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Las sinsombrero
Tània Balló, Manuel Jiménez Núñez, Serrana Torres. España. 2015. 60 min. ByN y Color.
COMENTARIO

El documental según RTVE
En España, el año 1927 está asociado a la generación de artistas
e intelectuales más fecunda del siglo XX, la denominada
Generación del 27 se ha convertido en una de las marcas artísticas
más reconocidas que identifica un momento crucial (1923-1936)
en la historia cultural y social de este país.

FICHA TÉCNICA

Título original: Las sinsombrero.
Nacionalidad: España. Año de producción: 2015.
Dirección: Serrana Torres, Manuel Jiménez Núñez, Tània Balló.
Guión: Serrana Torres, Manuel Jiménez Núñez, Tània Balló. Según
una idea original de Jorge Carrasco.
Producción: Intropiamedia / Yolaperdono.
Productor: Tània Balló, Manuel Jiménez, Serrana Torres.
Fotografía: Pedro Sara Vila.
Montaje: Juliana Montañés, Carlos Prieto Cabrera.
Sonido: Juan Carlos del Castillo Planes, Diego Lara.
Director artístico: Knock.
Intérpretes: José Antonio Mesa Toré, Emilio Miró, Mercedes Gómez
Blesa, Ana Rodríguez Fischer, Antonio Gómez, Marga Clark, Nuria
Capdevila, Alicia Rodríguez
Mederos, Antonina Rodrigo, Felipe Alcaraz, Jaime Siles, Guillermo
de Osma, Luis García Montero, Toni Marí, Emilio Lamo de Espinosa
Michels de Champourcín,
Jairo García Jaramillo, Alumnas y Alumnos de 4o de ESO C,
Promoción 2013/2014, IES Padre Poveda (Guadix, Granada).
Duración: 60 min. Versión: v.o.e. Color y ByN.
SINOPSIS

En el año 1914 surgió un grupo de mujeres que lucharon
con valentía, coraje, inteligencia y determinación por los
derechos de la mujer en una España que las condenaba a
la mediocridad. Su legado permitió que pocos años después sus alumnas más aventajadas (1927) se liberaran del
corsé, no sólo de la prenda, sino también del “corsé” intelectual y social que las constreñía a su papel de madres y
esposas, participando sin complejos de la vida intelectual y
cultural de la España de los años 20 y 30.
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Las artistas del 27
La realidad es que junto a ellos convivieron, crearon ¡y triunfaron!,
la que fuera la primera generación de mujeres que entró sin complejos en el mundo artístico. Mujeres de gran talento, que compartieron entre ellas amistad, reflexiones y vivencias y que con su obra
influyeron de forma decisiva en el arte y pensamiento español de la
época y en algunos casos, y debido a su producción en el exilio,
en los estilos y géneros de artistas internacionales.
“la interrupción de la Guerra Civil supuso el fin de esa Generación,
pero en el caso de ellas, supuso también su condena al olvido.”
Reconstituida la democracia, los nombres de sus colegas fueron
recuperados y ensalzados, mientras que los de estas mujeres permanecieron en silencio, perdiendo su lugar, de pleno derecho,
dentro del relato oficial de la Generación del 27. María Teresa
León, Ernestina de Champourcín, Rosa Chacel, Concha Méndez,
Josefina de la Torre, María Zambrano, Maruja Mallo, Marga Gil
Roësset, son una representación con nombres y apellidos de estas
creadoras.
El documental, junto con todas sus propuestas paralelas, propone
ensalzar y recuperar el legado de estas artistas. Con el objetivo de
que este episodio de nuestra historia artística se reescriba con ellas
y a partir de ellas para que sean incluidas de forma incuestionable
dentro del grupo del 27.
www.rtve.es,http://www.rtve.es/television/20151006/sinsombrero-primera-generacion-mujeres-entro-sin-complejos-mundo-artistico/1233320.shtml

Conociendo a las “Sinsombrero”
“¿Por qué no podremos ser nosotras sencillamente sin más, no
tener nombre, ni tierra, no ser de nadie ni nada, ser nuestras,
como son blancos los poemas y azules los lirios?”, escribía
Ernestina de Champourcín a Carmen Conde el verano de 1928.
Probablemente no podrán citar ni una sola de las obras de estas
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Fernando. En el exilio se codeó con
Picasso, Magritte o Miró y fue referente
surrealista en Nueva York. Murió en España
sin un ápice de reconocimiento, atormentada por el olvido.
Posiblemente en todos los momentos de su
vida las artistas fueron muy conscientes de
que la permanencia de su legado artístico
iba a ser complicada. “Cada vez que pienso
en una autobiografía tengo una sensación
muy rara [...] porque cada vez que me
pongo seria, siento que me sale bigote y me
digo: ¡qué barbaridad!”, solía decir la editora Concha Méndez, pareja de Luis Buñuel
durante siete años.
Apenas las recuerdan tampoco sus propios
compañeros de generación. “En esa sociedad machista donde las mujeres estaban
predestinadas a ser madres, esposas y beatas, los hombres se enfrentan a un grupo de
artistas que no piden permiso, que están dispuestas al trato del tu a tu. Ellos las aceptan
pero no las recuerdan, y no porque no
sepan sus nombres”, afirma Balló tras empollarse las biografías de diez esas diez mujeres. Solo conocerlas en detalle le ha llevado
siete años. “Son todas las que están, pero no
están todas las que son”, recalca.
autoras ni les pongan cara. Incluso es posible que nunca hayan escuchado sus nombres, a pesar de que los poemas de la primera, por tomarla como ejemplo, fueron
incluidos en la antología de Poesía española
contemporánea de Gerardo Diego de 1934
junto a otros artistas que de seguro les sonarán: Luis Cernuda, Federico García Lorca,
Vicente Aleixandre o Pedro Salinas.

“Para mí, Las Sinsombrero son todas las
mujeres que tomaron la decisión de irrumpir
en un mundo tan masculinizado como el arte
y en un modelo cultural que las relegaba a
la sección femenina o, como mucho, al arte
para mujeres”, explica la coordinadora del
proyecto, una iniciativa coral de la que también forman parte Serrana Torres y Manuel
Jiménez.

Aunque es posible que aún no lo sepa, todos
-ellos y ellas- son artistas de la Generación
del 27. Convivieron en el espacio y en el
tiempo, compartieron amistad, se influyeron
mutuamente y fueron condenados al exilio.
La obra de ellos volvió, se reconoció y se
incluyó en los libros de texto, algo así como
el instrumento de la historia oficial para perpetuarse. Los nombres de ellas siguen, 89
años después, sin formar parte de la nómina
de creadores que les pertenece. Sus creaciones se borraron con disimulo de un relato
histórico que Tania Balló se ha empeñado en
reescribir en Las Sinsombrero.

El término para aglutinar a todas las artistas
del 27 no se lo ha inventado ella. De hecho,
ya existía en la época y responde a un gesto
muy simbólico de quitarse el sombrero en
público que protagonizaron Maruja Mallo,
Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico
García Lorca en la Puerta del Sol. “Nos apedrearon llamándonos de todo”, relata la
misma Mallo en unas grabaciones tras volver
del exilio.
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La autora evita ponerse catártica, pero de
algún modo descubrir a Las Sinsombrero le
ha reconciliado con la historia y sobre todo
con su propia memoria. “He aprendido a
tener una inmensa paciencia y descubierto
que todas las historias tienen su momento.
Para este momento hubo que esperar siete
años”. Porque si largo ha sido el olvido,
pausada tenía que ser la recuperación.
Las Sinsombrero son Ernestina de
Champourcín, María Teresa León, Concha
Méndez, Maruja Mallo, María Zambrano,
Rosa Chacel, Josefina de la Torre y Marga
Gil Roësset.
eldiario.es,http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/Sins
ombrero-artistas-olvidadasgeneracion_0_488551823.html

Aunque no les suene de nada, esta pintora
influyó y fue influida por su compañero Dalí
en la Academia de Bellas Artes de San
www.filmotecadeandalucia.es
informacion.filmoteca.ccul@juntadeandalucia.es
Medina y Corella, 5. 14003 Córdoba
Tel. 957 103 627. Fax. 957 740 016

