abrió los ojos y le proporcionó información veraz de primera mano,
información que les permita tener una opinión personal fuera de
las manipulaciones de los medios informativos. Después de oír a
las diferentes deportistas, les sonrojó los titulares de prensa que
claramente atacaban hacia su integridad simplemente por ser
mujeres.
Para ellos fue muy importante y casi produjo el mismo impacto que
la película, el poder conocer personalmente a la directora, Beatriz
Carretero. Sin duda, que les narrasen en primera persona, cómo
y por qué decidió la realización de este documental hizo que se
creará un vínculo especial con el evento.
El simple visionado de la película fue muy enriquecedor para ellos,
pero el coloquio posterior creemos que es fundamental, para
que puedan exponer sus inquietudes y su punto de vista como
jóvenes en nuestra sociedad actual, sobretodo porque tuvimos la
oportunidad de contar en dicho coloquio con la participación de
diferentes estamentos del deporte como periodistas, ex futbolistas
profesionales, entrenadoras…
Como mujer, profesora de Educación Física, sobre todo deportista
desde la infancia, y participante de la mesa regional de mujer
y deporte de Aragón recomiendo el incluir la proyección del
documental en los centros escolares de secundaria. El hecho de
que haya ganado diferentes premios nacionales e internacionales
no son en vano, y más allá de una película debemos usarlo como
herramienta para luchar con la desigualdad que lamentablemente
todavía existe en el deporte.
Ojalá que no sea necesario tener que hacer otro documental como
este en el futuro, porque nos enseñara que hemos crecido como
sociedad.

RUTH SERÓN, profesora
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C.S. BELLAVISTA
JULIO BLANCO
Santander

Proyección: 29/10/2021

L

a principal finalidad de este largometraje es transmitir
(y criticar) las constantes discriminaciones que sufren
las deportistas femeninas de élite de nuestro país. Esta
discriminación se hace tangible en aspectos y ámbitos tan variados
como los medios de comunicación, las cuantías de los premios, las
diferencias horarias de entrenamientos o incluso en la distinción
entre un menú para hombres y otro para mujeres.
A partir del visionado, en el C.S. Bellavista Julio Blanco empezamos
a trabajar en ello: por un lado, a nivel de tutorías comentamos el
documental, compartimos curiosidades y datos que nos habían
llamado la atención e intercambiamos diferentes puntos de vista.
También, en el programa de la Emisora Julio Blanco dirigido por el
curso de 2º ESO hicimos varias entrevistas tanto a alumnos como
profesores. En ellas, dan su opinión sobre este largometraje y se
les pregunta si conocían las diferencias de género en este ámbito.
Pero no con todo ello, tuvimos la gran suerte de colaborar
directamente con la directora, Beatriz Carretero, quien se mostró
muy cercana con nosotros y nos buscó un huequito en su agenda
para poder llevar a cabo este trabajo. Así, dos alumnas de 3º
ESO pudieron entrevistarla telefónicamente. Gracias a esta
actividad, pudimos conocer muchos más detalles de la grabación y
curiosidades del documental.

“Consideramos que esta película es muy interesante porque te da a
conocer las diferencias y discriminaciones que han sufrido y siguen
sufriendo las mujeres en el deporte. Nosotros éramos conscientes de
que había diferencias, pero desconocíamos por completo situaciones
tan surrealistas, absurdas e incluso insultantes que se dan en nuestra
sociedad y, más concretamente, en un mundo tan importante y en el que
muchas veces nos proyectamos los adolescentes, como es el deporte. En
conclusión, es un proyecto que nos ha ayudado a conocer el machismo
en el mundo del deporte y entender a cada una de estas deportistas y su
lucha diaria para acabar con esta injusticia. ¡Gracias, Beatriz!”
Ojalá no hiciera falta seguir trabajando en el aula este tema, pero
por desgracia la discriminación sexista sigue existiendo y nuestros
jóvenes, como ellos mismos destacan, muchas veces toman como
referencia lo que ven en televisión y en el mundo del deporte.
En definitiva, ¿merece la pena? Desde luego. ¿Es interesante dar a
conocer entre los jóvenes esta discriminación? Por supuesto. ¿Se
puede trabajar con los adolescentes a partir de este documental
en clase? Infinitamente. ¿Recomendaría a otros centros que se
animaran a verlo? Sin duda alguna.
Desde aquí agradecer de nuevo a Beatriz su cercanía, amabilidad,
dedicación y entrega; y por supuesto, la enhorabuena por esta
proyección que tanto ha calado en nuestro alumnado.

A continuación se muestra el enlace de este programa en nuestro
canal de Youtube: LINK
Por último, fue esta vez la clase de 4º ESO la encargada de dedicar
unas páginas en la revista escolar del colegio, El Candil, a esta
actividad en la que ellos mismos destacaron:
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C.P.E.B. CARLOS
BOUSOÑO
Asturias

Proyección: 24/02/2022

E

l pasado jueves 24 de febrero, el C.P.E.B. Carlos Bousoño de
Boal tuvo la oportunidad de participar en la proyección de la
película documental “Hijas de Cynisca” en el cine Fantasio de
Navia, en una actividad conjunta con el alumnado del IES Galileo
Galilei de Navia y en colaboración con los Ayuntamientos de Boal y
de Navia, enmarcada en nuestra IV Semana de la Igualdad.
El documental nos ha confirmado las muchas desigualdades que
imperan en el deporte femenino en un lenguaje claro y directo.
Trece mujeres de distintas disciplinas, profesionales en el deporte
de élite y con importantes títulos y medallas, hablan en primera
persona sobre temas como sueldo, reconocimiento, trato de la
prensa, experiencias personales... Nos dejan al descubierto una
cruda realidad, la necesidad de seguir trabajando por la igualdad
en el deporte profesional.
Nuestro alumnado quedó impactado por el trato desigual que estas
mujeres, en la élite del deporte y con grandes éxitos deportivos,
recibía tanto por parte de la prensa como en las concentraciones
previas a la competición. También admitieron no conocer a la
mayor parte de estas mujeres que salen en el documental, cuando

sus homólogos en la competición deportiva tienen mucho más
reconocimiento y son laureados por los medios de comunicación.
Podemos afirmar que este documental ha conseguido remover
conciencias y despertar la admiración por las mujeres que salen en
él y cuentan su historia.
En el coloquio posterior junto con su productora y directora, Beatriz
Carretero, se ahondó en diferentes aspectos, en un intercambio de
preguntas e impresiones junto con el público juvenil. Beatriz habló
sobre cómo recopiló los testimonios de estas trece mujeres y la
dificultad que supuso seleccionar solo a éstas, y sobre conceptos
clave para la igualdad entre hombres y mujeres, no sólo en el
plano deportivo, sino en todos los aspectos de la sociedad.
Sin duda alguna ha sido una experiencia única tanto para nuestros
alumnos y alumnas como para todo el público asistente, por lo que
recomendamos su visionado no solo en el plano educativo sino
también por el público en general.

Jefa de Estudios
C.P.E.B. Carlos Bousoño-Boal

RESEÑA: ALUMNA 4º ESO (15 AÑOS)
C.P.E.B. CARLOS BOUSOÑO-BOAL

RESEÑA: ALUMNA 1º BACHILLERATO (17 AÑOS)
C.P.E.B. CARLOS BOUSOÑO-BOAL

El documental plasma, sin duda, una realidad irrebatible que, en
mi opinión, es poco hablada. Me parece un tema muy necesario, la
estructura y las intervenciones de las deportistas hacen de la obra
un producto muy cercano al entendimiento de todos.

El documental está muy bien hecho. Analiza el deporte femenino,
sin centrarse únicamente en uno, desde distintas perspectivas y
desde distintas mujeres que lo viven de formas muy diversas.

Mi enhorabuena personal para la creadora del documental por
ayudar en esta lucha.
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Personalmente, volvería a verlo y se me volvería a erizar la piel.
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I.E.S. QUARTÓ
DE PORTMANY
Ibiza

Proyección: 08/03/2022

E

l visionado del documental “Hijas de Cynisca” debería
ser obligatorio por su incuestionable valor educativo. Ha
supuesto un antes y un después para mis alumnos, que
han podido comprobar de primera mano la gran desigualdad de
género en el ámbito deportivo de nuestro país. Como profesor de
Educación Física y docente, creo que es imprescindible presentar
esta película a nuestros alumnos, para que reflexionen, tomen
conciencia y sobre todo y desde ya, pasen a la acción con hechos
y nuevas actitudes en pos de una sociedad más justa e igualitaria.

DANIEL FERRER
Profesor
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COLEGIO MIGUEL BRAVO-INTERAULAS
Santander

Proyección: 28/10/2021
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Síguenos:

Visita nuestra web:
www.hijasdecynisca.com

Contacto
BEATRIZ CARRETERO
info@hijasdecynisca.com
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