
 

 
NOTA DE PRENSA 
ZINEXIT PRESENTA EL ESTRENO ABSOLUTO DE ‘AMA, NORA GOAZ?’, LA HISTORIA SILENCIADA DE LAS 
MUJERES EXPULSADAS DE GIPUZKOA EN LA GUERRA CIVIL 
 

 La VII Muestra de Cine hacia la Convivencia, centrada este año en el papel de las mujeres en la 
construcción de la paz y defensa de los derechos humanos, clausurará mañana jueves su 7ª 
edición con el documental vasco ‘Ama, nora goaz?’, que destapa la terrible historia de las mujeres 
vascas que fueron expulsadas de sus hogares durante la Guerra Civil. Una historia silenciada 
durante 80 años 
 

 Dirigida por Iban González, está producida por Karmelo Vivanco (Baleuko) e Idurre Cajaraville y 
cuenta con guión de Jon Gonzalo. Bárbara Rivas y Esther Remiro son las únicas actrices de este 
documental, en el que participan mujeres de Zumaia que vivieron en primera persona la terrible 
experiencia de ser expulsadas de sus hogares 

 

 Tras la proyección de la película el público podrá intervenir en un debate que contará con la 
participación del realizador y de una de las protagonistas (19:30 h. Cines Golem -Sala 1- Alhóndiga 
Bilbao – Azkuna Zentroa. Entrada libre, a recoger en taquilla). 

 
Tráiler de ‘AMA, NORA GOAZ?’: https://vimeo.com/190712406 
+info: http://www.zinexit.net 
http://www.zinexit.net/film/ama-nora-goaz/ 

 
Bilbao, 16 de noviembre de 2016.- Zinexit, la Muestra de Cine hacia la Convivencia organizada por la 
Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, clausura mañana jueves 17 su séptima 
edición con el estreno absoluto de  ‘Ama, nora goaz?’, una película documental que recoge el drama de 
las cerca de mil mujeres que, en 1937, fueron expulsadas 14 pueblos guipuzcoanos por las autoridades 
franquistas y tuvieron que huir con su hijos en brazos sin saber si quiera a dónde dirigirse. El film hace 
un paralelismo entre la actual crisis de los refugiados sirios con el drama vivido por las mujeres de los 
gudaris en la Guerra Civil. Tras la proyección de la película, en los cines Golem Alhóndiga Bilbao (Sala 1-
Azkuna Zentroa) a las 19:30 horas, el público podrá intervenir en un debate en el que participarán el 
director de la película, Iban González, y una de las mujeres protagonistas que ofrecen su testimonio en 
el film. La entrada es libre hasta completar el aforo y se pueden recoger en la propia taquilla. 
 
‘Ama, nora goaz?’ ha sido presentado esta mañana en Bilbao en rueda de prensa por su director Iban 
González y Karmelo Vivanco, productor (Baleuko), acompañados por Monika Hernando, directora de 
Víctimas del Gobierno Vasco, quien ha asegurado que ‘este certamen, dedicado a destacar el papel de 
las mujeres en la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y la transmisión de los 
valores y la cultura, es el marco idóneo para estrenar este trabajo’. 
 
Durante 80 años y pese a los múltiples episodios de la Guerra Civil que se han analizado en los libros o 
guionizado para la pantalla, uno ha quedado siempre silenciado: el de las mujeres de los combatientes 
republicanos guipuzcoanos que fueron obligadas por dirigentes locales favorables a los golpistas a 
abandonarlo todo y echarse al camino con sus hijos en pleno invierno. En total, un millar de mujeres de 
catorce municipios guipuzcoanos huyeron primero hacia Bizkaia y después hacia Francia en busca de 
refugio y a la espera de una victoria republicana que no llegó.  
 
El director Iban Gonzalez y el guionista Jon Gonzalo cuentan en este film producido por Karmelo Vivanco 
e Idurre Cajaraville con la colaboración de algunas de las protagonistas de aquel éxodo; mujeres que 
entonces sólo eran niñas y que hoy recuerdan el aplomo de sus madres ante una situación de extrema 
indefensión. Edurne Aizpurua, Lore Albizu, Margari Albizu, Josune Sasiain, Lide Balenciaga, Agate 
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Sodupe, Tere Larrar, Itziar Sagarzazu, Matilda Aizpurua, Garbiñe Andonegi, Arantza Bullain y Anita 
Usiain, con el apoyo de las actrices Bárbara Rivas y Esther Remiro, se colocan delante de  la cámara en 
esta película para describir en 60 minutos su estremecedor abandono de sus hogares en Zumaia, para 
rememorar aquellos días en que preguntaron a su madres “Ama, nora goaz?”.  
 
El estreno de este documental vasco pone mañana jueves punto y final a la séptima edición de la 
Muestra de Cine hacia la Convivencia, que este año ha centrado su mirada en el papel de las mujeres en 
los conflictos bélicos y la construcción de la paz a través de relatos que muestran cómo es el día a día de 
las jóvenes afganas en ‘Marzia my friend’, las consecuencias para los supervivientes de los atentados 
terroristas de Bombay en 2008 con ‘Taj Mahal’, o la desilusión de quienes participaron en la primavera 
árabe esperando un cambio que acaba de llegar en ‘The trials of spring’, estreno de esta tarde de 
miércoles. 
 
Zinexit se extiende  
Por primera vez en esta séptima edición, Zinexit extenderá su programación a otros municipios vascos 
para que más ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de esta Muestra de Cine para la Convivencia. 
Zinexit inicia así este año este viaje divulgador al que se han sumado cuatro municipios: Barakaldo, 
Basauri, Sestao y Vitoria-Gasteiz. Al igual que en Bilbao, se proyectarán las películas, habrá un debate 
posterior con el público y la entrada será libre hasta completar aforo. Así, el documental “Marzia my 
friend” se podrá ver el miércoles día 23 de noviembre a las 19:30 horas en Barakaldo Antzokia y el 
viernes 25 de noviembre a las 19:00 horas en el Aula Caja Vital (CC Dendaraba) de Vitoria-Gasteiz. 
Zinexit llegará también al Social Antzokia de Basauri el miércoles 30 de noviembre a las 19:00 horas, 
cuando se proyectará la película “Taj Mahal”. Además, el pasado miércoles 26 de octubre la Escuela de 
Música de Sestao acogió la proyección de “El valor de la autocrítica”, documental de Karmelo Vivanco 
que clausuró Zinexit en 2015.  
 
Sobre Zinexit 
Por séptimo año consecutivo, Zinexit pone de manifiesto la importancia del cine reivindicativo, de esas 
películas que son una herramienta educativa y socializadora, capaz de propiciar el debate desde el 
respeto a la diferencia, y de promover una cultura de paz en la sociedad vasca. Su objetivo es promover 
la convivencia, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, 
generando espacios ciudadanos y sociales en los que poder debatir y contrastar ideas, aspiraciones, 
principios y valores, pero siempre desde el respeto mutuo. 
 
El cine, entendido como un instrumento pedagógico que transporta al espectador a diferentes 
realidades, generando un sentido crítico hacia el entorno y hacia las injusticias que en él se generan. Al 
igual que en ediciones anteriores, la Muestra tiene como objetivo interpelar al público asistente sobre 
diferentes temáticas relacionadas con los derechos humanos y con la convivencia democrática y, al 
mismo tiempo, generar espacios de debate. 
 
 
 
 
Más información: L&V Comunicación (Itziar Villamandos) GABINETE DE PRENSA DE ZINEXIT 
Tel.: 94 416 08 00 / 657 796 583 villamandos@lvcomunicacion.com 
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