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FLECHAS, 
QUINTO CORTO 
COSMO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Paula Losada, María Romanillos, Naira Lleó y María Morera encabezan el 
reparto del nuevo corto COSMO contra la violencia de género junto a la 

ganadora del premio Goya Ariadna Gil.

COSMO continúa su firme compromiso contra la violencia de género con la 

producción de un nuevo cortometraje. Las jóvenes actrices Paula Losada (Las niñas 

de cristal), María Romanillos (Paraíso, Maricón Perdido), Naira Lleó (Hierro, Cómo 

mandarlo todo a la mierda) y María Morera (Libertad, La vida sin Sara Amat) 

protagonizan Flechas, una película que pretende poner el foco en una alarmante 

realidad: el aumento de la violencia machista entre los adolescentes. La ganadora 

del premio Goya Ariadna Gil (Belle Époque, El laberinto del fauno) completa el 

reparto de esta película.

Gabrielle (Paula Losada), Emma (Naira Lleó), Leire (María Romanillos) y Zoe (María 

Morera) son cuatro chicas de 17 años que deciden pasar una noche de diversión, 

confidencias y alcohol en el gimnasio del internado en el que estudian, intentando 

no ser descubiertas por Marga (Ariadna Gil), la rígida y disciplinada directora del 

centro. En sus conversaciones pronto descubrimos que la alegría y espontaneidad 

propias de su edad ocultan un terrible secreto que terminará por aflorar.

COSMO y La Costa producen Flechas, una película dirigida por Imanol Ruiz de 

Lara con guion de Gonzalo Tejedor Andrés y el propio Ruiz de Lara. El canal vuelve 

a trabajar con el equipo responsable de 17 minutos con Nora (2021), premiado 

corto sobre los derechos de las personas trans producido por el canal para 

apoyar al colectivo LGTBIQ+ y candidato en los premios Goya 2023.

La cantante y compositora Soledad Vélez colabora en esta causa social cediendo 

los derechos de Flecha, tema principal del cortometraje. Además, otras tres 

artistas participan en el nuevo corto COSMO contra la violencia de género 

cediendo los derechos de sus canciones: Zahara con Leñador y la mujer América, 

Rocío Saiz con Cortisol en sangre y La Dani con Fiesta Felina. 
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COSMO estrena Flechas, su quinto cortometraje 

contra la violencia de género, el 25 de noviembre, Día 

internacional de la eliminación de la violencia contra 

la mujer. La película se podrá ver en televisión a 

las 22.45 horas, y estará disponible bajo demanda 

en COSMO ON y en la web y las redes sociales del 

canal. Los cuatro títulos anteriores dedicados a visibilizar 

y concienciar sobre la lacra de la violencia machista 

son Animal (2018), A quien dices amar (2019), Lo de 
aquella noche (2020) y De menos (2021).

17 minutos con Nora, el otro corto COSMO producido 

por el mismo equipo que Flechas, ha sido preseleccionado 

para competir en la 37ª edición de los Premios Goya 

en la categoría de mejor cortometraje de ficción. Esta 

película, rodada en un prodigioso plano secuencia, ya 

ha conseguido 22 premios, 5 nominaciones y ha sido 

seleccionado en más de 80 festivales de una decena de 

países.
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Adicionalmente, el último corto COSMO contra la violencia 

de género, De Menos, ha conquistado dos premios y ha sido 

seleccionado en más de 40 festivales; Lo de aquella noche ha 

ganado tres galardones, el último el Premio Especial “A la 

promoción de la Igualdad y la No Violencia” de Plasencia en 

corto; y A quien dices amar acumula ocho premios, incluido 

el de Mejor corto contra la violencia de género en el Festival 

Gines en Corto.
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25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.

El 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Coincidiendo con esta fecha se 

comparten las terribles cifras de mujeres asesinadas en nuestro país: 37 en 2022 y 

más de 1.160 desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar. Pero son muchas 

las violencias, visibles e invisibles, que las mujeres siguen sufriendo. Y lo que 

quizá resulta más alarmante: la violencia de género no deja de aumentar entre los 

jóvenes. 

Como parte de su compromiso social, COSMO colabora con la Fundación ANAR 

visibilizando su trabajo. Esta organización sin ánimo de lucro, dedicada a ayudar 

a niños y adolescentes en toda España, ha atendido más de 18.500 casos de 

violencia de género con víctimas menores desde 2009 y alerta de que en este 

tiempo la atención se ha multiplicado por diez, recibiendo llamadas de niñas de 

solo 12 años. Según recoge su estudio La violencia de género, Teléfono Chat ANAR 

2021, en casi la mitad de las consultas la violencia de género contra las menores 

de edad se produce desde hace más de un año (el 44,4% de las consultas) y las 

agresiones se producen diariamente (el 58%). La violencia psicológica está presente 

en el 92,5% de los casos, pero resulta inquietante observar que casi en la mitad de 

los casos (46,4%) se ha descrito la presencia de violencia física. En un 68,1% de los 

casos la violencia también se ejerce a través de las tecnologías. Y en el 46,9% de las 

llamadas las adolescentes no tenían conciencia de que se trataba de violencia de 

género.

A pesar de toda la información existente, muchas adolescentes víctimas de 

violencia de género no reconocen esta violencia ni sus consecuencias, llegando a 

justificar al agresor por sus actos. La falta de madurez impide a las chicas entender 

lo que está pasando en un momento en el que están descubriendo las relaciones 

sentimentales y les resulta difícil identificar los insultos, el control, el chantaje o las 

amenazas como ejemplos de violencia.

Entre las causas del problema las expertas señalan la educación emocional, la 

consideración de los celos o el control como prueba de amor y la percepción 

distorsionada de lo que es una relación de pareja. Además, las víctimas sufren 

de forma más dramática el aislamiento de la violencia de género, pues temen al 

agresor y la reacción de sus progenitores y sienten vergüenza de reconocerse 

como víctimas.

En este sentido, cabe destacar la diferente percepción de la violencia de género 

que tienen ellos y ellas. Según el último Barómetro de Juventud y Género del 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad mientras que cada vez 

son más las chicas que consideran que la violencia de género es un problema 

social muy grave (72,4% en el año 2019, 74,2% en 2021), cada vez son menos los 

chicos que están de acuerdo con esta afirmación (54,2% en 2019 frente al 50% en 

2021). 

Por todo esto, COSMO continúa su firme compromiso contra la violencia de 

género con Flechas, un cortometraje que aborda la violencia de género en la 

adolescencia a través de una historia de amistad entre cuatro chicas que actuarán 

como sostén y apoyo entre ellas. COSMO estrenará esta producción original en 

todos sus soportes el 25 de noviembre a las 22.45 horas.
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LOS CREADORES

IMANOL RUIZ DE LARA IMANOL RUIZ DE LARA 
MADRID, 1980/ DIRECTOR Y COGUIONISTA DE FLECHAS

Imanol proviene de una familia de actores, donde descubrió su pasión por 

la narrativa y el poder de las imágenes como medio de expresión artística. 

Tras siete años trabajando en televisión como montador, decidió aventurarse 

profesionalmente como director. Responsable de varias campañas publicitarias 

de COSMO, Ruiz de Lara ha dirigido y coescrito el cortometraje 17 minutos con 
Nora, candidato en los Premios Goya 2023.

Pregunta: ¿Cómo nace la idea de Flechas?

Respuesta: Flechas es un guion que escribo con Gonzalo Tejedor Andrés, mi 

coguionista habitual. Queríamos contar una historia de violencia contra la mujer y 

queríamos focalizarla en los adolescentes porque tienen la percepción de que la 

violencia de género es un problema de adultos que no sucede entre ellos, cuando 

en realidad es el grupo de edad donde más ha aumentado la violencia machista en 

los últimos años. Partiendo de aquí, queríamos contarlo a través de la historia de 

cuatro chicas.  

P: ¿Por qué decidisteis abordar Flechas desde aquí?

R: Flechas es una historia de amistad, por supuesto con ese trasfondo. Un 

personaje aún no ha comunicado a sus amigas lo que le ha pasado y queríamos 

jugar con esa idea de la información que tiene solo una de ellas, cómo se 

relacionan las demás con ella sin tener esta información y cómo esto cambia 

cuando se confiesa. Flechas es una historia de amistad y creo que el final es el 

arranque de ese apoyo que va a tener de sus amigas. 

P: Cuéntame de dónde surge la metáfora de la flecha.

R: La flecha es un símbolo normalmente asociado al amor, a Cupido y las flechas 

de amor, como dice uno de los personajes, se supone que no hacen daño cuando 

en realidad muchas veces las mujeres reciben violencia enmascarada de amor. 

Creíamos que era muy interesante poner este elemento simbólico dentro de 

la historia y presentarlo como un elemento de amor cuando en realidad es un 

elemento de daño.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Ariadna Gil?

R: Fue el primer nombre que pensamos para el personaje de Marga y tuvimos 

la gran suerte de poder contar con ella. Tiene un papel pequeño, pero muy 

importante en la historia porque aparece al inicio y al final. Nos gustaba mucho 

cómo esa mirada de Marga es diferente una vez que esa información está sobre 

la mesa, y las emociones y sentimientos que tienen los personajes cambian por 

completo.

P: ¿Y qué me puedes decir de las cuatro jóvenes actrices del elenco, Paula Losada, 

María Romanillos, Naira Lleó y María Romero?

R: Ya lo he dicho, pero realmente fue una suerte que a las cuatro les gustara y 

les encajara participar en Flechas porque están fantásticas. Gabrielle es la más 
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reservada, pero también es un personaje con mucha personalidad, así que Paula 

Losada nos encajaba muy bien. Emma es una chica pasota, muy fiel a sus amigas, 

pero con un mundo interior muy profundo, algo que Naira supo reflejar a la 

perfección. Leire es la más divertida del grupo, la que siempre te saca una sonrisa, y 

Zoe es la más descarada, la que no piensa lo que dice, sino que lo dice directamente, 

así que María Romanillos y María Morera eran perfectas porque además tienen 

mucha química entre ellas. 

P: ¿Cómo ha sido esta colaboración con COSMO?

R: El trabajo con COSMO siempre es gratificante y además muy sencillo. Con 

Alberto Lafuente llevo muchos años trabajando y las aportaciones que hace desde 

el punto de vista creativo siempre son a favor de la historia. En 17 minutos con 
Nora ya tuvimos una experiencia fantástica y en Flechas hemos seguido por ese 

mismo camino. 

P: Precisamente 17 minutos con Nora acaba de ser preseleccionado para competir 

en la próxima gala de los Premios Goya como mejor cortometraje de ficción. 

¿Cómo habéis recibido este reconocimiento?

R: 17 minutos con Nora lleva un recorrido que nos está haciendo muy felices a 

todos: más de 80 selecciones, 22 premios, cinco nominaciones. Conseguir la 

candidatura a los Goya hace mucha ilusión y es un refuerzo para la historia. Creo 

que para todo el equipo este reconocimiento es una alegría y una muestra del 

trabajo bien hecho. 

P: Para terminar, ¿por qué recomendarías a los espectadores ver Flechas?

R: Flechas es una historia que hay que ver porque habla de la violencia de género 

contra la mujer en un tramo de edad muy importante, la adolescencia, y la gente 

tiene que ser consciente de que es un problema muy grande dentro de este grupo. 

Además, creo que esta historia está contada por unos caminos diferentes porque, 

en realidad, habla de la amistad, de las relaciones entre las chicas jóvenes y 

cómo ellas luego van a ser un soporte o un apoyo fundamental en estos casos de 

violencia.
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MADRID, 1976/ COGUIONISTA DE FLECHAS

GONZALOGONZALO
TEJEDOR ANDRÉSTEJEDOR ANDRÉS  

Guionista y periodista, Gonzalo Tejedor Andrés es autor, junto a Imanol Ruiz de 

Lara, del guion de 17 minutos con Nora, cortometraje candidato a los Goya. Con 

el director de Flechas también ha escrito otros cortos premiados o seleccionados 

como Europa II o Jupiter Rain. Más allá de la ficción, ha sido guionista de programas 

infantiles, deportivos o concursos que han sido emitidos en las principales cadenas. 

Pregunta: ¿Cómo nace la idea de Flechas y qué queríais contar con este corto?

Respuesta: Al principio teníamos una situación, un grupo de amigas que se escapan 

para pasarlo bien, y un momento, o imagen, que no cuento para no desvelar el final. 

Además, queríamos hablar sobre la amistad.
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P: ¿Por qué quisisteis poner el foco en la violencia de género entre los adolescentes?

R: Si ves que las estadísticas dicen que aumenta la violencia de género entre los 

adolescentes, no puedes dejar de sorprenderte y alarmarte. ¿Quizá una mayor 

conciencia ha hecho que ahora salga a la luz un fenómeno que antes era peor? Es 

posible, no podemos saberlo. En todo caso es llamativo lo que cuesta identificar 

ciertas violencias. Recuerdo ser adolescente y ver alguna vez cosas que no supe 

interpretar ni darles la medida que tenían. Los entornos, sobre todo a esa edad, son 

cruciales. Marcan la diferencia en un momento en el que todo está en juego.

P: ¿Cómo habéis intentado abordar un tema tan necesario y sensible sin aleccionar 

a los espectadores?

R: Tal como lo veo, y creo que Imanol estará de acuerdo conmigo, si lo único que 

se quiere es transmitir un mensaje o aleccionar sobre algo, hay otros medios más 

directos y eficaces que hacer una película. Lo difícil y valioso en el cine, y en los 

otros medios artísticos, es encontrar verdad. Y no en el sentido de convertirnos en 

periodistas de la realidad, sino una verdad interna y profunda. Lograr ser honesto 

con los personajes y sus historias es difícil. Como decías en tu pregunta, lo hemos 

intentado.

P: Háblame de la idea de la flecha en el corto y cómo la utilizáis como metáfora.

R: Cuando alguien se enamora hablamos de flechazo. La conexión con Cupido es 

evidente y la imagen, curiosa, porque por muy angelote que le pongamos no deja de 

llevar un arma de caza. Hasta aquí no descubro nada. Hay otros elementos sobre los 

que se puede teorizar y ver significados más o menos apropiados, pero creo que lo 

más interesante es dejar que el arco, la flecha o el pañuelo sean lo que son esa noche 

en que unas amigas intentan divertirse mientras sus emociones se contienen para 

no gritar.

P: ¿Por qué recomendarías a los espectadores ver Flechas?

R: La película debe ser la que hable y se defienda por sí misma. Lo que sí puedo decir 

es que todo el equipo, empezando por su director, que también es guionista, se ha 

esforzado para que merezca la pena dedicarle el cuarto de hora de atención que 

dura la película. Estamos muy contentos con el resultado. Siendo más objetivo, hay 

cinco espectaculares razones para recomendarla: Ariadna Gil, Paula Losada, María 

Romanillos, Naira Lleó y María Morera. 
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LAS ACTRICES

ARIADNA GILARIADNA GIL
17

Ariadna Gil es una premiada actriz de cine, teatro y televisión. Con solo 24 años 

ganó el premio Goya a la mejor actriz por su trabajo en la película Belle Époque. En 

su fecunda filmografía destacan títulos como El embrujo de Shanghai, El laberinto del 
fauno, Soldados de Salamina o Zona Hostil. 

Pregunta: ¿Por qué ha querido participar en este cortometraje?

Respuesta: La propuesta me llegó a través de mi amigo Rafel Plana que me puso 

en contacto con Jaime Dezcallar. Él me habló del proyecto, vi el anterior corto 

que habían rodado, 17 minutos con Nora, que me gustó mucho, y al leer el guión de 

Flechas, enseguida quise participar en el corto. Me gustó el guión y me pareció muy 

interesante cómo estaba contada la historia.

P: ¿Qué cuenta Flechas y cómo aborda la violencia de género entre los 

adolescentes?

R: Me parece que habla de la violencia de género en esa edad de una manera muy 

verosímil. Es una época de la vida de descubrimiento de uno mismo, llena de dudas 

y confusión, donde creo que a menudo uno piensa que el que se equivoca o el 

que no sabe hacer las cosas es uno mismo. Suele ser difícil compartir ciertas cosas 

con los amigos o con los adultos, por esa inseguridad, y todo eso hace que sea un 

momento de mucha vulnerabilidad y confusión. El corto cuenta esa dificultad y a la 

vez lo imprescindible que es lograr contarlo de la forma que sea.

P: ¿Qué papel juega el personaje de Marga en la historia?

R: Mi personaje es alguien distante y poco empático, una mujer que es incapaz de 

enfrentarse a una realidad compleja y dolorosa para ella.

P: ¿Qué diría a las personas que niegan la existencia de la violencia de género?

R: Que vayan a cualquier centro de ayuda a mujeres víctimas de violencia de 

género y escuchen, quizás se reconozcan. Hay tantas formas de abuso, algunas muy 

sutiles y la negación es algo habitual, por eso es tan importante hablar de ello.

BARCELONA, 1969/ MARGA
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BARCELONA, 1999/ GABRIELLE

Con solo ocho años Paula Losada empezó a estudiar danza para terminar formándose 

en la escuela Corella Academy. Después de graduarse, siguió desarrollándose como 

bailarina con residencias internacionales en Italia o Reino Unido. Su talento innato como 

actriz llamó la atención del director Jota Linares, con quien debutó como intérprete en la 

película Las niñas de cristal. Actualmente está grabando la serie diaria La Promesa.

Pregunta: En primer lugar, ¿por qué quisiste formar parte de este cortometraje?

Respuesta: Conocía a Imanol Ruiz de Lara de ver trabajos suyos y cuando me escribió y 

me dijo que quería contar conmigo, leí el guion y vi la temática dije, vamos para adelante. 

Además, creo que muchas veces en los cortos se cuentan pequeñas cosas mucho más 

importantes y mucho más al detalle que en otros proyectos más grandes.
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P: ¿Cómo describirías a tu personaje?

R: Gabrielle es muy parecida a mí 

en muchos aspectos, pero a la vez 

hay muchos matices y aristas en el 

personaje que nos distancian. Es una 

chica que tiene portento, se deja ver, 

pero a la vez también esconde muchas 

cosas. Parece que siempre tiene que 

estar bien para los demás y para sus 

amigas, y si ella tiene un problema o le 

sucede algo no va a dejar entreverlo 

porque tiende a protegerse en ese 

sentido. Además, tiene como una 

voz interna que es lo que la ayuda a 

sobrevivir día a día.

P: ¿Cómo fue el rodaje de Flechas?

R: Primero, conocí a unas chicas 

increíbles y me lo pasé estupendamente 

con ellas. Creamos una energía 

muy especial cada una con nuestra 

personalidad y era muy interesante 

ver la forma que cada una tenía de 

plasmarlo. Después el rodaje al ser un 

corto y nocturno fue bastante frenético 

porque hay que grabar rápido. Eso es 

cansado, tienes que repetir muchos 

planos, pero me lo pasé muy bien.

P: ¿Por qué te parece importante 

hablar de la violencia de género entre 

los adolescentes?

R: Es un tema tabú del que no se habla 

por miedo a que puedan pensar que es 

tu culpa, que tienes la responsabilidad, 

que tienes que aceptar ciertos 

caracteres tuyos o de la otra persona. 

Creo que es necesario que lo vean 

para darse cuenta de que hay veces 

que tendríamos que ser mucho más 

abiertos y que el miedo que llevamos a 

veces juega en nuestra contra. Cuando 

realmente explotamos y compartimos 

lo que sentimos nos damos cuenta de 

que hay mucha más gente en la misma 

situación o que nos podría apoyar. 

P: ¿Te has sentido identificada de 

alguna manera con la historia que se 

narra?

R: Cuando me llegó la propuesta del 

corto pensé si yo me había visto en 

situaciones parecidas o si había sentido 

eso por parte de mis compañeros, 

familiares o la gente que me rodea. Y no 

he sentido ese dolor interno ni me he 

sentido coaccionada, pero hay ciertas 

situaciones en las que puedes sentir esa 

incomodidad, ya seas una chica, un chico 

o un chique, porque hay una falta de 

respeto y de comunicación, y eso sigue 

pasando. Así que en ese sentido sí me he 

sentido identificada.

P: ¿Qué significa para ti formar parte de 

un proyecto que visibiliza la violencia 

contra las mujeres?

R: Yo creo que una actriz tiene la 

responsabilidad de dar vida a su 

personaje. Al final eres la cara visible y 

estás contando una historia que sea real 

o no tienes que interpretar. Creo que 

tienes que intentar empatizar con esta 

situación, así que mi papel en este corto 

sería al menos tratar este tema con 

respeto y hacerlo de la mejor manera 

posible para que la persona que pueda 

haber pasado por esa situación pueda 

sentirse más arropada y que no piense 

que este corto es uno más.

P: Por último, ¿por qué recomendarías 

ver Flechas?

R: Porque creo que habla de un tema 

muy necesario hoy en día y los jóvenes 

o hablamos mucho o no hablamos, 

dejamos de hablar. Tener una imagen 

gráfica, visual te ayuda a entender 

cuando ves otras miradas de otra gente 

y te es más fácil empatizar con algo. 

Lo que pasa en ficción te llega antes, 

te impacta, entonces creo que es más 

fácil y rápido reconocer esta historia y 

entenderla.

PAULA LOSADAPAULA LOSADA  
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MADRID, 2004/ LEIRE

María Romanillos se formó como actriz en la Escuela de Teatro Cuarta Pared 

y en la Escuela de Cine Primera Toma. Sus primeras experiencias delante 

de la pantalla fueron en anuncios publicitarios, debutando en el cine con el 

largometraje Las consecuencias.  Su magnífico trabajo valió a la joven el premio 

Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina de reparto en el Festival 

de Málaga Cine en Español. Posteriormente ha participado en las series Paraíso 

y Maricón Perdido, y acaba de estrenar la película No mires a los ojos.

21

Pregunta: ¿Por qué quisiste participar en este 

cortometraje?

Respuesta: Me parece importante que se cuenten 

historias sobre la violencia de género y, en este 

caso, que se cuente desde el punto de vista de 

cuatro jóvenes adolescentes. Normalmente se 

cuenta desde el punto de vista de una persona 

adulta, que ya ha vivido más cosas y que tiene la 

cabeza más asentada, pero esto también nos pasa a 

nosotras.

P: ¿Cómo describirías a tu personaje y el papel que 

juega en la historia?

R: Leire es la típica chica que no piensa lo que 

dice y va a por todas, que se lo pasa bien. En el 

grupo soy la que dice que sí a todo, la que juega, la 

graciosa y la mejor amiga del personaje de María 

Morera. 

P: ¿Cómo fue el rodaje de Flechas?

R: Fueron dos días de rodaje, sábado y domingo, 

y la verdad es que fue todo muy bien. Nosotras 

cuatro nos conocimos en los ensayos y desde el 

primer momento tuvimos una química súper guay. 

Nos lo pasamos muy bien y fue fácil, la verdad. 

P: ¿Te has sentido identificada de alguna manera 

con esta historia?

R: Todas las chicas que conozco, no te exagero, 

han sufrido algún tipo de violencia machista, y a mí 

personalmente me ha pasado. 

P: ¿Qué significa para ti formar parte de un 

proyecto que visibiliza la violencia contra las 

mujeres?

R: Me ha gustado mucho haber contado esta 

historia, el guion está muy bien y también está bien 

dirigido. 

P: ¿Por qué recomendarías ver Flechas?

R: Recomendaría ver Flechas a todo el mundo, 

tanto jóvenes como adultos, porque cuenta algo 

que se tiene que contar y sobre lo que tenemos que 

reflexionar todos. Es de ser un cobarde no verlo o 

no querer pensar en ello. 

MARÍA ROMANILLOSMARÍA ROMANILLOS  
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2002 / EMMA

La serie Hierro dio a conocer a todo el país el enorme talento como actriz de Naira 

Lleó. En televisión, ha participado en las series Apagón, Cómo Mandarlo Todo a la 
Mierda y Mentiras Pasajeras. Lleó ha realizado estudios sobre cinematografía en la 

Universidad John Moores de Liverpool. Anteriormente asistió a la Escuela Municipal 

de Música de Las Palmas de Gran Canaria y a la Escuela de Interpretación de Canarias. 

Pregunta: En primer lugar, ¿por qué has querido participar en este cortometraje?

Respuesta: Yo quise participar en este corto principalmente por el guion. Me llamó 

mucho la atención la temática, pero sobre todo cómo está contada la historia. Este 

corto habla de la violencia de género, que es un tema que pasa mucho y del que se 

habla mucho, pero la manera en la que se aborda en este corto es curiosa.

NAIRA LLEÓNAIRA LLEÓ
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P: ¿Cómo te preparaste para interpretar a Emma y qué papel juega en el corto?

R: El tema principal del corto es la amistad así que a la hora de preparar mi papel trabajamos mucho la 

idea de que Emma no es la antagonista. Mi personaje representa un poco esa idea de estar alienada 

por no entender que su amiga no le confíe algo. 

P: ¿Por qué crees que es importante hablar de la violencia de género entre los jóvenes?

R: Creo que es importante hablar de la violencia de género entre los jóvenes con historias como esta 

porque lo hace de una forma realista a través de la manera en que reacciona cada personaje y cómo se 

desarrolla la comunicación entre ellas. 

P: ¿Te has sentido identificada de alguna manera con la historia que se narra?

R: Sin duda me he sentido identificada con todo porque son situaciones que todos los jóvenes y todas 

las personas hemos vivido. El machismo es una constante en la sociedad y sinceramente se nota lo 

poco que hemos avanzado. Estando en la época en que estamos, mi generación siendo la que es, 

los niveles a los que llega el machismo no solo en estas situaciones, que son extremas, sino en cada 

conversación… se puede notar el patriarcado detrás en cómo te miran y cómo te tratan por ser mujer. 

P: ¿Qué significa para ti formar parte de un proyecto que visibiliza la violencia contra las mujeres?

R: Para mí significa mucho formar parte de una historia que habla de violencia de género, pero 

también te hace ver todo lo que queda por hacer, faltan muchas historias así por contar y también que 

las cuenten más mujeres. 

P: ¿Por qué recomendarías ver Flechas?

R: Esta historia me parece un conversation starter, creo que este corto puede iniciar conversaciones. No 

es un proyecto que quiera sermonear, sino que simplemente representa bien un suceso que ya pasa y 

empieza una conversación para que la gente piense. 
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BEGUR, GIRONA 2003/ ZOE

María Morera comienza su trayectoria profesional a los 14 años cuando es elegida 

entre más de 2000 niñas para interpretar a la protagonista de la película La Vida 
sin Sara Amat. A partir de este momento comienza a formarse como actriz en la 

escuela Estudi per l’Actor Laura Jou. Con su siguiente película, Libertad (2019), 

Morera conquistó el premio Gaudí a la mejor protagonista femenina. Además, ha 

participado en las series de TV3 Buga Buga y Cucut.

MARÍA MORERAMARÍA MORERA
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Pregunta: En primer lugar, ¿por qué has querido participar en 

este cortometraje?

Respuesta: Evidentemente la historia me gustó y creo que 

es importante que se cuente desde un personaje que me es 

afín y que reconozco porque yo también soy joven. Y luego 

porque estaba María Romanillos. 

P: ¿Cómo fue el rodaje?

R: Las cuatro somos jóvenes, nos entendemos muy bien y 

vivimos lo mismo. Somos de diferentes sitios, pero la química 

está ahí por la edad y por lo que nos gusta. Así que el rodaje y 

la relación entre nosotras fue muy bien, la verdad.

P: ¿Cómo describirías a Zoe y qué papel juega en el corto?

R: Mi personaje es el tándem divertido junto con el de María 

Romanillos. Básicamente su papel es dinamizar la historia y 

poner un punto más realista, cómico y juvenil en la situación. 

P: ¿Te has sentido identificada de alguna manera con la 

historia que se narra?

R: Yo creo que las cuatro nos hemos sentido identificadas por 

el simple hecho de que todo el mundo conoce a alguien que le 

ha pasado algo parecido. 

P: ¿Qué significa para ti participar en un proyecto que 

visibiliza la violencia de género?

R: Para mí como mujer, y como mujeres que somos las cuatro, 

creo que es importante seguir visibilizando esta realidad 

porque está en la sociedad y es un error pensar que no está 

entre los jóvenes cuando normalmente empieza desde aquí. 

El personaje que hace este tipo de cosas se educa desde aquí 

y la etapa que nosotros vivimos es la más importante en este 

sentido. Es desde la educación que se tiene que eliminar todo 

esto y los jóvenes tenemos bastante poder para cambiar este 

tipo de cosas. 

P: ¿Por qué recomendarías ver Flechas?

R: Es un corto muy actual con el que todo el mundo se puede 

sentir identificado. Y el tema es importante y se trata desde 

una perspectiva muy bonita.  
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LA BANDA SONORA
DE FLECHAS

Soledad Vélez es una artista chilena afincada en Valencia. Derrochando magia y 

magnetismo, su hipnótica voz juega con el pop, la electrónica y el urban, cantándole 

con mucho amor al desamor. Con cinco elepés publicados hasta la fecha, Vélez 

es una creadora sorprendente y misteriosa y su música es compleja, desborda 

personalidad y no hace concesiones. Flecha pertenece a Nuevas Épocas, su primer 

disco en castellano y tocado íntegramente con sintetizadores y teclados analógicos 

y la primera vez que Soledad comparte producción pues siempre fue ella la única 

responsable de su sonido.

CONCEPCIÓN, CHILE 1988 

Pregunta: ¿Cómo surge esta colaboración y por qué quiso que su canción Flecha fuera el tema 

principal de este corto?

Respuesta: Ya conocía el trabajo de Imanol Ruiz de Lara, me gusta mucho. Cuando me 

propusieron participar en este proyecto fue una grata sorpresa. Que cuenten conmigo para un 

proyecto como este me hace sentir muy agradecida. Cuando he podido he hablado sobre la 

violencia de género en mis conciertos, para concienciar. 

P: ¿Por qué cree que es importante hablar de la violencia de género entre los jóvenes?

R: Creo que es importante hablarlo para educar nuestra sociedad. La violencia de género es 

algo terrible y ha de exponerse para concienciarnos.

P: ¿Qué diría a las personas que niegan la existencia de la violencia de género?

R: No he tenido la oportunidad de conocer a alguien que niegue la violencia de género. 

Supongo que intentaría explicarle lo que es, y seguro lo identificará de inmediato. Creo que 

todas las personas en nuestras vidas hemos presenciado cualquier tipo de violencia, sea como 

espectadora o en primera persona. 

La cantante y compositora Soledad Vélez colabora en esta causa social cediendo 
los derechos de la canción Flecha, tema principal del cortometraje. Además, 
otras tres artistas participan este año en este corto COSMO contra la violencia 
de género cediendo los derechos de sus temas: Zahara con Leñador y la mujer 
América, Rocío Saiz con Cortisol en sangre y La Dani con Fiesta Felina. 
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“FLECHA” de Soledad Vélez

/ Escrita y compuesta por Soledad Vélez / 

/ Interpretada por Soledad Vélez /

 / Subterfuge Records /

“CORTISOL EN SANGRE” de Rocío Saiz

/ Paredes Vazquez Pau, Rocio Saiz Madera, Fernando 

Sanroman © 2021 Sony Music Publishing Spain / 

“FIESTA FELINA” de La Dani

/ Escrita y compuesta por Daniel Fernández Pozo y 

Guillermo Martín Ordoñez / 

/ Interpretada por La Dani /

 / Subterfuge Records /

“LEÑADOR Y LA MUJER AMÉRICA” de Zahara

/ Zahara © 2021 Sony Music Publishing Spain   /

LA BANDA SONORA                              
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FUNDACIÓN ANAR

FUNDACIÓN ANARR
Como parte de esta causa social, COSMO colabora con la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y 

Adolescentes en Riesgo), visibilizando su trabajo. Esta organización sin ánimo de lucro nació en 1970 

y se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes en situación de 

riesgo y desamparo en España.

Para ello disponen del Teléfono/Chat ANAR (900 20 20 10) de Ayuda a Niños/as y Adolescentes 

en el que dan respuesta inmediata a cualquier problema que pueda afectar a un menor de edad: 

dificultades de relación, violencia en sus diferentes formas o problemas psicológicos entre otros.

Desde el año 2009 y en virtud del convenio firmado entre la Fundación ANAR y el Ministerio de 

Igualdad el Teléfono de Víctimas de Malos Tratos por Violencia de Género 016 deriva al Teléfono 

ANAR todas las llamadas de violencia de género en las que la víctima es un o una menor de edad. 

Cualquier niño/a o joven puede marcar el número de ANAR las 24 horas al día de forma gratuita y 

confidencial. Un psicólogo le escuchará el tiempo necesario, le orientará en su problema y le ayudará 

a encontrar una solución.

DIRECTORA DE LAS LÍNEAS DE AYUDA DE ANARDIANA DÍAZDIANA DÍAZ
Pregunta: ¿Por qué está aumentando la violencia 

de género entre los jóvenes?

Respuesta: Todas las estadísticas apuntan a que 

la violencia de género entre la población juvenil 

va en aumento. Solo en el año 2021 la Fundación 

ANAR ha recibido 10.798 peticiones de ayuda por 

violencia de género y han aumentado un 49,9% 

las consultas de orientación especial respecto 

a 2020. La influencia de la tecnología es muy 

fuerte. Además, procede de fuentes nacionales 

e internacionales que potencian modelos de 

referencia muy inadecuados que no promueven 

la erradicación de esa violencia ni modelos más 

sanos de igualdad.

P: ¿Cómo es la violencia de género entre los jóvenes?

R: Las adolescentes se encuentran en un momento de descubrimiento de las relaciones sentimentales, una 

situación de muchísima vulnerabilidad porque tienen escasa percepción de riesgo. El ciclo de la violencia, la 

etapa de tensión, de escape del agresor y la luna de miel se parece muchísimo a la vivencia de la adulta y las 

consecuencias finales de esa violencia también son muy parecidas: ansiedad, estrés, miedo e incluso ideaciones e 

intentos de suicidio.

P: ¿Cómo conciben las relaciones sentimentales los jóvenes y cómo influye este hecho en la violencia de género?

R: El 43,6% de las chicas que nos llamaron no tienen conciencia o no se reconocen como víctimas de violencia de 

género y llaman, de hecho, para hablar de otros problemas. Las relaciones entre adolescentes están plagadas 

de desigualdad: control de tiempo, ropa, espacios, amistades y ellas justifican al agresor en nombre del amor e 

identifican que las relaciones de pareja están plagadas de esas violencias porque muchas tienen modelos similares.

P: ¿Cuáles son las señales de riesgo cuando hablamos de violencia de género?

R: La violencia de género aparece en escalera: al principio hay situaciones que tienen que ver con el control 

de la pareja y luego aparece el aislamiento. Ellas tienen que saber que una persona que me quiere no me hace 

permanentemente sufrir, no me aísla de mis amistades o mi familia, sino que me permite ser como quiero ser, no 

tengo que enseñarle mis claves o mis contraseñas y tengo el derecho de vestirme como quiera. Si alguien controla 

alguna esfera de mi vida o no me permite relacionarme con las personas de mi entorno eso es una situación 

de violencia de género. Además, cerca del 50% de adolescentes viven situaciones de violencia física, no solo 

de violencia psicológica. Si mi pareja se frustra y utiliza la fuerza estamos hablando ya de una clara situación de 

violencia de género y hay que pedir ayuda.

P: ¿Qué podemos hacer para luchar contra las desigualdades y la violencia de género?

R: La educación siempre es la herramienta. El machismo y la violencia de género no son fatalidades biológicas, 

una persona no  nace violenta, se va haciendo en el proceso de construcción de la cultura. Y para eso implicamos 

a las familias, a las escuelas, a los medios de comunicación y a toda la sociedad en su conjunto. Se trata de cambiar 

un modelo de dominio y sumisión por un modelo que respete los derechos humanos y promueva la igualdad de 

derechos y de oportunidades, todos formamos parte de ese cambio.
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