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Vídeo: Antena 3tv / Noticias 2 / 30 de novembre de 2015 minut 31 2'12''
Data: 30 de novembre de 2015
Resum: Dins el marc de la setmana de lluita contra la violència masclista Antena3
presenta el cas de dues supervivents, mare i filla. La mare havia estat maltractada durant
molts anys fins que va decidir marxar de casa amb les filles.

Antena 3 difón la nova legislació que inclou els fills com a víctimes de violència
de gènere
Els fills i filles de dones maltractades es comptabilitzaran a partir d'ara com a víctimes de violència
masclista. Antena 3 se'n fa ressó i inclou un petit reportatge dins el telenotícies amb un relat de
supervivència d'una mare i una filla. La Fundació Atresmedia i la Fundació Mutua Madrilenya
col·laboren per crear càpsules sota el títol “Tolerancia 0, contra el maltrato, la fuerza de todos”,
que queden enllaçades a la web. La pàgina inclou vídeos sobre campanyes institucionals,
estadístiques o recursos informàtics contra la violència.
"Estuve 8 años amenazada de muerte y puedo decir que soy una de las supervivientes y no una
de las asesinadas". La peça és positiva perquè dóna visibilitat a una persona que se'n va sortir i
refer la seva vida. El seguiment de casos similars és dificultós i, per tant, poc freqüent, però com
el d'aquest vídeo, altre casos identificats permeten fer-ne un seguiment posterior per consolidar la
percepció que hi ha alternatives.

El petit reportatge visibilitza també la dificultat que tenen les dones per denunciar i sortir-se'n,
amb la reflexió que en fa la filla al dirigir-se a la mare: ”¿Por qué no respondes, por qué no te
levantas y le pegas una torta, tú? Yo siempre lo pensaba, luego ya entendí que era porqué si tu le
dabas una torta él te daba una paliza.”
Pel que fa al format de la peça, Antena 3 utilitza uns recursos mínims: entrevistes a les dues
testimonis i fotografies de les protagonistes anys enrere. És un exemple que demostra que per a
realitzar un vídeo sobre supervivència no són necessaris molts recursos. Només la música que
acompanya les fotografies de les protagonistes de la història carrega l'escena de dramatisme.
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Text

(016) en pantalla

Desde este verano, los hijos de las mujeres
que han sufrido maltrato son considerados
legalmente víctimas de violencia de género.
Las secuelas que les provocan tardan años
en curarse.
Vamos a acercarnos al punto de vista de
las víctimas más invisibles: los hijos del
maltrato.

Parla la periodista al plató

Text en pantalla: “Hija de víctima de
violencia de género”, en un logo:
“Tolerancia cero”

Soy la hija de una mujer que sufrió 21 años
de violencia de género. Hasta que el que se
hacía llamar mi padre intentó matar a mi
madre.

Filla parla a càmara

Madre: ¿pero qué pasa hija? Ya hacía dos
días que no nos veíamos
Mare i filla conversen al menjador de casa Hija (a cámara) Ahí se dio cuenta que o
seva
salíamos o nos mataba a las cuatro.
Me daba cuenta de todo, me daba cuenta
Cartell amb lletres impreses: “o salíamos o que eso no era un marido, eso no era un
nos mataba a las cuatro”
padre. Al principio no entendíamos a mi
madre, como todas las madres, lo que
Fotos de les dues més joves amb una
hacía era ocultárselo a los hijos, intentar
paella
discutir bajito, intentar discutir cuando los
Foto de la filla disfressada
hijos no están...
Foto de la filla petita
(a la mare)
Mare i filla conversen
Bueno, ¿pero porqué no respondes? ¿por
qué no te levantas y le pegas una torta, tú?
Yo siempre lo pensaba, luego ya entendí
que era porqué si tu le dabas una torta él
te daba una paliza.
Filla parla a càmara

(a càmara) yo ya sabía que mi padre era
un maltratador, con todas las palabras y
todas las letras, que no era mi padre. Un
padre es el que te cuida, el que te protege,
que te enseña cosas, y eso no era mi
padre.

Mare i filla parlen al menjador

(la mare) Y con ese miedo, que nada más
sentir la llave, todas desaparecíais y os
ibais a la habitación...
Me pegó la paliza, pues sí, que lo pasé muy
mal, pues también, porque rompió una

correa conmigo. Y me llevó una semana en
una cama, además escondida porque tu no
querías decírselo a nadie...
(mare) Cuántos errores he cometido.
Text imprès en pantalla: “Porqué no nos
vamos mamá, esto no es vida”
Fotos de mare i filla (de bebè)

Edifici des de fora
Mare i filla conversen a la finestra
(text en pantalla) Informan / Gabriel
Relaño / Almudena Cabrero
(text en pantalla) Imagen / Jesús A
Sánchez / Pedro M Monedero

(filla) que nos vamos mamá, que esto no
es vida...
(mare) yo creía que era inútil, que yo no
era capaz de sacaros adelante.
(filla) un día pues nos levantamos y mi
madre nos dijo: pues cogeos lo que os
quepa en una mochila que nos vamos.
(mare) si yo hubiera dado el paso años
antes, de cuántas cosas hubiera librado a
mis hijas.
(filla) sé que hoy en día soy la calidad de
persona que soy gracias a lo que viví y
gracias a la madre que tengo, y a todas las
horas que se ha pegado conmigo hablando
(mare) por eso me siento más orgullosa
que nadie de las tres hijas que tengo.
(mare) yo estuve ocho años amenazada de
muerte y puedo decir hoy orgullosa que soy
una de las sobrevivientes y no soy una de
las asesinadas
(En off) Tolerancia cero. Contra el maltrato.
La fuerza de todos

