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1.SINOPSIS
En este cortometraje ficcionado, se da
vida a una entrevista real que la directora,
Isa Sáez Pérez, realizó a dos mujeres de
Iruña en 2018. En este periodo, Isa realizaba reportajes eróticos para investigar en
torno a la erótica desde una perspectiva de
género. Muchas de sus modelos y clientes
eran trabajadoras sexuales.
Nerea y Luz, de Pamplona, se convierten
en las protagonistas de esta historia cuando
aceptan ser entrevistadas tras una sesión
de fotos. Esta conversación nos trasladará
a mazmorras de sadomasoquismo, la crianza de un bebé y el naufragio por varios
cursos del INEM.

2.protagonistas
2.1.Luz

Es una mujer de entre 40 y 45 años, no nos desvela su edad. Vino hace
aproximadamente 20 años desde La Habana para vivir en Europa. Casi
desde su llegada trabaja en el mundo de la prostitución, bien ejerciendo
en solitario o alquilando habitaciones junto a otras trabajadoras. Gracias
a los cursos del INEM se ha especializado en varias ramas profesionales.
Tras intentar suerte en dos de ellas, sigue retomando esporádicamente el
trabajo sexual.

“YA PUEDES SER TÚ EL PRESIDENTE,
PERO SI TÚ NO ME DAS A MÍ MIS CUARTOS
NO VAS A TOCAR NADA”

2.2 NEREA

Es una chica de 35 años, natural de Bilbao pero residente en un barrio
de Pamplona. Ejerce la profesión desde hace más de 10 años. Aunque
ahora trabaja en pisos, ha trabajado en clubs en el pasado. Tiene una
hija de un año y comparte casa con una amiga del oficio. Viene de familia
humilde, quienes no saben a qué se dedica.

“NUNCA ME HE DICHO: SOY PUTA.
NO... YO OFREZCO UNOS SERVICIOS
A ALGUNOS HOMBRES Y BUENO...”

2.3.Isabel

Tiene 30 años. Trabaja como realizadora de vídeo freelance e imparte
talleres de empoderamiento de la mujer a tavés del cine. Su interés por
la sexualidad, le lleva a encaminar su trabajo a los reportajes eróticos.
Quizá es un modo de encontrarse a sí misma y su identidad bisexual.
Al hilo del próximo documental que quiere realizar sobre prostitución,
decide poner anuncios en Internet para realizar reportajes fotográficos a
trabajadoras sexuales.

“PREFIERO HACER SESIONES ERÓTICAS
QUE SEGUIR GRABANDO BODAS”

2.4.Nagore

Amiga de Isabel, tiene 27 años. Una chica muy extreovertida, segura de
sí misma y de mente muy abierta. Le encanta llamar la atención viviendo
experiencias “alocadas”, por eso acompañar a Isabel a los reportajes
eróticos es una actividad que le resulta de lo más morbosa. Le gusta
mucho el mundo del audiovisual, aunque más para estar frente a la cámara. Es para Isabel el complemento ideal, ya que le empuja a enfrentarse a sus miedos.

“YO TAMBIÉN QUIERO HACERME UNA SESIÓN,
HAY QUE DARLE UNA VUELTA
A ESTO DEL PORNO”

3.Filosofía del proyecto
En este cortometraje ficcionado, se da vida a una entrevista real que
la directora, Isa Sáez, realizó a dos mujeres de Pamplona en 2018.
En este periodo, Isa realizaba reportajes eróticos para investigar
en torno a la erótica desde una perspectiva de género. Muchas de
sus modelos y clientes eran trabajadoras sexuales. Nerea y Luz,
de Pamplona, se convierten en las protagonistas de esta historia
cuando aceptan ser entrevistadas tras una sesión de fotos. Esta
conversación nos trasladará a mazmorras de sadomaso-quismo,
la crianza de un bebé y el naufragio por varios cursos del INEM.
Este proyecto nace de la necesidad de dar voz y poner rostro a historias de vidas ocultas. Como cineasta, Isabel siempre ha estado
interesada en las historias personales que hay tras las etiquetas y
los estereotipos.
En el momento en el que comienza este proyecto no estaba tan
presente el debate que hoy en día se ha retomado en los feminismos en torno a la prostitución. Pero igualmente, la sexualidad, la
representación de esta y las reclamas sobre el cuerpo de las mujeres estaban muy presentes.

Isabel, la directora, estaba interesada en la mirada crítica y feminista en torno a la construcción de la sexualidad y su represen
tación audiovsual que ofrecían algunas artistas y activistas postporno, como Anne Sprinkle, María Llopis o Diana Pornoterrorista,
así como cineastas como Erika Lust.
A raíz de estas reflexiones surge la necesidad de acercarse a la
prostitución desde una mirada cercana, amiga, de igual a igual.
Utilizando el contexto de sesiones fotográficas como punto de encuentro con estas mujeres, Isabel se fue acercando a distintas
realidades que cada vez le fascinabas más.
Sin embargo, muchas de las mujeres que acudían a las sesiones
de fotos no querían acceder a una posterior entrevista formal, por
eso Isabel comenzó a contactar con asociaciones y colectivos vinculadas al trabajo sexual.
Lo primero de lo que es consciente Isabel tras las entrevistas,
es de que aquellas conversaciones piden a gritos ser escuchadas por más gente y que resulta muy difícil posicionarse con una
perspectiva concreta. Utilizar actrices y ficcionar esos encuentros
resultaba ser el trampolín perfecto para hacer que su testimonio
pudiese conocerse.

4.MAKING OFF
Una de las premisas de Chicas Prepago era hacer
cine con perspectiva de género, no sólo en la temática, si no en el modo de trabajar. Por ello, en la realización de este corto se ha apostado por priorizar la
presencia de mujeres e identidades diversas.
En total, un equipo de 40 personas, teniendo en
cuenta todo el equipo menos “visible” como es el
caso de la posproducción, traducción y catering. Del
cual 32 son mujeres.
Del mismo modo, otra de las premisas era realizar
un rodaje local, ya que todo el equipo está formado
por personas que residen en Navarra o País Vasco.
Además, se ha rodado íntegramente en Navarra.
Para producir el corto se ha contado con la colaboración de Gobierno de Navarra mediante el programa Generazinema 2019, así como de los Ayuntamientos del Valle de Imotz y Etxauri.
El público también se volcó de lleno, siendo partícipe de una campaña de mecenazgo, consiguiendo
más de 5000 euros en pleno confinamiento.

5.DIRECTORA
Hasta la fecha, Isabel Sáez siempre ha dirigido cine documental desde una perspectiva feminista.
Su primer cortometraje “En Nigún sitio como en casa” (2010) es un retrato intimista de la relación entre
la autora, su padre y el revelado analógico de fotografía.
Sin embargo, en su siguiente trabajo, “Des-Nortadas” (2011), Isabel marca ya una línea social, implicada
e una visión inmersa en la perspectiva de género. En este corto, se cuenta la historia de Maria, una joven
de 30 años, soltera, sobrecualificada, en paro, y de pronto implicada de lleno en el 15 M. Gracias a este
trabajo, Isabel recibe una doble mención por el jurado de CinemaJoven 2012
En 2013 Isabel co-dirige el documental “De Sentido Común”, dónde se analiza la crisis económica desde
una perspectiva alternativa de la mano de economistas y activistas como Amaia Perez Orozco, Ada
Colau...Este documental ganó el premio al mejor guion del Festival de Cine de Calatrava en 2014.
Antes de su siguiente largometraje co-dirigido, Isabel realiza pequeñas piezas para el concurso “Notodofilmfest.es” en las que habla de diferentes temas como la sexualidad, el poliamor y el trabajo sexual.
Destaca así “El Intercambio” un documental a una trabajadora sexual de Venezuela.
En 2018, co-dirige “Zauriak: locura, cuerpo y feminismos” Un largometraje documental en el cual se entrevista a distintas mujeres, bolleras y trans sobre sus experiencias en primera persona con la institución
psiquiátrica y su diagnóstico.

5.NOTAS DE LA DIRECTORA
“Todo el proceso de realizar el corto, incluso ahora al estarlo proyectando, tengo la sensación
de caminar sobre un hilo de alambre. Cada paso que he dado ha sido desde el cariño, el respeto y el cuidado. Sé que trato con un tema muy controvertido. La vida de mis protagonistas
se parece a la de muchas mujeres, pero a su vez es completamente diferente a las de otras.
Mi compromiso como cineasta es compartir con la espectadora las vivencias y emociones que
viví aquella tarde con Luz y Nerea, ojalá pueda conocer más historias para poder compartir
otras perspectivas.”

“El rodaje de Chicas Prepago ha sido una de las cosas más emocionantes que he vivido. Llegar a set y ver que la escena que tienes en tu cabeza es tal y como lo que ves por la cámara
es pura magia. Vengo del documental, donde lo que ves es lo que hay, los rodajes son reducidos y se centran en buscar. En ficción cada día es construir un universo nuevo. Para mí, el
equipo ha sido lo más importante. Quería proporcionar libertad creativa a cada departamento,
me he fiado de su instinto y ellas del mío, ha sido como jugar con tus amigas. “

6.FESTIVALES

6. CRÉDITOS
TÍTULO: CHICAS PREPAGO
DURACIÓN: 15 MINUTOS
FORMATO DE EXHIBICIÓN: DCP Y MP4.
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7. CONTACTO
VÍDEOS:
Trailer
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chicasprepagocorto.wixsite.com/docu
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