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QUEREMOS  ROMPER  CON  LA

INVISIBILIZACIÓN  CREADA

POR  LA CONJUNCIÓN  DEL

MACHISMO  Y  DEL  EDADISMO ,

ACOMPAÑANDO  UN  PROCESO

DONDE  PODER  CONOCER  LA

OPINIÓN ,  EXPERIENCIA Y

PREOCUPACIONES  DE  LAS

MUJERES  MAYORES  DESDE  SUS

PROPIAS  VOCES  E  IMÁGENES .

MAYOR VOZ                         ALTAVOZ

Atraviesa la idea de la utilización de las corporalidades y las
creatividades subjetivas como herramientas para construir
una vida libre, incluso en el encierro.  

Permite entrelazar diferentes esferas con la cuerda de la
creatividad, lo personal, lo intrapersonal y lo espiritual. 

Posibilita visibilizar, escuchar, dar voz, ser ALTAVOZ, dejando
material gráfico sobre los propios testimonios y los procesos
de cuidado. 

Este librillo es fruto de una sucesión de encuentros que se
llevaron a cabo con mujeres mayores  y que generaron un
material audiovisual titulado ALTAVOZ. En estos dispositivos se
recogen los testimonios de mujeres de edades comprendidas
entre los cincuenta y los ochenta, para romper con la
invisibilización que existe por el edadismo y el machismo, y
promocionar las redes de cuidados y experiencias de vidas de
supervivencia que tienen estas mujeres. Especialmente durante
los meses de confinamiento durante la crisis sanitaria por la
COVID-19, en 2020.



5 MUJERES 

PARTICIPANTAS

2 VIVIENDO SOLAS

2 PAREJA

2 CON HIJAS

1 MAYOR 80

1 MENOR DE 60

3 MUNICIPIOS 



PROCESO DE GRABACIÓN

LOS  ENCUENTROS  CON  LAS  MUJERES  Y  LAS

FILMACIONES  SE  HAN  REALIZADO  EN  LOS  MESES

DE  SEPTIEMBRE  Y  OCTUBRE  DE  2021 .

SE  HA QUERÍADO  MOSTRAR  EL  ESPACIO  DEL  HOGAR ,  ALLÍ

DÓNDE  SE  DIÓ  LA COTINIANIDAD  DEL  CONFINAMIENTO ,  DANDO

ESPACIO  A SUS  OLORES ,  COLORES  Y  EXPERIENCIAS .

TAMBIÉN  SE  HA RESPETADO  EL  DESEO  DE  PONERSE  O

QUITARSE  LA MASCARILLA.

SIN  EMBARGO ,  NO  TODAS  SE  SINTIERON  CÓMODAS

MOSTRANDO  Y  HABLANDO  DESDE  SUS  VIVIENDAS ,  POR  LO

QUE  SE  HAN  USADO  OTROS  LUGARES .  

ESKERRIK  ASKO  POR  TANTA VERDAD .



LAS  PROTAGONISTAS

 

 

Pi lar  López Díaz

Pasó su confinamiento en su piso en Bilbao. Tiene la suerte de tener
familia en la misma escalera y así, se encontró siempre acompañada por
Loli y sus demás familiares que le hacían la compra. Todos los días
hablaba con su hermana e hijos.
Pilar tiene para hacer un documental aparte. 

 

Pilar
 

Stel la  Micolta  Zuñigami  

Compartió el confinamiento con sus tres hijas, ordenando los armarios y
utilizando la televisión para poder estar informada. Hablaba con su
familia en Colombia que, por suerte, estuvo bien durante todo el periodo. 

Amelia

Stella

Amelia  Esteban Toral

Pasó su confinamiento en su casa. Lo que más echó de menos fue el
contacto físico con las personas, por eso esperaba como agua de mayo el
momento de los aplausos a las 20h, cuándo podía encontrarse con sus
vecinos y preguntarse qué tal estaban. 
Ocuparse y pre-ocuparse de los vecinos, lo mejor que ha sacado de dicho
periodo. 



LAS  PROTAGONISTAS

 

 

Garbiñe Mendizabal

El confinamiento lo pasó en su casa junto a su marido. Se pusieron en la
tarea de ordenar todos los libros que tenían en casa y crear la nueva
librería en su estudio.
Hablaba todos los días con sus compañeras de vida. También usó las
video llamadas con amigas de Distrito Federal, Washington DC o Madrid. 

 

Garbiñe
 

Ana Teresa Fernández Pérez

Realizó más tareas de casa que nunca, estaba preocupada de que dichas
tareas le podían agobiar, pero sacó el lado bueno de las cosas y junto a
Ricardo bailaron todos los días en su casa. 
Tienen un perro que, aunque está mayor, les permitía salir a tomar el
aire.

Ana Teresa



Pilar

Yo en el confinamiento estuve relativamente bien porque mi vida es
una vida muy monástica. Entonces me afectó relativamente poco;

llevaba casi la misma vida normal. 
Me costó mucho no ver a mis hijos y la soledad se me hizo más dura,

lógicamente, pero como tengo mucho entretenimiento de lectura,
hago palabras cruzadas, leo el evangelio todas las mañanas (…) pues

entonces, dentro de un orden, lo lleve bien. Lo que pasa es que te
haces, sin quererT más insociable. te hace pensar más dentro de ti, te

hace como… no ser la misma. Hacía la misma vida que hacía antes,
pero ha cambiado. 

 



Stella

La lectura me ha servido de
mucho. Mis libros, que son de

segunda mano. Leí tres libros en el
confinamiento. Y todos los días

leía la biblia y los salmos. Soy muy
católica, creo mucho en Dios. 

 
 

 



Amelia

Yo he tenido mucho cuidado, lo que pasa es
que no he tenido lo que más se echa en

falta, el contacto físico, los besos. Eso es lo
que verdaderamente más tristeza me da en

realidad. Por lo demás, comidas y todo lo
tenía cubierto por las hijas, pero, claro, te lo

dejaban en el ascensor o en la puerta de
casa, con lo cual, era una tristeza total. (...) 
Es una sensación como que te falta...el aire.

Es una sensación que yo nunca la había
vivido, yo, como todo el mundo,

lógicamente, es la primera vez que nos
pasa. Es una sensación que para las

personas de nuestra edad ha sido muy
triste, muy impactante.

 
 



Garbiñe

 
Lo que a mí me ha ayudado es estar implicada en lo social, ya que ahí no
existe tanto la soledad ni la individualidad. Entonces yo no me veo como

“garbiñemendizabal.com”
no. Me veo como una más dentro de mogollón de gente que yo he elegido

ser amiga, de la que yo me siento amiga de ella, y me siento grupo.
Aunque soy persona individualizada, pero soy grupo. (...) 

Y por lo que a mí no me ha pillado el toro es que nunca me he sentido
sola, aunque esté sola en casa todo el día, pero es que no estoy sola. 

Esa pertenencia de grupo me lo ha dado, lo que podríamos llamar
militancia. 

Y siempre me ha permitido tomar decisiones sin miedo.
 
 
 

 



Ana Teresa 

 
Mi cumpleaños es en abril,

estábamos con todo el mogollón
encima y para mí ha sido uno de
los cumpleaños más buenos de

mi vida; el que más voy a
recordar. Desayunando en el

salón, Ricardo y yo, y enfrente
la tablet. Y ellas en la tablet en
su casa (su hija y su mujer). Me
hicieron un video, con la gente
de mi familia, para mí fue muy
emotivo ese cumpleaños. Con

diferencia el mejor cumpleaños
que he tenido. 

 



AL  OTRO  LADO  DEL  HILO
Experiencias de acompañamiento en La Posada de los Abrazos

La Posada de Los Abrazos – Besarkatuz, somos un colectivo pequeño y diverso en el que se mezclan la
construcción de una intervención social feminista, la incidencia política y una alta implicación con el proyecto.
Constituidas desde hace más de 15 años en asociación civil, apostamos por la generación de redes y la
reivindicación frente a las situaciones de exclusión social. Desde el acompañamiento a mujeres como punto de
partida, buscamos contribuir a la construcción de unas condiciones de vida dignas para todas las personas, de
unas vidas que merezcan la alegría de ser vividas.

Durante el el confinamiento, retamos a nuestra creatividad, aprovechando el momento para sacar a flote nuestra
parte más artística, y expresar de nuestras maneras nuestro ser y nuestro sentir. Con ello, nació la idea de
Con(fin)Arte, un espacio creativo donde compartir desde la distancia, en parte, a través de las redes sociales,
mientras esperábamos a encontrarnos entre abrazos.

 



AL  OTRO  LADO  DEL  HILO
Experiencias de acompañamiento en La Posada de los Abrazos

La expectativa, el miedo, las ganas.
Movimiento pendular de un oscilar, de una fuerza que me empuja a salir de mi burbuja,
obligada a través de un ¨Hola, qué tal estás” y que me devuelve a mi presente con nostalgia
del encuentro, del abrazo, del sol, del movimiento libre. Y ese anhelo bloqueado, que a este
lado de la línea no transmite esperanza, ni ilusión (ni falta que hace…), solo escucha en
resonancia con las palabras y vivencias de cada compañera, con la incertidumbre y el miedo a
la muerte como sonido de fondo.
El café, el pijama de día, que si hoy puerros, ah que no tengo, entonces mejor unas alubias sin
remojo, total, tenemos todo el día. La rodilla que duele por no poder salir a caminar, la rodilla
que duele por no moverse. El sofá, la tele, la no tele. El cuarto, el salón, la casa. La mente que
no para. Me estiro, bailo, escucho música, me quito el pijama y, en el contacto desnudo con
mi piel, respiro por lo que es y por lo que queda por vivir. 

 
Clack, clack
Va hacia la puerta. Gira el pomo. Tira y nada “¿Qué pasa? ¿Han cerrado por fuera?” 
“¡Eeeeh! Abrid, que estoy aquí dentro… ¡Eeeehh!… ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué cerráis?
¡Eeeeehhh!” Silencio… Vuelve a gritar y vuelve a gritar… ¿Cuánto tiempo ha estado así? Agotada,
se queda dormida.
Cuando despierta, mira alrededor y le parece que las paredes del cuarto se aproximan
lentamente entre ellas, arañando el suelo. El espacio disminuye. Su cuerpo empieza a encogerse.
Se fija en la ventana, pero no se atreve a abrir. Abraza sus piernas y mete la cabeza entre ellas.
“¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?” A su alrededor, sus juguetes, sus libros, sus cuadernos,
sus lápices, … no le dicen nada “¿Qué hago? ¿Qué hago?” Un nudo se le agarra a la garganta. Se
agarra tan fuerte que duele, que inflama.
Entonces, ve pasar algo por debajo de la puerta. Un papel doblado. Arrastrándose como puede,
se acerca, lo abre y escucha “En mi país para el dolor de garganta hacemos una infusión de
jengibre, con limón y ajo.” “¿Cómo?” contesta ella. “Sí, sí” continua el papel “Hay que tomarla
caliente” Bajo la puerta, otra nota “Pues en mi país se hace igual, pero sin limón.” “¿De qué
habláis? A ver… que estoy encerrada…” Les responde “Ya, ya…Nosotras también. Pero, bueno,
con todo lo que hemos pasado, algo habrá que hacer con esto, ¿no?” le dicen. Entra una tercera
nota, la abre y es una rama de jengibre. Una cuarta nota, un limón. Una quinta, ajo… Y así hasta
que tiene entre sus manos una taza de infusión bien calentita. Deja que el vapor acaricie
levemente su cara. Cierra los ojos y bebe. Bebe un poco y el brebaje calma el dolor. Bebe otro
poco y el dolor desaparece. Un trago más y se abre la ventana. Otro y se le dibuja una sonrisa.
Uno más y se levanta. Mmmmmmm…. Aún queda infusión…



AL  OTRO  LADO  DEL  HILO
La Posada de los Abrazos recopi ló fotos de las cosas que se

hacían durante el  confinamiento
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