
 

 

Presentación del documental ‘Sacar a la luz. La memoria de las rapadas', un proyecto 

para rescatar del olvido las rapadas del franquismo y su impacto social  

El film, que prevé su estreno en cines para finales del año 2021, está dirigido por las artistas visuales Art 

al Quadrat (Gema y Mónica del Rey Jordá) y por la psicóloga y antropóloga María Dolores Martín-

Consuegra Martín-Fontecha. 

 
Sagunto, 18 de marzo de 2021 

Sacar a la luz. La memoria de las rapadas se podrá ver a finales del año 2021 en cines, está dirigido por 
las artistas visuales Art al Quadrat y por la psicóloga y antropóloga María Dolores Martín-Consuegra Martín-
Fontecha quienes harán una presentación pública el día 25 de marzo a las 18:00 a través de Facebook 
Live de Art al Quadrat. 

A finales del año 2020, después de haber realizado decenas de entrevistas, se terminó de montar el 
documental: Sacar a la luz. La memoria de las rapadas. Un proyecto creado con la intención de rescatar del 
olvido las causas y consecuencias de que las víctimas hayan permanecido ocultas debajo de la alfombra de 
la historia. Porque allí quedó la memoria de nuestras antecesoras obligadas a desfilar rapadas y bajo los 
efectos del aceite de ricino. Lo hicieron en muchos casos después de ser violadas, porque la finalidad no era 
otra que la de humillar a los vencidos utilizando para ello el cuerpo de las mujeres. Sin embargo, lo que 
callaron las víctimas por miedo y por vergüenza, ha sido transmitido a las generaciones posteriores en forma 
de síntomas y patrones relacionales vinculados con la culpa, la desconfianza y la inseguridad. 

Desde el inicio del proyecto se consideró la importancia del testimonio de las víctimas, directas y 
transgeneracionales, entendiéndolo como palabra documentada con capacidad para reescribir la historia, 
pero sobre todo con un gran poder terapéutico y pedagógico para toda la sociedad. Una tarea que no ha 
resultado fácil debido, a que, a día de hoy, la dimensión política y social que provocó su olvido y su silencio, 
siguen estando muy presentes. A pesar de ello, todo lo que constituye nuestro ser tiene mucho que ver con 
aquél pasado traumático silencioso y confuso que se muestra a lo largo del documental. 

Día: 25 de marzo de 2021   Hora: 18:00  Lugar: Facebook Live Art al Quadrat 
Intervienen: Art al Quadrat y María Dolores Martín-Consuegra Martín-Fontecha 
Para añadir el evento en el calendario de Google disponible aquí 
 

 

Contacto Art al Quadrat: (Gema) 619579298 - (Mónica) 669183604  www.artalquadrat.net art2@artalquadrat.net 
Contacto María Dolores Martín-Fontecha Martín-Consuegra: 679098464 https://mujeresmemoriayjusticia.es/ lolamarr@gmail.com 
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