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Entrevista con el colectivo feminista cultural y educativo no formal Pandora Mirabilia
(Constelación de los Comunes)
Película de Arantxa Echevarría, Carmen y Lola (2018)
Artículo en el periódico El País de Lucía Argos “Gays y lesbianas pulsan la supuesta
tolerancia española” (2 de julio, 2000)
Ley de matrimonio homosexual (2005); ley de adopción de menores para parejas de hecho;
ley de identidad de género (2007).

A/ CARMEN Y LOLA (2018)						
1.

Arantxa Echevarría

¿Dónde ubicarías espacial y temporalmente la trama? ¿y racialmente? ¿Qué sabes de los
gitanos? Honestamente, ¿qué estereotipos negativos conoces sobre ellos?

2. ¿Quiénes son los personajes principales?¿Y los secundarios? Define a Carmen y Lola tanto por
su personalidad como por sus deseos para el futuro? ¿Con qué problemas se enfrentan y cómo?
¿Con cuál empatizas más?
3.

¿Cómo son sus familias? ¿Cómo viven y a qué se dedican?

4. Haz un recorrido por la trama de la película. Haz una escaleta con las 5-7 escenas principales
(recuerda señalar cuál podría ser el punto de giro y el clímax) ¿Cómo interpretarías el final?
5. ¿Qué discriminaciones de género y de raza encontrarías? (pensad en 5 escenas)
6. La película ha sido criticada por señalar la intransigencia del pueblo gitano. ¿Crees que el
rechazo del lesbianismo de Carmen y Lola se produce también en la sociedad “paya” o blanca?
¿Qué discriminaciones e intransigencias enfrenta la sociedad LGBT?
7.

¿Qué símbolos encontrarías en la película para ideas o conceptos como la libertad o la
intransigencia)
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B/ “GAYS” Y LESBIANAS PULSAN LA SUPUESTA TOLERANCIA ESPAÑOLA (2000)
Lucía Argos
1.

¿De qué año es este artículo? ¿Cuál es la idea principal? Señalad 4 reivindicaciones principales
del artículo:

2. ¿Qué es lo que dice sobre las parejas de hecho? ¿Quiénes están en contra y en base a qué argumentos? (pp. 93)
3. ¿Y qué dice sobre el derecho al matrimonio de los homosexuales en España y en otros países
europeos? (93-94)
4. Hablad de los datos que nos da de distintos países sobre la adopción de niñxs por gays y lesbianas. ¿Cuál es la situación en España? ¿Y en Navarra? ¿Qué posiciones políticas hay? (95)
5. ¿Cuál es la historia entre Loukili y Ariadna?
¿Qué pudieron hacer y quién se oponía a ello? (pp. 96)
6. ¿Cuáles son los datos finales del último párrafo? (pp. 97)
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C/ PANDORA MIRABILIA

Entrevista 2017 a Soraya González
Fuente: Constelación de los Comunes (CC)

1.

Hablad de qué es una cooperativa a nivel teórico y cuáles pueden ser sus aspectos positivos y
cuáles sus aspectos negativos. ¿Se os ocurre la posibilidad de una cooperativa para algún tema
particular que os interese más de lo normal?

2. ¿Por qué el nombre de Pandora Mirabilia? ¿Conocías el mito?¿Cuál es la idea principal que traspasa esta cooperativa?¿Cuántas integrantes tiene? (pp. 1)
3. ¿Cómo es para Soraya una cooperativa y sus rasgos principales?¿Funciona bien Pandora Mirabilia? ¿Viven de su trabajo? (pp. 1)
4. Hablad de algunas de sus actividades centrales. ¿Hay alguna que te parezca más interesante o
importante? (pp. 2)
5. ¿Qué es lo que dice Soraya sobre cómo se trata la cuestión de género en la sociedad, por los
políticos, por las profesoras/es? (pp. 3)
6. ¿En qué sentido se puede conectar el feminismo, la ecología, la educación y los medios de comunicación? ¿Qué es para Soraya el feminismo y cómo se conecta con lecturas de las últimas
semanas? (pp. 4)
7.

¿Qué quiere Pandora Mirabilia para el futuro y cómo quiere mejorar la sociedad? (pp. 5)
¿Has entrado en la página web de Pandora Mirabilia? pandoramirabilia.net
¿Has mirado en sus proyectos. Proyectos
¿O en sus publicaciones? Publicaciones
¿Qué os parece esta cooperativa?
¿Habéis oído hablar de Un cuento propio?
Ver vídeo
Ver vídeo
Ver vídeo
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C/ LEY 3 JULIO 2005 MATRIMONIO HOMOSEXUAL (civil)

(conlleva adopción conjunta, herencia y pensión)

PAREJAS DE HECHO
NO HAY LEY DE ÁMBITO NACIONAL
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LO REGULAN
(14 de 17 tienen una ley sobre parejas de hecho)
(injusto que algunos sitios Canarias exija 1 año convivencia mínima)
(otros países sí códigos civiles Francia, Bélgica)
(no acceso a Ley 2003 de familias numerosas pues es estatal)
Ver artículo
Ver artículo
LEY 1 MARZO 2007 DE IDENTIDAD DE GÉNERO
(cambio de género sin requerir sentencia judicial)
(evidentemente pueden tener matrimonio civil)
Ver artículo
ADOPCIÓN DE MENORES CÓDIGO CIVIL ART. 175.4 MATRIMONIO
(sí, desde la ley 2005; sí para parejas de hecho pero no pareja homosexual, no califica
como pareja de hecho)
Ver artículo
Ver artículo

5

