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EL TIEMPO DEL PRESENTE RECORDADO
Milicianos y milicianas, republicanos en el ejército franquista, gudaris, guerrilleros urbanos y rurales, enlaces de la 
guerrilla, fundadores de los sindicatos actuales, presos políticos y sociales, mujeres sometidas a humillaciones y 
purgas, detenidos y torturados, sufragistas universales, exiliados, topos, niños del auxilio social, madres de niños 
robados, evacuados a Rusia, trabajadores forzados, protagonistas de la revolución anarquista y las colectivizaciones, 
brigadistas internacionales, soldados que participaron en fusilamientos, familiares de secuestrados y asesinados...

En la guerra se endurecen los corazones.
Cuando digo las cosas ahora, me duele decirlo.
Y entonces no me dolía ni verlo

Por primera vez en la historia del cine documental, los últimos supervivientes de la época más crucial de nuestra 
historia contemporánea —la experiencia de la II República, la Guerra Civil y la posterior represión franquista— se 
unen para pasar el testigo a las futuras generaciones. VENCIDXS recoge las historias de 107 anónimos en un 
proyecto abierto; una propuesta que hila los relatos particulares dando forma a la narración de uno de los capítulos 
más negros de nuestra historia contemporánea. VENCIDXS deja completa libertad a los protagonistas de esta 
narración para expresar sus opiniones, para reclamar un frente único de izquierdas, para significar su falta de 
lenguaje al hablar con la juventud.

Si es una cosa que ha ocurrido en un país civilizado,
¿por qué no se va a saber? Y  lo peor sería que no lo supieran

EL MOMENTO LO TENEMOS QUE CREAR NOSOTROS
Vencidxs ha sido autogestionado por un equipo multidisciplinar de personas comprometidas que ha trabajado de 
forma asamblearia durante más de tres años, que ha conseguido los recursos económicos por cuenta propia y que 
ha implicado a más de cincuenta asociaciones y colectivos relacionados con la Memoria Histórica y la lucha social. 
La grabación pudo acabarse gracias a la implicación —mediante un crowfunding— de cientos de personas.

Para nosotros, la guerra no había terminado

Este es un proyecto audiovisual que ha resultado ser, quizá, el más ambicioso en la recopilación de los últimos 
testimonios de supervivientes la II República y la Guerra Civil española. Hemos recorrido 12.000 kilómetros, hemos 
grabado más de 160 horas de entrevistas a un centenar de ellos. Hemos trabajado voluntariamente para hacerlo 
realidad, sin la ayuda de subvenciones ni financiaciones privadas.

Vi que nos abandonaban

Detrás de Vencidxs tampoco hay partidos políticos ni una productora capitalista: tan solo un pequeño grupo de 
personas, trabajando de forma voluntaria y a contracorriente, para sacar a la luz los testimonios de más de un 
centenar de víctimas del franquismo; para transmitir a los jóvenes su experiencia del amor y del odio, de 1936 y de 
2012, de la libertad y del miedo.

Lo pasé muy mal. Tanto, que pensé hasta en morirme

Este es un proyecto transmedia y multilingüe. Consta de un documental, un libro fotográfico y una web-red social que 
llenará de memoria gratuita el mundo 2.0. Un proyecto esperado, que ha generado muchas expectativas tanto en 
personas de a pie como en colectivos y también medios de comunicación.

Estamos viviendo una democracia muy rara



LA GUERRA HAY QUE HACERLA CADA DÍA
Vencidxs parte de más de un centenar de entrevistas de los últimos protagonistas de una revolución, de los últimos 
testigos de un genocidio. Mucho más que un proyecto de memoria histórica, en el que son los propios protagonistas 
los que cuestionan la propia historia –una historia todavía completamente tabú-, asumiendo los propios errores, 
posicionándose sobre los problemas actuales, las propuestas de vida alternativas y la condición humana en general.

Sueño cada día con que viene algo bueno, algo positivo

Hemos trabajado en algo único, porque Vencidxs es, probablemente, el documental sobre la Memoria Histórica 
más grande jamás realizado en España. Pero es mucho más que eso. Porque en este tiempo de trabajo hemos 
conocido de primera mano la verdadera historia de nuestros pueblos, que en medio de una lucha por mejorar sus 
vidas se vieron aplastados por un sistema represor gigante. Porque llega en el momento más necesario para nuestra 
sociedad. Porque ha sido realizado de una forma coherente. Porque no hace interpretaciones sobre lo que podría 
haber sido y el camino para conseguirlo.

Siempre se llevan las heridas los mismos

QUE LA HISTORIA NO SE PIERDA
El total de la cinta se compone, prácticamente, de la grabación de los testimonios, que no están identificados: la 
idea era dar vida a un personaje global. Los testimonios de todos ellos construyen un hilo histórico que empieza 
con la proclamación de la II República española y termina hoy, haciendo referencia a la eclosión de los movimientos 
sociales y a todos los jóvenes, que son los que deben tomar el testigo.

Seguimos sin construir una verdadera memoria

Cuentan su historia, nuestra historia, de manera personalizada y con un lenguaje llano. Rememoran la Segunda 
República como ilusión, pero también como problema: el bienio negro. También el descarnado y sangrante 
genocidio franquista sobre los republicanos que se quedaron en España y el horror de la represión a través de la 
tortura, herramienta de terror en manos del Régimen. Denuncian la complicidad de la Iglesia. Describen la cárcel 
como elemento deshumanizador de las personas.  Narran el día a día de la represión, de la resistencia: reviven 
las relaciones humanas. Lloran el drama de las desapariciones. También el del miedo, que paraliza a las personas 
todavía hoy: reabrir heridas o callar. La Memoria. Y el futuro, el camino que puede tomar la lucha social: su visión y 
los consejos que ofrecen a los jóvenes para llevarla a cabo.

Lo único que tengo es verdadero interés porque se conozca la verdadera historia

Hemos realizado esta producción a contracorriente, porque varios de sus protagonistas ya no están. Y se nos van a 
ir más.

He dado el último abrazo a más de cien compañeros

«Si lo más parecido a la felicidad es el rescate de la esperanza, como pensaba Walter Benjamin, esa operación 
de espeleología o submarinismo se efectúa gracias al oxígeno que forma parte esencial de la composición de las 
palabras en el lenguaje del presente recordado» Manuel Rivas, escritor.

«Vencidxs emerge ahora como una obra necesaria destinada a abrir un debate ineludible sobre la compleja realidad 
de nuestro presente; un presente, no lo olvidemos, forjado en aquel pasado» Sandra Balsells, fotoperiodista.

«Hemos fijado para siempre las palabras. […] La flor de la palabra que nadie podrá arrancar de la tierra a pesar de 
las armas, la cárcel, la represión y las guerras. La historia de los que fueron luz en un mundo de tinieblas» Aitor 
Fernández, productor e impulsor de Vencidxs.



VENCIDXS, el documental
No ficción / 100 min / HD / 2013 
Dirigido por Aitor Fernández 
Una producción autogestionada de DATECUENTA 

Ficha técnico-artística 
Protagonistas: http://vencidxs.com/es/?page_id=33
Dirección: Aitor Fernández
Guión: Pablo Rogero y Aitor Fernández 
Producción: José M. Martín y Aitor Fernández 
Imagen y sonido directo: José M. Martín, Tamara 
Camacho, Pablo Rogero, Beatriz Martín y Ana Blas 
Montaje: Pablo Rogero 
Sonidista: José L. Canalejo
Etalonaje: Javier Mosqueda 
Música original: Petaluda en Elm Street
Grafismo: José M. Salmerón 
Asesoramiento histórico: Alejandro Rodríguez
Comunicación: Carlos Suárez y Mónica Solanas

Datos Técnicos 
Título: Vencidxs
Duración: 100 min 
Formato: HD / Estéreo 
Idioma original: Castellano, catalán, euskera  
y gallego 
Subtítulos: Castellano 
Año: 2013 
Productora: DATECUENTA

VENCIDXS, el libro
Ficha técnico-artística 
Texto y fotografía: Aitor Fernández
Postproducción de imágenes: Sara Velázquez  
y Héctor Flores
Corrección periodística: Verónica Taranilla  
y Aitana Colina 
Maquetación: José M. Salmerón 
Asesoramiento histórico: Alejandro Rodríguez
Comunicación: Carlos Suárez y Mónica Solanas

Datos Técnicos 
Título: Vencidxs
Editado por DATECUENTA
Formato: 29,7x21cm 
360 páginas
Más de 200 fotografías b/n 
Idioma original: Castellano 
Impresión con criterios ecológicos:  
EL TINTER, SAL 
Año: 2013
PVP: 35€
ISBN: 978-84-86469-55-9
Ventas on-line (5% dto): http://datecuenta.org/
autogestion/tienda/index.php?route=product/
product&product_id=55 

CONTACTO
produccion@vencidxs.com
Prensa: Mónica Solanas
Agenda: Carlos Suárez
www.vencidxs.com


