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Una mujer a los 33
Hristo Hristov. bulgaria. 1982. 102 min. Color. v.o.s.e.
COMENTARIO

FICHA TÉCNICA

Título original: Edna zhena na trideset i tri.
Título español: Una mujer a los 33.
Nacionalidad: Bulgaria. Año de producción: 1982.
Dirección: Hristo Hristov.
Guión: Boyan Papasov.
Producción: Boyana Film.
Productor: Ivan Kordov.
Fotografía: Atanas Tasev.
Montaje: Elena Dimitrova.
Ayte. de dirección: Stefan Gardev, Mariya Traykova.
Música: Kiril Tsibulka.
Sonido: Lyudmila Mahalnishka, Neno Nenov, Georgi Vladichki.
Maquillaje: Bogdana Karayaneva.
Decorados: Sonia Despotova.
Intérpretes: Lilyana Kovacheva, Bogdan Glishev, Veselin Vulkov,
Gergana Bardarova, Georgi Novakov, Desislava Spirova, Dimitar
Lisicharov, Pavel Spasov, Katya Dineva, Georgi Velchovski, Yakim
Mihov, Angel Lambev, Mariya Semidova, Neli Georgieva, Elena
Yankova.
Duración: 102 min. Versión: v.o.s.e. Color.
SINOPSIS

Una guapa mujer, divorciada y madre de un niño, trabaja como
secretaria en un instituto de investigación. Ella realiza estudios a distancia, y todo parece normal, sin embargo experimenta serias dificultades: tiene un problema con su ex-marido, su hijo está pasando
por una edad difícil, una manipuladora del instituto la acosa y la
esposa celosa de su jefe hace informes negativos en su contra.
Se ve obligada a luchar por cada respiración y violar incluso sus
propios principios para sobrevivir.

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Minka, habitante de la Bulgaria de los años 1980, cuando el
socialismo se encuentra en auge, dentro de esta malgama entre
ideales y realidad es donde se desarrolla la historia de esta madre
divorciada, que intenta sobre llevar todos sus problemas cotidianos, tanto en el trabajo, como en el hogar y en el desarrollo de la
sociedad, la cual la limita e intenta oprimir y menos preciar por su
condición y decisión de libertad sentimental, lo cual es mal visto
por la sociedad que la rodea, sin embargo en todas las situaciones
difíciles ella lucha por conservar su dignidad e integridad personal;
pretende defenderse a toda costa y no rendirse. Los momentos que
parecen sin salida para ella sólo hacen resaltar aún más la falta de
coincidencia entre ideales y realidad en la sociedad socialista de
aquella época en Bulgaria.
http://2017.muces.es/pelicula-426-una-mujer-a-los-33

Aunque la historia se encuentre desarrollada en la Bulgaria de los
años 1980, aun es una realidad de muchos países y sociedades,
en las cuales aún existen muchos prejuicios sobre la situación de
madres solteras o divorciadas, aun existen sociedades en las cuales
se intenta o se aprovechan y abusan de personas que luchan o
intentan luchar por salir adelante o mantenerse solas e independientes, aun somos muy críticos ante los parámetros no convencionales de las personas diferentes, que no comparten nuestros pensamientos y forma de vida, aun somos víctimas y verdugos de una
sociedad instaurada por intereses políticos y económicos que usan
la falsa moralidad e integridad para manipular masas. Esta historia es el reflejo de esa sociedad, a la cual la podemos ver a través
de los ojos de Minka, quien no descansara ni se someterá ante la
vida que intentan que ella desarrolle.
Esta película fue censurada de las pantallas después de una campaña de desprestigio orquestada por parte de los medios controlados por los partidos políticos, una situación que sugiere que este
tipo de crítica social se estaba volviendo desagradable, al tratar el
tema de las dificultades en la vida de una madre divorciada.
https://books.google.es/books?id=vzeUhTveLVcC&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Edna+zhena+na+tri
deset+i+tri&source=bl&ots=GgyNGwGNxT&sig=ACfU3U0mCazk1uIrWRyRljIyJ_d6wZKZQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjnic-W9YjiAhXwyYUKHT26CZI4ChDoATADegQICRAB#v=onepage&q=Edna%20zhena%20na%20trideset%20i%20tri&f=false
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