
 
 

TÍTULO: NI UN PASO ATRÁS  
 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
Para la concepción de nuestra propuesta, nos       
hemos inspirado principalmente en varios     
relatos de los famosos disturbios de      
Stonewall, en EEUU (de los que se han        
cumplido 50 años) y en las multitudinarias       
manifestaciones de la Puerta del Sol (1977,       
en Madrid) como respuesta a la aprobación       
unos años antes de la Ley sobre       
Peligrosidad y Rehabilitación Social: ese     
año en España la homosexualidad salió de la        
clandestinidad para tomar la calle. 
 
Dicha ley del código penal español, aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto de                
1970 (que sustituyó a la antigua Ley de Vagos y Maleantes que pretendía controlar desde               
1933 todos los elementos considerados antisociales) incluía a aquellos que practicaban la            
mendicidad, la homosexualidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas inmigrantes            
ilegales... y a cualquiera que fuera considerado peligroso socialmente por la dictadura. 
 
Bajo el mandato de esta norma, muchas personas LGTB fueron injustamente arrestadas,            
maltratadas, perseguidas, vejadas, sometidas a tratamientos de choque... y todo esto           
simplemente por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente a la              
aceptada por el régimen. 
 
Son ellas, nuestros mayores, las personas en las cuáles queremos que gire en torno el spot:                
homenajear su lucha, reflejar la dificultad que existía en su época para declararse homosexual              
y cómo, que en la actualidad perduren parejas de personas del mismo sexo que vivieron esa                
etapa tan oscura de nuestra historia, debería ser considerado como un símbolo dentro del              
colectivo y por el resto de una sociedad que las ha invisibilizado. 
 
Como notas adicionales añadir que también nos ha servido como inspiración el trabajo que              
realiza la Fundación 26 de Diciembre y, en el aspecto de la trama del spot (para dotarlo de                  
una historia y de carga dramática) hemos recogido referencias de películas del ámbito de              
Brokeback Mountain. 
 
 
 
 



 
 

SINOPSIS DEL SPOT: 
 
Finales de los 70.  
 
Un hombre del colectivo LGTB huye del grueso de una manifestación.  
 
Consigue esconderse corriendo en un callejón. Va solo porque le están persiguiendo.  
 
Aparecen tres fascistas en el callejón que entran a buscarle. Le cogen entre los tres y le                 
increpan y le agreden.  
 
De repente aparece otro más y uno de los tres le anima a que también le agreda. Cuando éste                   
se da cuenta de quién es la víctima en vez de agredirle se queda parado.  
 
A continuación se suceden flashbacks de ellos dos en el pasado reciente, conocemos que              
llevan viéndose a escondidas de sus respectivas familias, llevando una doble vida y             
manteniendo una relación en secreto.  
 
Cuando el spot vuelve al presente, en vez de culminar la paliza, el cuarto falangista lo agarra                 
y   se besan; se congela el fotograma.  
 
Seguido, en travelling out de la cámara, se va viendo ese mismo fotograma en un marco de                 
foto y a ellos dos al lado en el sofá de su casa (o en una sala con una iluminación preparada)                     
ya pasado el tiempo: siendo ancianos. Se cogen de la mano, miran a cámara y recitan un                 
lema.  
 
NI ANTES NI AHORA: NI UN PASO ATRÁS. 
 
Adjuntamos algunas imágenes de referencia sobre cómo, en un principio, queremos que sea             
tratada visualmente la pieza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LOCALIZACIONES 
 

- Callejón, centro de Madrid (DIA/NOCHE es indiferente en un principio). 
- Salón de una casa / Plató. 

 
ACTORES: 
 

- 1 chico protagonista joven (20-30 años). 
- 4 chicos jóvenes (uno de ellos es el otro protagonista, “Falangistas”, 20-30 años). 
- 2 hombres mayores (+70 años, relativamente parecidos a ambos protagonistas). 

 
VESTUARIO Y ATREZZO: 
 

- Ropa de finales de los 70, maquillaje, conseguir recrear peinados… para los actores             
que queremos caracterizar como en esa época. 

- Propaganda, carteles…  para atrezzar el callejón. 
- Marco fotografía, sillón… elementos actuales para recrear una sala de estar. 

 
 

 
 
 
 


