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Resumen   
 
Este paper aborda la planificación de un ensayo audiovisual interactivo, no lineal, por 

geolocalización, sobre la represión franquista ejercida a las mujeres en la ciudad de Valencia, 
y el diseño y programación de su soporte que es una aplicación móvil. Esta aplicación nos 
permite ver el ensayo audiovisual mediante una participación activa del usuario ya que la app 
le facilita un plano de la ciudad de Valencia con diferentes puntos de interés en los que 
transcurren las historias, y sólo cuando el usuario llegue a esos lugares lo podrá ver/oír. Una 
experiencia en primera persona en la cual podrás introducirte en la historia escogida. La app 
está pensada para albergar diferentes capítulos, es decir, diferentes testimonios. Cada uno de 
ellos tratará de un suceso o persona que pueda aportar a la reconstrucción de la Valencia 
franquista y cada uno de ellos tendrá un mapa y estaciones diferentes. Cada capítulo será un 
audiovisual diferente, descompuesto en pequeños vídeos que el usuario podrá ir viendo según 
su elección y posición.  

 
Para el TFM se realizará la implementación de la app y el primer capítulo: Las hijas de 

las cárceles. En él se relatará la vida de Julia Gómez mediante testimonios de familiares y 
amigos y hablará de lo que suponía ser hija de comunistas durante la dictadura.  

 
 Los objetivos principales de este proyecto son crear una aplicación para dispositivos 

móviles con la intención de contar una historia de forma diferente, particular e interactiva y filmar 
un ensayo audiovisual no lineal, original, sensible y fiel a las diferentes historias recogidas, que 
nos hacen conocer un poco mejor cómo fue esa Valencia de posguerra y represión desde el 
golpe de estado hasta varios años después de la muerte del dictador. Con este proyecto se 
pretende dar a conocer y establecer diálogo sobre la represión y dictadura franquista y contribuir 
a romper el silencio que se ha pactado en este país con respecto al pasado.  

 
“No es reabrir heridas sino es hacer justicia” 
iLa memoria de las olvidadas 

 
 

 
Palabras-clave: DOCUMENTAL, INTERACTIVIDAD, GEOLOCALIZACIÓN, 

REPRESIÓN, CIUDAD, MEMORIA, FEMINISMO 
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This paper deals with the planning of an experimental, non-linear, interactive 
documentary by geolocation, on the Francoist repression exercised on women specifically in the 
city of Valencia and the design and programming of its support, which is a mobile application. 

 
This application allows us to view the audiovisual essay through the active participation 

of the user since the app provides a map of the city of Valencia with different points of interest 
in which the stories take place, and only when the user reaches those places will be able to see 
it. It is a first-person experience in which you can get into the chosen story. The app is designed 
to host different chapters, that is, different testimonies. Each of them will deal with an event or 
person who can contribute to the reconstruction of Valencia in the time of Franco and will have 
a different map and stations. The chapters will be different audiovisuals, divided into small videos 
that the user can choose according to their choice and location.  

 
For the TFM, the implementation of the app and the first chapter will be carried out: The 

daughters of the prisons. In it, the life of Julia Gómez will be related by testimonies of her family 
and friends and will discuss about what it meant to be the daughter of communists during the 
dictatorship. 

 
The main objectives of this project are to create an application for mobile devices with 

the intention of relating a story in a different, particular and interactive way and to film a non-
linear, original, sensitive and faithful documentary to the different stories collected, which make 
us realize how that postwar and repression in Valencia was from the coup until several years 
after the death of the dictator. The aim of this project is to publicize and establish dialogue about 
Franco's repression and dictatorship and to help break the silence that has been agreed in this 
country with respect to the past. 

 
Keywords: DOCUMENTARY, INTERACTIVITY, GEOLOCATION, REPRESSION, 

CITY, MEMORY, FEMINISM 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Pertenezco a una generación que ha crecido pensando que la dictadura de nuestro 

país corresponde a un pasado remoto e incontrastable. Una generación que está acostumbrada 
a escuchar “eso pasó hace muchos años” o “mejor no remover el pasado para ahorrar dolor” 
como respuesta a preguntas acerca del régimen franquista. Una generación que, si quiere 
conocer en profundidad lo que fue la realidad de nuestro país durante 40 años, debe buscar 
iifuera de las escuelas elementales y obligatorias. Una generación de desinformación y 
radicalismos. No se trata de un proyecto político. Este proyecto nació para enseñar de primera 
mano historias no contadas, historias silenciadas, que aún crean polémica 40 años después de 
terminar la dictadura.  

 A pesar de que la dictadura terminó en el 75 con 
la muerte de Francisco Franco, no fue hasta entrados los 
años noventa cuando empezó a salir a la luz 
documentación e información de este periodo. Poco a poco 
se ha forzado al sistema judicial para empezar a reconocer 
estos casos y empezar a investigar todos los crímenes 
contra la humanidad que se cometieron en lo que fue el 
“holocausto español” (Preston, 2011). Dentro de la 
desinformación que hay sobre este tema cabe destacar las 
pocas veces que se ha hablado con perspectiva de género, 
“Es de destacar que no ha sido hasta las últimas ediciones 
revisadas cuando se han introducido bastantes contenidos 
relacionados con la resistencia antifranquista de los 
hombres –las mujeres apenas son tenidas en cuenta-” 
(Díez 2014, 32). 

 
Este proyecto pretende realizar un ensayo 

audiovisual, experimental a partir de testimonios mujeres 
que muestren lo que era ser mujer en la dictadura, 
intentando crear un reflejo de lo que fue esa España tan 
desconocida para las generaciones más jóvenes y sobre 
todo para establecer un diálogo sobre la doble represión 
que sufrió la mujer. 

 
Se pretende hacer una investigación contextual de 

la dictadura franquista desde diferentes puntos de vista, pero con un mismo foco: la doble 
represión sobre la mujer española durante la dictadura. También se plantea la investigación 
sobre nuevos formatos de ensayo documental, el documental interactivo y cómo estos formatos 
pueden favorecer a la difusión del proyecto.  

 
El audiovisual podrá ser mostrado tanto de forma interactiva y no lineal como de forma 

lineal. Para este proyecto se presentará de forma interactiva utilizando una app como medio. 
Esta app se activará mediante geolocalización y alterará el orden de visita dependiendo del 
recorrido del usuario por la ciudad.   

 
 
 

  

Fig.1:  Amparo Barayón, asesinada 
por feminista y por ser mujer de 
Ramón Sendero. Cortesía de Ramón 
Sender Barayón. 
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2.  PROYECTO 
 
Para explicar bien el proyecto voy a empezar describiéndolo en su totalidad, ya que 

durante estos meses voy a trabajar y presentar solo una parte de él. Ecos lo componen dos 
bloques muy importantes: la parte audiovisual y el soporte donde es presentado, la app. Su 
objetivo primordial es establecer un diálogo y dar a conocer un tema desgraciadamente polémico 
hoy en día, que es la represión franquista, y además bajo una perspectiva de género.  
 

La app, cuyo título es Ecos, envolverá diferentes historias, cada una en un capítulo con 
su mapa, que en su totalidad conformarán una representación de lo que fue la Valencia franquista 
desde los inicios a sus últimos años. Diferentes recorridos que nos mostrarán, mientras 
conocemos los diferentes testimonios, los lugares escondidos y olvidados, lugares donde 
mujeres sufrieron episodios de discriminación y represión. En los inicios del proyecto se planteó 
hacerlo todo a la vez planificando un único audiovisual, fraccionado, no lineal, basado en 
testimonios de mujeres que vivieron diferentes etapas del franquismo. Finalmente consideré que 
era mejor trabajar de lo particular a lo general y centrarme en casos más cercanos a mí y desde 
ellos ir poco a poco construyendo la Valencia franquista. Los capítulos no tienen por qué salir 
todos a la vez, puede presentarse como temporadas y ser actualizaciones de la app. De esta 
forma siempre estará abierto a nuevas historias y nuevas polémicas a tratar respecto a esta 
temática. No tendrán un orden predeterminado, ni los capítulos ni, una vez dentro de uno de 
ellos, el orden de los pequeños audiovisuales que lo conforman. Cada capitulo lo compondrán 
diferentes audiovisuales de aproximadamente 2 o 3 minutos de duración que se podrán ver 
cuando uno se encuentre en el lugar preciso para observarlo. El primer tema a tratar será la vida 
de las hijas de represaliados, fusilados o exiliados, titulándose: Las hijas de las cárceles. 

 

2.1.  DE EL INICIO AL FINAL  
 
Este proyecto nace a partir del descubrimiento 

de Testimonios (2017) de Julia Gómez, vecina de mi 
pueblo, Alginet. Después de leer su historia y conocerla 
decidí que quería abordar este tema conmovida por sus 
palabras ya que recalcaba que ella lucharía por la verdad 
hasta el día de su muerte pero que algún día ella ya no 
podría contarlo, y por encima de todo la verdad no podía 
morir con ellas.  

 
Lo que en un inicio iba a ser un recorrido por 

Valencia mediante un libro expandido se fue 
transformando a una app y lo que iba a ser un testimonio 
personal derivó a un documental genérico sobre la 
represión a la mujer en Valencia. Esto generó varios 
problemas ya que un proyecto de estas características, 
para una única persona, era demasiado. Consideré que 
el foco era demasiado amplio y debía delimitar. 
Finalmente retrocedí a la idea original donde me sentía 
más cómoda. Así fue como decidí la mecánica del 
proyecto y me centré en el testimonio de Julia y su 
compañera de infancia para retratar una historia real que 
refleja la de tantas otras que tuvieron más o menos 
suerte.  

Fig.2:  Diseño del primer prototipo de 
proyecto 

Fig.3:  Prototipo de diseño para las 
marcas serigrafiadas para las 
localizaciones 
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2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA APP 
 

 Este proyecto funciona a través de una interfaz 
gráfica portátil para dispositivos móviles. La aplicación 
muestra un mapa a tiempo real de la ciudad de Valencia, 
con diferentes puntos de interés. La interfaz te guía por 
estos puntos y te muestra material multimedia cuando tus 
coordenadas de posición se encuentran en el punto 
predefinido. La app funciona en base de la posición del 
usuario.  
 

Al dividir el audiovisual en pequeñas partes y 
repartirlas, según su contexto, por diferentes lugares de 
Valencia, se pretende que la visualización sea más dinámica 
y completa para el usuario, ya que podrá caminar por las 
mismas calles donde acontecieron los hechos que se van 
narrando, causando así un mayor impacto.  
 

Por lo tanto, estamos hablando de un interfaz 
monousuario, sinestésica con un nivel de interacción 
explorativa y con una manipulación directa por el usuario. 
Enfocada a un usuario básico con un tipo de interactividad 
funcional. Debe en todo momento estar conectada a Internet 
para ir refrescando la posición ya que se sirve de Google 
Maps para funcionar. El prototipo de la app se está 
programando con Flutter para dispositivos Android. 
Próximamente se valorará la adaptación para dispositivos 
iOS. 
 

Por ahora hemos conseguido una app capaz de 
desplegar un mapa de Valencia y seguir tu localización 
actual, refrescándose cada 2 segundos aproximadamente. 
La posición está indicada por una pequeña flecha. Cuando 
el usuario se encuentra en un punto predeterminado  
manda una señal a la computadora. En los próximos meses    
se mejorará para conseguir los objetivos deseados.  
 

El diseño de la app será simple, pero íntimo. 
Colores morados y grises que recreen otra época y 
acompañen las imágenes. Al iniciar la app aparecerá una 
imagen de Valencia durante aquellos años y unos segundos 
más tarde será el fondo del menú. En el menú podremos 
seleccionar qué mapa queremos realizar y al clicar en él se 
abrirá un mapa a tiempo real que dará pie al recorrido. Los 
puntos de interés estarán marcados con el logo 
predeterminado, también utilizado en físico en los mismos 
lugares: mediante serigrafía o adhesivo.  Se pretende 
cambiar la apariencia del mapa de Google Maps siguiendo 
el estilo de la app.  
 

Fig.4:  Diagrama de flujo de Ecos 

Fig.5:  Prototipo de la app Ecos 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 
 

• Realizar un documental en su versión no lineal interactiva 

• Implementar una app locativa como soporte del documental 

• Concienciar a la población sobre esta problemática social 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar un plan de difusión para un público de todas las edades 

• Investigar sobre el documental interactivo, sus posibilidades y los recursos a utilizar 

• Contactar expertos en diferentes ámbitos que pueda aportar perspectiva al proyecto  

• Investigar sobre la perspectiva de la mujer, contraria a los ideales del régimen, durante 
la dictadura en todas sus etapas, pero enfocar solamente en una por cuestiones de 
tiempo 

• Elaborar un recorrido factible con el objeto de desvelar lugares con relevancia histórica 
que han sido ocultados en la ciudad de Valencia 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.  6:  Mapa Valencia 1940, imagen de algunos puntos del recorrido del proyecto inicial, en su primera 
fase. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Doble represión será una práctica artística de investigación teórico práctica basada en 
una metodología híbrida. El proyecto nació en un entorno conocido, es decir, fue a partir de 
hablar con vecinas y amigas sobre el problema que veíamos en nuestras generaciones de 
conocimiento sobre la represión y dictadura franquista. Esto me llevó a leer el libro Testimonio, 
de Julia Gómez Martín (2017) y posteriormente a conocerla en persona, ya que curiosamente 
vivía a dos calles de mi casa. Una cosa llevó a la otra y terminé conociendo a más gente 
interesada en el tema que, a día de hoy, me están ayudando a ponerme en contacto con 
profesionales especializados en este periodo histórico y con asociaciones. A partir de estas 
conversaciones profundicé más en el tema y llegué a la conclusión de que se había hablado 
muy poco de esto, pero aún menos de la posición que tuvo la mujer en la dictadura y sobre todo 
la mujer del bando perdedor.  

 
La investigación documental del proyecto consistirá en recoger toda la información 

posible sobre la represión franquista en la mujer durante la dictadura mediante entrevistas a 
expertos y afectados y la lectura de una extensa bibliografía y filmografía que me han ofrecido 
tanto ellos como mi tutora y profesores del máster AVM.  Mientras tanto se realizará una 
investigación sobre app y sus posibilidades, para conseguir los objetivos deseados y para crear 
alguna innovación. Se practicará una metodología propia del desarrollo de aplicaciones, cuyo 
carácter será tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta el diseño como el 
funcionamiento de la app. Una vez asentadas las dos partes anteriormente mencionadas se 
procederá a la realización del guion, preproducción, producción y postproducción típicos de un 
proyecto audiovisual para más tarde introducirlos en la app.   
 

 

5. REFERENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 
En lo que se refiere a marco referencial, he trazado un mapa de proyectos y artistas 

que han trabajado con diferentes conceptos que creo que son interesantes para dotar a mi 
proyecto de una perspectiva mayor. Se dividen en tres bloques: referentes en contexto histórico, 
referentes en contexto audiovisual interactivo y referentes en contesto app y geolocalización.  

 

5.1. REFERENTES  
 

En contexto histórico: 
 
• En primer lugar, me gustaría mencionar a Ana Teresa Ortega, fotógrafa y profesora 

titular de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y codirectora del Máster en Fotografía, Arte 
y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia. Recientemente galardonada con el 
Premio Nacional de Fotografía 2020. Su obra titulada Cartografías Silenciadas (2006-2014) 
propone una reflexión a partir de una serie de fotografías muy numerosa de lugares de España 
donde se ejerció una dura represión durante la guerra civil española y la larga posguerra. 
Espacios que tuvieron como finalidad la clasificación militar y político social de los prisioneros 
para posterior tortura y explotación como esclavos para la reconstrucción del país. Su 
propósito, como el mío, es reactivar la memoria y establecer un diálogo desde el presente y  
desvelar aquellos lugares que han querido que olvidemos.   
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• Mencionar también a Raquel Vázquez Vallejo con Voces Silenciadas (2017). Es un 
proyecto artístico que aborda el tema de las exhumaciones no autorizadas por parte de las 
familias de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos. Se materializa en un 
dispositivo interactivo de carácter visual-sonoro, que estudia las posibilidades de la instalación 
como medio para generar en el público una sensación de rememorización mediante la 
utilización de sus historias, sus voces, las cuales emanan de la tierra contenida en una réplica 
de las cajas usadas en su época para transportar dichos restos humanos a la cripta del Valle 
de los Caídos. 

 
En contexto audiovisual, audiovisual interactivo: 
 
• Arnau Gifreu es profesor, investigador y realizador en el ámbito del audiovisual y el 

multimedia. Tiene varios proyectos abiertos. Su página web los recoge y ofrece un 
acercamiento a cada uno (Grifreu 2020) En él puedes encontrar diferentes proyectos. Entre 
ellos documentales interactivos como Transformaciones (2020) o La otra orilla (2017-2018) 
que consiste en un documental interactivo dirigido por Margarita Herrera que busca 
sensibilizar sobre el colectivo LGBTI a audiencias familiares. A través de su web puedes ir 
descubriendo diferentes historias e incluso participar dejando una experiencia propia, por 

escrito. 

Fig.  7:  Penal de El Dueso (Santoña) 1937-1938, (2006-2014), Ana Teresa Ortega 

Fig.  8:  Captura de pantalla de la página principal de la web La otra orilla (2017-2018) 
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• La madre que los parió 
(2007/2008) Un documental realizado por 
Inma Jiménez Neira, Aline Gaia, Carolina 
Senra, Alejandro Bernal, Cristina Gómez y 
Maialen Goñi. La directora hereda unas fotos 
de su abuelo en las que el rostro de una 
mujer aparece sistemáticamente recortado. 
La búsqueda de respuestas desvelará un 
retrato entre lo real y lo imaginario. Este 
referente me parece especialmente 
interesante por la forma en la que aborda un 
tema tan personal como es la historia de su 
abuela y a su vez habla de la sociedad 
profundamente machista que existía durante 
la dictadura franquista. Un audiovisual íntimo 
y emotivo y a su vez muy impactante.  

  
 

       En contexto de app y geolocalización: 
 
En este apartado me gustaría mencionar 

referentes respecto a proyectos culturales y artísticos 
que utilicen apps y geolocalización.  He recogido varias: 
Vestigios de la guerra civil de osé Ignacio Naranjo y 
Daniel Rodríguez (2020) , La batalla de Madrid de David 
Pallol (2014) , Guia Urbana de la Valencia Republicana 
de Juan Salazar, Jose Mª Azkárraga, Lucila Aragó 
(2006-2017), Rider Spoke de Blast Theory (2007), 
Walking edit de Ulrich Fischer (2010) y Calles Habladas 
de Clara Boj y Diego Díaz (2013-2016). Pero voy a 
desarrollar un poco solamente tres:  

 
•  Vestigios de la Guerra Civil (2020), un 

programador, José Ignacio Naranjo, y un historiador, 
Daniel Rodríguez, crean una app con un mapa 
interactivo para dar a conocer todos los puntos de 
interés de la contienda española. En esta aplicación los 
usuarios pueden incluir detalles y fotografías de aquellos 
lugares en los que se encuentra algún resto de este 
conflicto. Se puede descargar gratis en Google Play, y 
dentro de poco en Apple Store, y con ella recorrer 
cualquier ciudad y localidad española, que esté 
registrada, desde otro punto de vista. La aplicación 

Fig.  9:  Portada del documental La madre que los 
parió (2008) 

Fig.10:  captura de pantalla de la app 
Vestigios de Guerra Civil (2020) 

mailto:micojsalzar@hotmail.com
mailto:jose.m.azkarraga@uv.es
mailto:larago@upvnet.upv.es
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utiliza el GPS del teléfono para indicarte en el mapa 
interactivo cuando estás cerca de un punto de interés. 

  
•  Guía Urbana de Valencia Republicana es un 

proyecto llevado a cabo por Juan Salazar, Jose Mª 
Azkárraga, Lucila Aragó y sustentado por la Universidad 
de Valencia, en la que se construye una cartografía de 
la memoria, dibujando un mapa de la ciudad que recoge 
los lugares físicos y simbólicos más representativos de 
Valencia en la II República. Ahora está disponible una 
segunda edición más actualizada. 
(https://www.uv.es/republica/plano/index.html) 

 
•  Rider Spoke Tour Pack, Blast Theory (2007) 

proyecto documental que consiste en dar a sus 
participantes un dispositivo móvil que alberga una 
interfaz de localización. Al colocar el dispositivo en 
cualquier bicicleta se envía al usuario a recorrer su 
propia ruta a través de la ciudad, guiados por la app que 
les pide que “elijan un lugar para esconderse” y grabar 
una historia o simplemente buscar lugares donde otros 
compartieron una historia y escucharla. Cuando 
encuentra una, la aplicación desbloquea la historia 
documentada de la persona que la dejó y la reproduce. 
Un trabajo donde el anonimato, la intimidad y la memoria 
son la clave. Un viaje conmovedor a través de historias 
personales que son el motor de la       experiencia.  

 
 

5.2. REVISION BIBLIOGRÁFICA O CONTEXTUAL 
 
Durante la primera búsqueda de fuentes referenciadas del proyecto he podido recoger 

información variada de cada uno de los campos a investigar. Como punto de partida dispongo 
de varios libros para ampliar mis conocimientos respecto a la represión franquista sobre la 
mujer, recogidos durante la entrevista que tuve con Daría Terrádez, abogada especializada en 
derechos humanos y apasionada del tema, cuyos títulos son, Irredentas: las presas políticas y 
sus hijos en las cárceles de Franco (2002) de Ricard Vinyes, El holocausto español (2011) de 
Paul Preston y Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas (2004) de Tomasa Cuevas 
y otros volúmenes que dejaré para más adelante. También de esta entrevista pude conocer el 
nombre de Vicenta Verdugo Martí, cuya tesis también tengo que leer y con la que estoy en 
contacto. Nombres de interés como Dolores Ibárruri (la pasionaria), Juana Doña o por 
contraposición a Antonio Vallejo Najera. Y por último pude conocer la existencia de diferentes 
asociaciones de memoria histórica y como recuperar sumarios.  

También he podido conocer en persona a Julia Gómez Martín, autora de Testimonios 
(2017) y la que fue la semilla de este proyecto. Gracias a Julia y a su hija Ana pude llegar a 
entender mejor la historia contada por “los vencidos” y la importancia que tiene la recuperación 
de la memoria histórica para que no caiga de nuevo en un silencio forzado para más tarde ser 
completamente olvidado. iii“Por eso decidí escribir el libro. Mi memoria ya empezaba a fallar y 
quería que mi historia perdurara. Dentro de poco no habrá nadie que pueda contarlo de primera 
mano, por eso es necesario que la situación cambie” Julia Gómez Martín (octubre, 2020) 

Respecto a la investigación sobre el documental interactivo, ensayo audiovisual y sus 
posibilidades tengo algunos artículos y trabajos doctorales que están pendientes para leer como 

Fig.11:  Rider Spoke Tour Pack, 
Blast Theory (2007) 

mailto:micojsalzar@hotmail.com
mailto:jose.m.azkarraga@uv.es
mailto:jose.m.azkarraga@uv.es
mailto:larago@upvnet.upv.es
https://www.uv.es/republica/plano/index.html
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Una década de interactivos (2004) de Xavier Berenguer o El documental multimèdia interactiu: 
una proposta de model d anàlisi (2010) de Arnau Grifreu-Castells. Es necesaria la búsqueda de 
más bibliografía y es el próximo paso a dar.  

 

5.3. MARCO TEÓRICO 
 
A España se la ha admirado por su “ejemplar transición” y el papel fundamental de rey 

Juan Carlos en ella, pero ya no son pocas las voces que niegan esto, y va en aumento. Entre 
ellas se encuentra el periodista Juan Antonio Tirado, cuyo libro Siete caras de la Transición 
(2015), está también en los pendientes de lectura de este trabajo. Esta transición que parece 
ser que convirtió España de franquista a demócrata de la noche a la mañana resultó ser, según 
algunos historiadores, una tapadera de intereses y de silencio a conveniencia. En 1977 se firmó 
el pacto del olvido, que impidió la reconciliación nacional a partir de no condenar la dictadura y 
no reconocer a las víctimas. Este hecho entre otros son claves para entender la falta de voluntad 
política para que este asunto avance y puedan castigarse a los culpables, reconocer a sus 
víctimas y eliminar toda conmemoración al régimen. Por todo esto y más considero que es un 
asunto del que debe ser hablado, tratado y expuesto en todas las vertientes posibles. Para ello, 
con trabajos como este se da voz a personas que difícilmente serían escuchadas y se crea 
dialogo. El fin de este proyecto es estudiar la forma más atractiva de dar a conocer el 
documental y hablar de lo que de verdad ocurrió durante esos años oscuros de España.  

 
6. PLAN DE TRABAJO  
 
Como he mencionado anteriormente este TFM es el inicio del proyecto completo. Lo 

que se pretende a largo plazo es generar un mapa de los cuarenta años de la Valencia 
franquista. Para ello lo planteo por capítulos que se irán haciendo independientes unos con 
otros y abarcando temas polémicos de la represión de la mujer. Es decir, pretendo hablar de la 
represión franquista ejercida en la mujer y a su vez mediante las diferentes historias desvelar y 
crear un recorrido por Valencia que desvele la forma que tenía la ciudad y los principales lugares 
de represión. La primera parte del proyecto se titula “Las hijas de las cárceles”, y en ella quiero 
mostrar, desde lo particular, como era la vida de Julia, hija de represaliados.  
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Notas 

 
i Orindoz, Ainoa, Ana Pérez Pinto y Marc Paüls. (2010) La memoria de las olvidadas. [Cinta documental] 

ES: Master de Periodismo BCNY. IL3 – Universitat de Barcelona – Columbia University 
< https://www.youtube.com/watch?v=k1ODKrT7J1g.> 
ii Afirmación basada en el estudio realizado por Enrique Javier Díez (profesor titular de la Facultad de 

Educación en la Universidad de León) titulado La memoria histórica en los libros de texto escolares. Su 
estudio se estructura a partir del análisis de material curricular actual (en el momento de la publicación, 2013) 
y ediciones pasadas dentro de la enseñanza obligatoria y en Bachillerato y de más de 610 entrevistas a 
profesores de historia de las diferentes comunidades autónomas españolas. Entre sus páginas se pueden 
encontrar afirmaciones como que parte de la represión franquista sigue “oculta, cuando menos tergiversada”, 
"Aunque se han introducido contenidos relacionados con la resistencia antifranquista de los hombres -las 
mujeres apenas son tenidas en cuenta-” o " sabían más del nazismo que del franquismo” 
iii Entrevista a Julia Gómez Martín, Alginet, Valencia (24/10/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=k1ODKrT7J1g

