
 

 

NOTA DE PRENSA  

Una reflexión sobre el pasado reciente de España a 

través del cine y la palabra 
 

 Dos documentales y sendos coloquios analizarán los días 19 y 20 de diciembre 

el papel de las maestras de la República y algunos de los acontecimientos 

esenciales que condujeron a España a la democracia.  

 “Las maestras de la República” y “La defensa, por la libertad” son los dos 

largometrajes, dirigidos por Pilar Pérez Solano, que se proyectarán estos días. 

 En los coloquios participarán Rebeca Fernández Alonso, autora de una tesis 

doctoral sobre las maestras de la República, y Pedro de Silva, ex presidente del 

Gobierno del Principado de Asturias. 

 

Avilés, 29 de noviembre de 2019. La programación de cine de diciembre incluye la 

proyección de dos documentales, “Las maestras de la República” el jueves 19 y “La 

defensa, por la libertad” el viernes 20, que profundizan en determinados momentos de 

la historia reciente de España. Ambos están dirigidos por Pilar Pérez Solano y en ellos 

la directora centra su mirada en, por una parte, en el papel que jugaron las maestras 

de la República en la lucha por los derechos de las mujeres y la modernización de la 

educación, y, por otra, en determinados sucesos determinantes para la historia de 

España que tuvieron lugar entre 1960 y la proclamación de la Constitución en 1978. 

Con motivo de estas dos proyecciones, el Centro Niemeyer organiza sendos coloquios 

que tendrán lugar tras cada proyección en los que la directora conversará con un 

invitado para profundizar en estos relevantes aspectos de la historia del país.  

El jueves 19 de diciembre a las 20:00, al finalizar la proyección de “Las maestras de la 

República”, Pilar Pérez Solano conversará con Rebeca Fernández Alonso, autora de una 

tesis doctoral relacionada con las maestras republicanas, sobre cuestiones como la 

necesidad de recuperar la memoria de las mujeres que ejercieron la docencia sobre la 

Segunda República, cómo evitar el olvido, los hallazgos inéditos descubiertos durante 

la realización del documental, las reivindicaciones de las maestras republicanas que 

perviven en la actualidad o la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 

educación.  

El documental “Las maestras de la República” aborda la vida de unas profesionales 

que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización 



de la educación, basada en los principios de la escuela pública y democrática. Este film, 

a través de la recreación de la vida de una maestra de la época, e imágenes de archivo 

inéditas, descubre el legado que nos han dejado las maestras republicanas y que llega 

hasta nuestros días. La película recibió el Premio Goya al Mejor Documental en 2014.  

Rebeca Fernández Alonso nace en Avilés en 1976. Es Doctora en Estudios de la Mujer 

y Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Además de haber 

publicado el libro “Esperanza Rodríguez Cerdán. La voz rebelde una maestra sufragista, 

republicana y miliciana de la cultura” (Sevilla: Benilde Editorial, 2015) ha publicado la 

obra “Avilés 1900-1939. Mujeres a contracorriente” (Oviedo: Ediciones KRK, 2008) y ha 

colaborado con una introducción en la antología “Lumen. Una familia de poetas” 

(Avilés: Nieva Ediciones, 2012). Es también la autora del Plano-Guía “Recorriendo 

Avilés con ojos de mujer” (Avilés: Ayuntamiento de Avilés, 2008).  

Al día siguiente, el jueves 20 de diciembre, tendrá lugar a las 20:00 la proyección del 

segundo documental dirigido por Pilar Pérez Solano, “La defensa, por la libertad”. Tras 

su visionado, la directora conversará con Pedro de Silva, ex presidente del Gobierno 

del Principado de Asturias. En la conversación tratarán asuntos como el proceso de 

Burgos, la matanza de Atocha, la Transición o el Estatuto del Principado de Asturias.  

“La defensa, por la libertad” recupera la memoria de acontecimientos esenciales en la 

historia reciente de España, desde 1960 hasta la Constitución de 1978, a través de las 

acciones y testimonios de prestigiosos abogadas que lucharon contra la dictadura. 

Desde el asesinato de estudiante de Derecho Enrique Ruano en 1969, la película 

recorre los años críticos en la consecución de la democracia, en los que los abogados y 

juristas cumplieron un papel esencial para terminar con la dictadura franquista. La 

película se detiene en la creación de los primeros despachos laboralistas, el Proceso 

1001, los trágicos y decisivos asesinatos del despacho de abogados de Atocha, la 

redacción de la Constitución de 1978 y las elecciones democráticas.  

Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (Gijón, 1945) es licenciado en Derecho por la 

Universidad de Oviedo. Su vida ha oscilado entre la abogacía, el compromiso político 

que inició a principios de los 70, y la literatura. En la política fue Diputado a Cortes por 

el PSOE en dos legislaturas. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 1983 fue 

elegido Presidente, cargo que revalidó tras las elecciones de 1987, ejerciéndolo hasta 

julio de 1991. Como escritor ha cultivado y cultiva diversos géneros: la poesía, el 

teatro, la novela y el ensayo. 

Pilar Pérez Solano es productora, directora y guionista de cine documental. Comenzó 

su carrera profesional en 1993 formando parte del equipo de producción propia de 

Canal+, donde fue productora, guionista y directora de multitud de títulos y formatos. 

En 2007 fundó Transit Producciones, realizando documentales premiados como 

“Murales” seleccionado en “Tiempo de Historia” en Seminci y estrenado en Nueva 



York. Forma parte de la Junta Directiva de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de 

Medios Audiovisuales, es miembro fundacional de la Academia Valenciana del 

Audiovisual y miembro de la Academia de Cine de España. Ha sido jurado en festivales 

nacionales e internacionales. Colabora con el Master de Documental de la Universidad 

Carlos III. Ha sido asesora de Presidencia de la Generalitat Valenciana para el sector 

audiovisual, con la puesta en marcha de la nueva televisión autonómica Àpunt y como 

Presidenta del Consejo de Administración de los estudios Ciudad de la Luz de Alicante. 

Las entradas para cada una de estas dos citas están a la venta al precio de 5 € y se 

pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral 

Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas 

(www.liberbank.es). Los socios del Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior 

a la proyección podrán conseguir sus entradas por solo 3 €.  

 

http://www.liberbank.es/

