
 

Prohibido recordar / Debekatuta dago oroitzea 
Estreno del documental en Barcelona y charla con los directores 

 
Barcelona, 9 de diciembre de 2010.  
 
Ha llovido mucho desde 1944, año en que se cerró la cárcel de mujeres de Saturrarán, y a 
pesar de ello muy pocos conocen la cruenta historia de esta prisión. Si bien poco a poco se van 
esclareciendo algunos de los puntos oscuros de la Guerra Civil y la dictadura, el silencio sigue 
reinando. Todavía son muchos los olvidados y queda mucho por recordar... 
 
Un antiguo balneario de lujo, convertido en seminario y finalmente en cárcel, situado en la 
playa de Saturrarán (Mutriku-Vizcaya), albergó una de las mayores y más crueles cárceles del 
Régimen franquista. Por decreto del general Franco, Saturrarán se convirtió en prisión de 
mujeres clasificadas de “extremadamente rebeldes y peligrosas” para el “nuevo orden de 
España”. Unas dos mil mujeres republicanas de edades comprendidas entre los 16 y los 80 
años provenientes de todos los lugares de España, estuvieron encerradas entre 1937 y 1944. 
Hoy en día no queda ningún vestigio de los edificios que albergaron la prisión, que fueron 
derruidos en 1987.   
 
El documental fue estrenado el pasado 22 de setiembre de 2010 en la 58ª edición del Festival 
de Cine de San Sebastián. Gracias al documental “Prohibido recordar” se da voz a algunas de 
las últimas supervivientes de aquel cruel internamiento y a algunas de las hijas de las mujeres 
allí internadas. Tal como afirman los jóvenes directores Josu Martinez y Txaber Larreategi, el 
documental se titula “Prohibido recordar / Debekatuta dago oroitzea” porque estas mujeres 
fueron acalladas no sólo durante la dictadura si no que fueren acalladas por segunda vez en la 
Transición, y desde entonces han pasado más tiempo en silencio que durante la dictadura.  
 
La cárcel de Saturrarán era gestionada por monjas mercedarias, que trataban con extrema 
crueldad a las presas, aplicando una disciplina férrea y sometiéndolas a torturas y castigos 
inhumanos. Muchas de las madres fueron separadas de sus hijos que fueron a parar al Auxilio 
social y se dieron en adopción. Las prisioneras se encontraban hacinadas, dado que pese a 
que la prisión tenía una capacidad para 700 presas, el número de internas nunca bajó de los 
1.500. No se puede saber con exactitud el número de fallecimientos en el penal puesto que en 
muchos casos se trasladó a las reclusas y los niños enfermos de gravedad a hospitales 
cercanos, si bien según el registro allí murieron 116 mujeres y 56 niños.    
 
La Plataforma Contra la Impunitat —en su voluntad de recuperar la memoria de los olvidados 
de la Guerra Civil y la dictadura— organiza, con la colaboración de Films59, el estreno en 
Barcelona del documental “Prohibido recordar”. La proyección tendrá lugar el próximo 
viernes 17 de diciembre de 2010 a las 19 h. en la sala Mompou de la seu del Grup SGAE a 
Catalunya (passeig de Colom, 6).  
 
Contaremos con la presencia de los directores del film Josu Martinez y Txaber 
Larreategi, y con la intervención de Ricard Vinyes, profesor de Historia Contemporánea de la 
UB y de la escritora Carmen Domingo, quienes reflexionarán sobre las cárceles franquistas y 
sobre la represión de las mujeres republicanas durante la guerra y la posterior dictadura.  
 

 

Más información: http://contralaimpunitat.tk  
   contralaimpunitat@gmail.com  

 

Proyección del documental y charla 
Prohibido recordar 
Fecha: viernes 17 de diciembre de 2010 
Lugar: sala Mompou, sede del Grupo SGAE en Cataluña. Paseo Colón, 6. Barcelona 
Hora: 19.00 horas 

 


