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Empieza en ti
Un documental de Marta Vergonyós
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“Que todo esto que nosotros hemos hecho en grupo, pueda ayu-
dar a otras chicas a decir no, no dejo que nadie me haga daño.” 
Maria José Cruz

“Que se miren a nuestras caras, que son como un espejo, y ellas 
mismas verán que es verdad, que se puede salir de todo con fuerza, 
coraje y humor.” Juana Sánchez
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Empieza en ti
Marta Vergonyós, España, 2010

Un proyecto puso en contacto a un grupo de mujeres afec-
tadas por violencia machista entre los años 2005 y 2010. El 
objetivo era trabajar su recuperación a través de diferentes 
prácticas artísticas, como la performance, la poesía visual, 
el collage y las instalaciones. En el proceso, liderado por el 
artista visual y cineasta Marta Vergonyós, participaron dife-
rentes artistas y se elaboró un documental final que recoge 
las experiencias de estas mujeres: Empieza en ti.

Hablan sobre el tema

Beatriu Masià: Vivir Sin Violencia
Hace tiempo que las organizaciones feministas y de derechos de 
las mujeres están insistiendo en esta cuestión y reclamando que se 
tomen medidas, que se investigue qué mecanismos han fallado en 
los casos de feminicidio, catorce en Cataluña en 2014, de los cuales 
siete tenían denuncia previa.

Alba Afageme: Coordinadora de la Unidad del Gobierno en Apo-
yo a las Víctimas, Departamento de Interior
Cuando hacemos estudios sobre las mujeres que no denuncian, 
uno de los argumentos que dan es el sentimiento de necesitar al 
otro. Muchas mujeres no están preparadas para denunciar des-
pués de una agresión porque la violencia más cruda y más dura, a 
pesar de no tener eco, es la psicológica. También estan el miedo y 
las amenazas, directamente a ella o a través de sus hijos.

Hay una impunidad social que no sanciona estas conductas, y las 
permite. No tanto en el caso de las agresiones físicas, como en los 
comentarios e insultos. Esto proviene del mito de que las relacio-
nes de pareja son temas privados y la ropa sucia se lava en casa, 
pero si ante un insulto nadie responde sólo alimentamos la supe-
rioridad del agresor. La responsabilidad es de todos, tenemos que 
intervenir todos y todas.

Marta Vergonyós Cabratosa es artis-
ta visual y cineasta. Nacida en 1975 
en el Empordà, su obra versa alre-
dedor de la poética y la política de 
las mujeres y a través de diferentes 
lenguajes, como por ejemplo la per-
formance, la poesía visual o el do-
cumental de creación. Es licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona y ha estudiado Docu-
mental en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio 
de Los Baños, Cuba. De su filmogra-
fía destacamos En Reraguarda, Fem 
safareig, Transmissions, La mort blanca 
o Blueism. Su obra se ha mostrado en 
varios festivales de cine así como en 
Centros de Arte Contemporáneo. 
Compagina su trabajo como artista  
con la dinamización cultural y actual-
mente dirige el Centro de Cultura 
Francesa Bonnemaison - La Bonne.

“Se están viviendo situaciones de 
violencia machista cada día. Estamos 
hablando de un feminicidio cotidia-
no, prácticamente, pero también hay 
muchas mujeres que sobreviven, que 
lo superan y no sólo lo superan sino 
que recuperan su vida y la transfor-
man y de esto hacen una nueva opor-
tunidad para reconstruirse.” 

“El documental está enfocado en la 
violencia machista, pero creo que 
esta es una expresión más del sis-
tema donde vivimos, un sistema es-
tructuralmente violento.”

“A través del arte, a través de la prác-
tica del arte, puedes ir encontrando 
un espacio propio que te traiga a un 
camino de libertad.”

Comentario de la directora


