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NOTA DE PRENSA 

Una parte de la historia de España, contada a través 
del teatro con “Los otros Gondra” y del cine con dos 

documentales de Pilar Pérez Solano 
 

 La obra de teatro “Los otros Gondra”, que se representará el sábado 21, aborda 

la cuestión de la violencia en Euskadi en la década de 1980. 

 La directora de cine Pilar Pérez Solano participará en dos encuentros con el 

público tras sendas proyecciones de sus documentales. 

 

Avilés, 17 de diciembre de 2019. El Centro Niemeyer aborda durante esta semana una 

pequeña parte de la historia de España, desde la Segunda República hasta la dura 

década de violencia de 1980 en Euskadi, y lo hace a través de dos disciplinas artísticas: 

el cine y el teatro.  

“Los otros Gondra”, cuya representación tendrá lugar en el Auditorio el sábado 21 de 

diciembre a las 20:30, es una obra de teatro escrita por Borja Ortiz de Gondra y dirigida 

por Josep María Mestres, que se hizo con el Premio Lope de Vega 2017 y en la que se 

presenta en escena una historia sobre la violencia que asoló Euskadi durante los años 

posteriores a la Transición.  

En 1985, en un frontón del País Vasco, Ainhoa hizo una pintada terrible contra su 

propio primo que trajo consecuencias para toda la familia y de la que nunca se quiso 

hablar. En 2019, otro primo escritor, Borja, trata de averiguar qué ocurrió realmente 

aquella noche y de encontrar motivos para la reconciliación. Pero nadie quiere 

remover un pasado que aún duele: unos creen que hay que pasar página rápidamente 

y otros piensan que la herida no debe cerrarse nunca. 
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“Los Gondra”, la obra de teatro en la que el espectador asistía a una boda que tenía 

lugar en 1985 en el seno de una dividida y enfrentada, finalizaba con el dramaturgo 

lanzando al aire la pregunta “¿Podremos olvidar ahora”? y “Los otros Gondra” parte de 

ese mismo momento y esa interrogación para buscar respuestas: el protagonista 

regresa a su localidad natal, donde todo sucedió, a recoger un premio y trata de 

escribir una obra sobre aquello. Pero nadie quiere hablar porque la verdad aún duele y 

las heridas aún son muy recientes. Unos creen que hay que pasar página cuanto antes; 

otros, que no hay perdón ni olvido posibles. Pero los tiempos están cambiando con la 

llegada de una nueva generación no ligada a la sangre y al peso de los apellidos.  

“Los otros Gondra” está interpretada por Marcial Álvarez, Sonsoles Benedicto, Fenda 

Drame, el propio Borja Ortiz de Gondra, Lander Otaola y Cecilia Solaguren.  

 

Proyección de dos documentales seguidos de sendos coloquios 

A la representación de “Los otros Gondra”, se suma en la programación de esta 

semana la proyección del documental galardonado con el Premio Goya 2013 al Mejor 

Documental “Las maestras de la República”, que tendrá lugar el jueves 19 de 

diciembre a las 20:00, y “La defensa, por la libertad”, el viernes 20 de diciembre a la 

misma hora. Ambos profundizan en determinados momentos de la historia reciente de 

España y los dos cuentan con la dirección de Pilar Pérez Solano, quien 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. Además, con motivo de estas 

dos proyecciones, el Centro Niemeyer organiza sendos coloquios que tendrán lugar 

tras cada proyección en los que la directora conversará, en la primera proyección caso 

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. Y en la segunda 

proyección (“La defensa, por la libertad”), la cineasta dialogará con el ex presidente del 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org


 

Para ampliar la información y gestionar entrevistas puede ponerse en contacto con: 

Moisés García Rubio. Responsable de comunicación. 

CORREO comunicacion@niemeyercenter.org 

TELÉFONO: 984 835 031 / 684 626 089 

 

Gobierno del Principado de Asturias, Pedro de Silva, en una conversación moderada 

por el periodista Javier Cuervo.  

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 esta proyección 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 €.  
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