· “Lo que no te mata...” es una película coral que trata la violación sin victimizar a las
mujeres. La película se estrena en más de 70 salas en próximo mes de enero.
· Las proyecciones se mantendrán durante todo el mes en formato presencial u online,
según las restricciones sanitarias de cada comunidad.
El próximo mes de enero llega a las salas Lo que no te mata…, una película coral que expone, desde
las mujeres y sin victimizarse las, las sensaciones contradictorias y las consecuencias después de
una violación o agresión sexual. Este mes de enero se estrena en 70 salas de toda España de la
mano de Docs del Mes.
“Me llevó años romper estas sensaciones. El peor efecto secundario fue el odio” explica Ada que con solo
19 años fue
violada tres veces en una misma
semana por un hombre que conocía bien. Una
invitación a cenar desencadenó la primera y ella no se
defendió, pero se citó dos veces más con su agresor
para confrontarlo y buscar respuestas.
Una potente y sobria película que rompe el silencio de
las violaciones en entornos de confianza sin victimizar
a las mujeres. La historia de Ada es contada a través
de múltiples voces de diferentes mujeres que
construyen su relato, su versión de los hechos y cómo
se sintió antes, durante y después. Poco a poco, todas las mujeres de esta película se convierten en las
protagonistas de la historia de Ada y también en testigos de sus propias historias que, por desgracia, parten
del mismo punto de partida.
Alexe Poukine pone en boca de 12 mujeres y 2 hombres el texto que escribe Ada después de su
experiencia, que, al decirlo en primera persona les trae recuerdos y reacciones en cada uno de ellos. Una
película coral que expone, desde las mujeres y sin victimizarse las, las sensaciones contradictorias y las
consecuencias después de una violación o agresión sexual donde el abusador no es ni un desconocido ni
un monstruo ni un acosador que actúa de noche, en las esquinas o en los portales de las casas... y busca
comprender y encontrar respuestas a las reacciones que estas agresiones sexuales desencadenan en las
mujeres que no encajan en el que la opinión pública llamaría "víctimas correctas".
Lo que no te mata... no es solo la historia de Ada, si no la contribución a visibilizar un fenómeno social muy
amplio y que aun es silenciado. Solo en España se denuncian más de 1.000 agresiones y abusos sexuales
cada mes, fecha que augmenta un 10% cada año desde 2013. Además, un 74% de los casos denunciados
son cometidos por personas del entorno más cerca.
Lo que no te mata... es una impresionante historia sobre aquello que se “desaprende”. En palabras
de la protagonista, explica como lo que vivió la hizo desaprender sobre cosas como el deseo, la
confianza o la capacidad de establecer conexiones con otras personas, así como la inevitable
reflexión sobre la necesidad de personas y las formas en que, en muchas ocasiones, han de afrontar
lo que les ha pasado.
TRAILER: https://vimeo.com/485407655
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Alexe Poukine (1982) es directora y guionista. Después de asistir a clases de teatro, estudió etnología, cine documental
y escritura de guiones. Petites Morts, su película de graduación, fue seleccionada en varios festivales internacionales.
Su primer largometraje documental, Dormir, dormir dans les pierres, se proyectó en 2013 en numerosos festivales.
Paralelamente al rodaje de su segundo documental Lo que no te mata… (título original: Sans frapper), está escribiendo
un largometraje de ficción.

Docs del Mes es una iniciativa que, con la voluntad de acercar el documental a los espectadores más allá de las
grandes capitales, estrena cada mes un documental en una red de más de 70 salas en todo el Estado en poblaciones
grandes, medianas o en pequeños municipios por todo el territorio. Este mes, debido a las restricciones sanitarias de
algunas comunidades, las sesiones serán online o presenciales en función del lugar. Puedes consultar todas las fechas
de proyección en nuestra web.

