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tratarse de un dolor sin aparente causa, un dolor sine materia (la 
migraña es una enfermedad invisible), que produce gran discapacidad 
durante las crisis y unas enormes consecuencias personales, familiares, 
laborales, sociales y económicas.  
  Por lo tanto, se pretende dar visibilidad a la migraña en nombre del 
resto de cefaleas, y nada mejor que la conjunción de literatura y cine 
para lograr este objetivo.

 El concurso busca que la sociedad, médicos 
incluidos, conozca la importancia de 
enfermedades tan frecuentes como la 
migraña, un cuadro neurológico que afecta al 
12% de la población general, en especial a las 
mujeres, con estigma de incomprensión, 
incluso en el ámbito familiar o de la pareja, al 
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 La historia se desarrolla en el día a día de una pareja en la que Alicia 
sufre migraña y León, su pareja, lo sobrelleva como puede. 

  El conflicto nace con el deseo de León de tener un hijo, algo que Alicia 
no comparte y que justifica utilizando su enfermedad: “no voy a tener a 
un hijo con las migrañas…” Este detonante hace que la situación 
dramática se desencadene. Por ahora, no desvelaremos más claves de la 
trama. 

  El cortometraje, que además hace un símil con el cuadro Guernica, sirve 
para ahondar en las sensaciones de una persona que sufre migraña y la 
necesidad de comunicación y calma que necesita desarrollar. Sus planos 
simbólicos y dramáticos son un perfecto caldo de cultivo para que La Vía 
desarrolle el trabajo que viene planteando desde su creación. 

ALICIA
Ha merecido la pena.
DR. GUILLEM
Por supuesto.
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 Siempre hemos trabajado junto con los profesionales sanitarios para 
llegar al fondo de lo que se quiere contar y, así, el espectador viaje con 
nosotros a través de la pantalla. Cada departamento crea su discurso 
artístico con una constante reflexión sobre la puesta en escena.

  Respecto a la dirección de producción, se plantea un relato entre lo 
beligerante de la migraña y la calma que se requiere cuando se sufre. Es 
fundamental ejecutar un trabajo en el que el espectador comprenda que 
hay varios conflictos porque, al fin y al cabo, la migraña no es un ámbito 
único en la vida del enfermo, sino que hay que conciliarla con otros 
ámbitos personales. A través de un lenguaje cinematográfico rico en 
referencias y una imagen cuidada, se conseguirá una empatía con los 
efectos vitales y físicos de esta enfermedad.efectos vitales y físicos de esta enfermedad.
 
 En cuanto a la dirección, el trabajo de planos, así como el desarrollo de 
los personajes en la interpretación, serán fundamentales para que tanto 
la calidad de la pieza como su difusión vayan de la mano y dejen huella en 
pacientes, familiares, profesionales y la sociedad.
Para lograr estos objetivos recurriremos a actores y actrices de primer 
nivel que sepan sacar jugo a las palabras y acciones de esta historia 
completamente necesaria para concienciar a la sociedad de la 
problemática de la migraña.

 La Vía se lanza de nuevo a un viaje que sabemos dónde comienza, pero 
que afortunadamente, no sabemos dónde acabará.



 

 La Vía se reivindica cada día más como un proyecto que pretende 
fusionar el cine y la sanidad para conseguir que los mensajes docentes y 
sociales lleguen al espectador mediante un proceso de trabajo en el que el 
diálogo y las inquietudes artísticas y reflexivas son la insignia de 
historias que movilicen y conciencien al público.

 Desde el primer cortometraje piloto, Canal Sur 
Televisión se hizo eco de este proyecto y 
comenzó a darle difusión, creando para el mismo 
un programa especial llamado Tu Salud de 
Cerca, donde el equipo creativo y profesionales 
sanitarios de esta aventura hablaron sobre las 
diferentes temáticas de estas historias.

  Pero no queda ahí la cosa, La Vía también 
asistió a congresos como el Nacional de 
Enfermedades Crónicas o festivales como el de 
Cine y Televisión de León, así como su 
nominación en los premios ASECAN del Cine 
Andaluz en la Categoría de Otros Formatos. 
También otros Festivales como FICAE, 
GOYARURAL,GOYARURAL, Burguillos o La Rioja, 
proyectaron estos cortometrajes, llegando a 
ganar el Premio del Público en Salamanca, 
Festival FICMA.

RECORRIDO DE LA VÍA
 
  En 2015 nace para comenzar a crear el proyecto de Atención Psicosocial 
a Pacientes con Enfermedades Crónicas Avanzadas; una idea avalada por 
Joan Carles March, que junto con la Escuela Andaluza de Salud Pública 
deciden apostar por ella y llevarla a cabo. Gracias a la financiación de La 
Caixa y el trabajo activo de los profesionales del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y otras entidades, se ruedan cuatro cortometrajes entre 
Madrid, Córdoba y Sevilla, gracias también a otras entidades y empresas 
colaboradoras.colaboradoras.
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ALICIA

¡Lo único que hago cuando estoy bien es vivir! 
Intentar ser una persona normal y no estar aquí 

encerrada.
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO
  La idea es que este proyecto sea un emblema de la SEN, por lo que su 
difusión y distribución será de carácter nacional. Queremos que este 
corto se proyecte tanto en congresos del entorno sanitario como en 
Festivales de Cine y otros eventos. Para ello, estamos desarrollando todo 
este material alrededor del proyecto y así poder ir poco a poco 
cimentando lo que podría llegar a significar una idea como esta. 

  Un proyecto pionero y concienciado con la salud de nuestra sociedad 
que, mediante el cine, consiga conectar con un público que cada vez 
demanda más historias que le ayuden a entender y sacar adelante su día 
a día. En definitiva, queremos seguir con este camino de humanización 
de la medicina a través de las artes. 



Para huir del Guernica, tenemos que que 
acercarnos a él. 
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