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Sinopsis Corta
#PrecarityStory cuenta la experiencia laboral de Isabel, quien da clases, investiga y limpia
en la misma universidad británica. Su historia se presenta como un ejemplo de la creciente
informalidad del trabajo universitario y sus consecuencias humanas. Filmado durante las
huelgas del personal universitario del Reino Unido entre 2018 y 2020, este documental expone la realidad poco conocida del precariado académico y contribuye al debate público
en curso sobre los efectos de las políticas neoliberales —y ahora también el Covid-19— en la
educación superior británica.
TÍTULO: #PrecarityStory
LOGLINE: ¿Qué tienen en común una limpiadora y una profesora de universidad?
DURACIÓN: 25 minutos PAÍ S : Reino Unido / España; AÑO: 2020
IDIOMA: Inglés / Español FORMATO: HD SONIDO: Dolby Stereo
COLOR: Color
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Sinopsis Larga
En un informe reciente, el sindicato de docentes universitarios británicos (University and
College Union, UCU) revela que 71.000 personas están empleadas como “académicos
atípicos” en el Reino Unido. La mayoría de estas personas tienen contratos de duración
determinada pagados por horas. Más de la mitad de estos trabajadores ocasionales tienen
más de dos trabajos y sufren para llegar a fin de mes. No pueden hacer planes a largo plazo
y perciben que su salud mental se está deteriorando.
Entre febrero de 2018 y marzo de 2020, trabajadores de varias universidades del Reino
Unido se unieron a tres huelgas organizadas por el sindicato UCU. La primera huelga en
2018 tuvo que ver con recortes en las pensiones. Otras dos huelgas en 2019 y 2020 expusieron cuatro nuevos frentes de lucha: salarios, igualdad, carga de trabajo y casualización.
Las últimas acciones de marzo de 2020, fueron canceladas debido al brote de coronavirus.
En abril de ese año, cientos de empleados universitarios con contratos precarios fueron despedidos. La UCU informó recientemente de que 30.000 empleados universitarios podrían
perder su trabajo en los próximos meses.
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Isabel, una de estas “académicas atípicas”. Proveniente del estado español, tiene 46 años y
desempeña sus labores en una institución británica de élite. El hecho de que, en un día determinado, Isabel suba y baje en la escala social de la universidad hace de su situación
un vehículo sofisticado para la narración. A través de los diversos trabajos e interacciones
de Isabel con otros sujetos se plantean los problemas de la precaria situación de estos trabajadores. La película cuestiona las barreras de clase vinculadas al tipo de trabajo y aboga
por la necesidad de solidaridad entre todas las trabajadoras bajo el neoliberalismo.
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Estilo Visual
#PrecarityStory mezcla distintos estilos documentales: observacional, participativo y reflexivo. A través de tomas fijas y cuidadosamente compuestas, la cámara observa la jornada
laboral de Isabel, quien limpia baños, oficinas y aulas; y enseña, investiga y escribe en la
universidad y en su casa. A pesar de ser un documental centrado en ella, como trabajadora, esta película no es sobre Isabel como sujeto sino sobre el colectivo que representa y el
precariado académico.
A lo largo del documental, Isabel tiene conversaciones con otros miembros precarios de
la comunidad universitaria, quienes parecen ser desafiados por el discurso reflexivo de la
protagonista. Isabel incita a Charly, su alumna de máster, a reflexionar sobre la expectativa
de una carrera académica idealizada. Ethan, representante de los tutores, comparte su frustración por haberse endeudado para convertirse en profesor universitario. En otra escena,
Isabel muestra su metodología crítica durante un seminario sobre la representación de empleadas domésticas indígenas en el cine, creando un momento de auto-reflexividad sobre
la práctica documental.
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La comunidad de trabajadores y su lucha también están representados a través de imágenes de las tres huelgas que tuvieron lugar en todo el Reino Unido de 2018 a 2020, que se
intercalan a lo largo de la película. Otra escena captura la negociación entre Isabel –como
agente en las decisiones cinematográficas– y algunos miembros del equipo de filmación,
donde ella marca los límites de su representación. Además, se intercalan pantallas cuyo texto testimonial proporciona información personal sobre la historia de Isabel y estructura, a su
vez, el relato.
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Declaración de las directoras
#PrecarityStory es un documental activista insertado en el contexto de las luchas llevadas
a cabo por los trabajadores académicos del Reino Unido entre 2018-2020. Su título hace
referencia a un hashtag utilizado en Twitter por los trabajadores precarios para compartir
sus historias. De hecho, las directoras, Lorena e Isabel, son trabajadoras precarias que investigan las prácticas cinematográficas de las cineastas de no-ficción en Latinoamérica. Este
proyecto se inspira en las prácticas colaborativas de las documentalistas latinoamericanas.
Isabel, sujeto principal y co-directora, participa en la toma de decisiones, desde los fundamentos ideológicos hasta la representación y mediación narrativa y estética de su personaje. Por su parte, Lorena, directora de fotografía y editora, es también una profesora universitaria informal. La película desafía además la identidad de clase tradicional de las élites
académicas y su nostalgia injustificable por la torre de marfil. Por lo tanto, su objetivo es
proporcionar al público la oportunidad de reflexionar no solo sobre las consecuencias de
las políticas neoliberales en la educación superior en el Reino Unido, sino también sobre los
problemas de clase, raza y género en juego en la crisis actual de la institución.
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LORENA CERVERA: directora, guionista, directora de fotografía. editora, sujeto
Lorena Cervera es documentalista, investigadora y docente. Se graduó en Periodismo por
la Universidad de Valencia (2008), y tiene una Maestría en Producción de Televisión por la
Universidad Pompeu Fabra (2009). En 2014, recibió una beca de Ibermedia para completar
un Diploma en Documental Creativo en la Universidad del Valle, en Colombia. Desde 2009,
ha trabajado como directora, productora, directora de fotografía y editora de películas de no
ficción, como el Dr. Moisès Broggi (TV3, 2010). I wasn’t always dressed like this (D-AEP, 2014)
y Changing of the Guard (Telesur, 2018). Su último documental, PILAS (2019), se ha exhibido
en ZagrebDox, Acampadoc, UNICEF Innocenti Film Festival y CheapCuts Doc Film Festival.
Cursa un doctorado en estudios de cine en el University College London. Ha enseñado talleres de cine documental en la Universidad de Essex y ha trabajado como profesora visitante en la Universidad de Westminster.

Sujetos Documentales y Equipo
CHARLOTTE RATTRAY: sujeto documental, cámara, sonido, iluminación
Charlotte nació en Berlín en 1995. Se mudó a Escocia para obtener su licenciatura en Estudios de Cine en 2014 en la Universidad de Aberdeen, donde se graduó en 2018. Obtuvo
una maestría en 2019 y actualmente es candidata a doctorado en la Universidad de Otago
(Nueva Zelanda) con un proyecto de investigación que analiza la triangulación del trauma,
el paisaje y la feminidad en las series de televisión sobre crímenes. Además, desde 2015, ha
trabajado como cineasta independiente en diferentes proyectos en Escocia.

ISABEL SEGUÍ: protagonista principal, directora, guionista

MARÍA FERNANDA MIÑO: sujeto documental, cámara, sonido

Nacida en el estado español, Isabel es una historiadora feminista del cine especializada
en las prácticas cinematográficas de mujeres de la clase trabajadora latinoamericana en
formatos de no ficción. Su trabajo de investigación ha sido premiado por la Asociación
Británica de Estudios de Cine y ha publicado en numerosas revistas y libros. Recientemente
ha recibido la prestigiosa Leverhulme Early Career Fellowship con el fin de completar un
proyecto posdoctoral de tres años cuyo resultado será un libro que cuente la historia del
cine de no ficción hecho por mujeres en Perú entre 1970 y 2020. La naturaleza colaborativa
de este documental sobre su vida como trabajadora precaria refleja sus propios intereses,
convirtiéndolo en un proyecto de investigación-acción.

María Fernanda es cineasta, guionista y docente universitaria ecuatoriana. Ha dirigido y producido cortometrajes presentados en circuitos de festivales como el Festival Internacional
de Cine de Madrid, Ethnografilm Paris y el Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York. Como
profesora universitaria, ha dirigido varios proyectos de cine y televisión para estudiantes, coordinando clases de escritura de guiones y documentales. Actualmente reside en Escocia,
como estudiante de doctorado en la Universidad de St Andrews.
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Información de contacto
Ventas y distribución
Lorena Cervera
Tel: +44 (0) 744 872 2398
Email: lorenacerveraferrer@gmail.com
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