Las Que Faltaban: documental realizado por Mafalda sobre la situación de la mujer en la musica
2018/02/12

Durante la gira que el grupo Mafalda realizo el año pasado, a parte de mostrar su música en
diferentes partes; recogieron el testimonio de decenas de mujeres que están dentro de la
música, con el objetivo de producir un documental. Bajo el título “Las que Faltaban” con este
documental han querido dar visibilidad a lo que viven las mujeres dentro del panorama musical:
la poca visibilidad, discriminación, roles… Tras 9 meses de trabajo, el documental esta visible
en el canal YouTube de Mafalda. Tal y como se ve y relatan las protagonistas del documental,
todavía es grande el trabajo que queda por realizar, también en la música, para acabar con la
discriminación que sufren las mujeres.
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Nota de Mafalda:
"Las que faltaban". Documental grabado de forma amateur durante la gira de Mafalda "La
última vez que te escucho" por las integrantes de Mafalda.
¿Alguna vez os habéis preguntado por qué no hay mujeres en los escenarios? ¿Por qué sus
espacios suelen estar relegados a ciertos roles? Nos lanzamos a la carretera para averiguar
qué opinaban sobre esto las mujeres de nuestro panorama musical.
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"Las que faltaban" es una mirada desde dentro del panorama sobre las vivencias y
experiencias de las mujeres que lo habitan. Un relato colectivo de lo que es ser mujer en el
ámbito musical. Roles, discriminaciones, referentes, sororidad, feminismo, lucha... de esto y
más nos hablan las entrevistadas.
Hemos trabajado en esto durante más de 9 meses y este es el resultado. Esperamos que si lo
disfrutáis, lo difundáis y le llegue a muchísima gente. GRACIAS!
Juntas somos más fuertes.

- Idea original: Mafalda
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- Entrevistas durante la gira: David Asensi PROMAV.
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