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Malos tratos y violencia de género

Epifanía

Actividad
Una vez visionado el corto, reunidos en pequeños grupos leed detenidamente
el diálogo de WhatsApp que aparece en el mismo:
Él

¿Dónde estás?
Me han dicho que estás por ahí
Te dije que me avisaras si salías
¿Con quién estás?
¿Ya me estás engañando?
Dime dónde estás que voy a matarle

Ella

Lo siento lo acabo de ver
Estaba con María
En la cafetería de siempre

Él

A mi no me engañas
¿Dónde estás ahora?

Ella

Él

Acabo de llegar a casa
Lo siento no quería hacerte daño
Sabes que te quiero
No volverá a pasar
No puedo vivir sin ti
Lo prometo
De verdad
Eres mi vida entera
Sin ti no soy nada
Te quiero
Mucho
No sabes cuanto
Si me odiaras me muero

Responded a las siguientes cuestiones y ponedlas en común con el resto de la
clase, debatiendo sobre las ideas que salgan:
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1. ¿En qué fase de la relación creéis que se encuentra esta pareja?
a) Parece que se acaban de conocer.
b) Llevan una relación sentimental de hace mucho tiempo.
c) Son solo amigos.
d) Conviven a diario.
2. A continuación aparecen unas ideas que pueden estar relacionadas con
el diálogo anterior y las imágenes que aparecen en el corto, donde la
protagonista presenta golpes por distintas partes del cuerpo. Rodead
como máximo tres con un círculo, y cuando las pongáis en común con
el resto de la clase explicad el por qué son esas las elegidas:
a) Respeto a la intimidad.
b) Un hombre no maltrata porque sí, algún motivo habrá de fondo.
c) El control obsesivo.
d) Son casos aislados, lo que pasa es que tienen mucha
repercusión mediática.
e) Los celos son una muestra de amor.
f) Nadie es dueño o dueña de nadie.
g) Controlar a tu pareja es síntoma de que te importa de verdad.
h) Las chicas exageran sus quejas.
i) Una mujer sumisa es culpable de perpetuar su situación, la culpa
es de ella.
j) Hay situaciones puntuales que pueden justificar arrebatos
violentos como la infidelidad.
3. Ante las situaciones de acoso y violencia ¿qué pensáis los chicos que
pueden hacer los chicos? y ¿qué pensáis las chicas que pueden hacer
los chicos?
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Sinopsis
Una joven lucha por intentar ocultar el dolor que le provoca su pareja en casa sin ser
consciente de que si no le pone fin, no va a tener un nuevo comienzo, ya que la solución
no es fácil.

Comentario
Con este corto se pretende concienciar sobre la presencia de los malos tratos y la
violencia de género que existe en nuestra sociedad y no somos capaces de reconocer.

