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          SINOPSIS 
 
La Doctora Dña. Gertrudis de la Fuente, 93 años, pionera de la bioquímica en España, 
conversadora infatigable, sin darse ninguna importancia, nos habla de su experiencia 
vital: familia, educación, trabajo… al mismo tiempo desgrana parte de su conocimiento 
en diferentes materias: el funcionamiento del cerebro, la corrupción política, el aborto, la 
desigualdad de la mujer, las enfermedades,… 

Nos habla sobre sí misma y sobre su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, desde 1956 hasta su jubilación. Así como de su experiencia docente al más 
alto nivel sobre Bioquímica y el seguimiento desde el CSIC de las investigaciones sobre 
el llamado “Síndrome tóxico del Aceite de Colza”. 

Pero también nos habla de sus opiniones sobre el mundo y la sociedad, pasada y presente,  
desde el punto de vista de una mujer de 93 años que aún mantiene su capacidad 
intelectual. Y este hecho poco frecuente, la hace asombrosa. 

Una mujer con el talento de reflexionar sobre el tiempo que nos ha tocado vivir y lanzar 
un mensaje optimista y esperanzador: solo estamos en una etapa transitoria de la historia 
que acabará por solucionarse. 
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BIOGRAFÍA 

Dra. Dña. Gertrudis de la Fuente (Madrid, 1921)  

Doctora en Química y profesora de investigación del 
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas).  
 

Especialista en bioquímica, fue la principal 
colaboradora del bioquímico Alberto Sols, tras cuya 
figura se esconden a menudo sus méritos científicos, 
académicos y organizativos. Dentro de este equipo 
cooperó en líneas de investigación, en la docencia a 
nivel avanzado y en la organización de la Sociedad 
Española de Bioquímica.  
 

Profundizó en enzimología: desde una enzimología básica centrada en los mecanismos y 
su regulación metabólica hasta las formas más aplicadas al diagnóstico y comprensión de 
las bases moleculares de diversas patologías. 

Ha sido miembro del Panel de Expertos en Enzimología de la Sociedad Española de 
Química Clínica y miembro del Consejo Nacional de Prevención de la Subnormalidad. 
Coordinó en el CSIC las investigaciones sobre el llamado “Síndrome Tóxico” provocado 
por el aceite de colza, de cuyo Plan Nacional presidió la Comisión de Investigación 
Básica.  

De modo voluntario ha realizado tareas de asesoramiento y colaboración con centros 
hospitalarios españoles para la puesta en marcha de diagnósticos enzimáticos en servicios 
de pediatría sobre glucogenosís, 
galactosemia e intolerancia a la fructosa.    

En 1964  fue nombrada Comendadora 
de la Orden de Alfonso X el Sabio.  

En  1970 recibió, junto con Alberto 
Sols, el Premio Cajal del Patronato del 
mismo nombre en el CSIC y fue 
nombrada Consejero Adjunto del 
mismo. 
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MEMORIA DE LA PRODUCCIÓN  
 
El cortometraje “Gertrudis (La mujer que no enterró sus talentos”) se rodó íntegramente 
en Madrid los días 20, 21 y 27 de septiembre de 2014. 
 
Con anterioridad pedimos a la productora Espiral Producciones que nos rodase el 2 de 
junio, la entrega de Premios del Club de las 25 que tuvo lugar en el Hotel Westin Palace 
(Madrid). Era un acto importante donde una asociación de mujeres la distinguía con unos 
de sus premios junto a otras mujeres, entre las que se encontraban Mª Dolores Pradera; 
Pilar Jurado; …   

 
 
Las más de 5 horas de rodaje hemos tenido que condensarlas dentro de las limitaciones 
de un corto, por lo que el trabajo de trascripción de las entrevistas y el montaje ha sido 
arduo, pero se ha solventado gracias al magnífico trabajo del guionista Ángel Almazán 
que realizó entrevistas previas al rodaje para enfocar los temas con Gertrudis y encontró 
importante documentación. 
 
Queríamos pasar las ideas de una mujer sorprendente por las manos de una montadora 
Julia Juániz, que trabaja habitualmente con Carlos Saura, que ha realizado el difícil 
trabajo de editar a Gertrudis con mucha precisión. 
 
La labor del músico Josetxo Fernández de Ortega nos ha ayudado a apoyar con una 
música muy evocadora, un corto que es fundamentalmente palabra. 
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La fotografía de Federico Ribes, con el que habíamos trabajado en nuestro último corto 
“Corazón en sombras” (2008), ha superado las limitaciones de tener que rodar en el 
pequeño domicilio de la entrevistada, ya que por su edad 93 años, era lo más cómodo, 
pero ha sabido superar las trabas y creemos que es la adecuada. 
 

 
 
Estamos muy contentos con el resultado ya que en tan solo 24 minutos hemos podido 
presentaros a Gertrudis de la Fuente una mujer persistente, motivada y honesta que 
claramente nos dedica un mensaje claro, lúcido, directo, reivindicativo, y sobre todo, 
optimista. 
 

La Dra. Gertrudis de la Fuente, una mujer luchadora y honesta. Científica, erudita, 
sabionda oficial, enseñanza adicta, 

 
                                         UNA MUJER ÚNICA 
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PREMIOS 
 

PREMIO VALORES SOCIALES SEMANA DE CINE MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 
 
PREMIO TELEMADRID/LAOTRA SEMANA CORTOMETRAJE COMUNIDAD DE MADRID 
(Madrid) 

 
PREMIO DEL PÚBLICO Y MEJOR DOCUMENTAL FESTIVAL INTERNACIONAL SAX 
(Alicante) 

 
PRIMER PREMIO CORTOMETRAJES CASTILLA-LA MANCHA (Toledo) 
 
SEGUNDO PREMIO MEJOR DOCUMENTAL EN EL FESTIVAL 12 MONTHS (Bucarest) 
 

PRIMER PREMIO AL MEJOR CORTO DE LA SECCIÓN “CON IGUALDAD” 
XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (Ponferrada) 

 
RETINA CON IGUALDAD, al mejor trabajo audiovisual con perspectiva de 
género, patrocinado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayto. de 
Ponferrada y el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada, a 
“Gertrudis (La mujer que no enterró sus talentos)” de Medardo Amor y 
la productora Zeta Films (España).  
Acercamiento muy sentido a una pionera de la bioquímica en España 
que, a sus 93 años, echa la vista atrás para hacer un repaso de su 
experiencia y sabiduría, marcada por la desigualdad de la mujer en el 
mundo de la investigación científica.  
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FILMOGRAFÍA 
Ha dirigido con Ángel Almazán los cortometrajes: “Mesa para 
dos” (2004)10 minutos; “Groucho” (2006), 20 miuntoa, 
galardonado en Festivales Internacionales; “Corazón en 
sombras” (2008) 13 minutos; con él también participó en la 
pieza teatral “Sexo duro” estrenada en Microteatro. Ahora está 
presentando el corto documental “Gertrudis” (La mujer que no 
enterró sus talentos) (2015),  24 minutos, sobre una pionera, de 
93 años, de la bioquímica en España, del que Ángel Almazán, 
ha escrito el guión. También ha sido director de producción del 
cortometraje documental “El orden criminal del mundo” (2015) 
de Miguel Romero. 
 

 
 
 

 
CURRICULUM 

 
MEDARDO AMOR MARTÍN – DIRECTOR/AUTOR 
SOCIO SGAE  87689 
Nacido el 9 de junio de 1959 en Talavera de la Reina (Toledo). 
Director del Cine-Club Talavera de 1977 a 1982. 
Diploma de Monitor de Cine en Tarragona, expedido por el Ministerio de Cultura en 1979. 
Licenciado en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido, por la Universidad  Complutense de 
Madrid en 1982. 
Ha colaborado con diversos festivales: Alcances (Cádiz), programación y jefe de prensa; Imagfic 
(Madrid), escritura y publicación  del boletín diario; San Sebastián; Cinema Jove (Valencia); Alcalá de 
Henares;  I Festival Internacional de Cine de Madrid  en 1997, como encargado de publicaciones y 
programación; Festival de Huesca, programador de ciclos de cortos temáticos. 
Ha escrito en las siguientes revistas: Vídeo Actualidad; Cine Nuevo; Pantalla 3; Visión  3; Estrenos; … 
Durante tres años hasta 1998 ha coordinado el apartado "Recuperación y Arqueología" en la revista 
Archivos de la Filmoteca (Generalitat Valenciana) y dirigido la sección fija  "Identificación de 
materiales". 
Redactor de las fichas técnico-artísticas cinematográficas de los Puntos de Información Cultural (P.I.C.) 
del Ministerio de Cultura desde 1980 a 1992. 
Ha publicado: junto con Josefina Martínez, el catálogo "Cine Mudo Español, un primer acercamiento de 
investigación", 1991,  actualizado para "Joyas Del Cine Mudo" de Vicente Romero, 1997; "Los cien 
años más cortos de nuestra vida" con Sigfrid Monleón, 1995; "Manual de Cine" con Javier Peña, 1996; 
el estudio "Desde finales de los años setenta hasta los años  90 dentro del libro colectivo "Historia del 
Cortometraje Español", 1996; junto con Dolores Devesa, Alicia Potes y Ramón Rubio ha elaborado el 
"Inventario General del Cine Español  de los años 50" de próxima edición. 
Ha participado en la elaboración, corrección e índices de los libros: "Guía del Video-Cine" de Carlos 
Aguilar, 1986; "10 años del Nuevo Cine Latinoamericano" de Teresa Toledo, 1990; "Sombras de 
Weimar" de Vicente Sánchez-Biosca, 1990; "Shakespeare en la pantalla", colectivo, 1997. 
Ha desarrollado su carrera profesional en las siguientes instituciones: 
- Filmoteca Española / Ministerio de Cultura. En el departamento de Recuperación e Investigación de 
1981 a 1990; TVE. Como asesor cinematográfico de la serie "Imágenes perdidas" de 1990 a 1991; 
Filmoteca de la Generalitat de Valencia / IVAECM de materiales, así com.  Como técnico de 
Recuperación y Conservación, ocupándose de la compra, investigación y restauración  de materiales. 
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Así como de la participación en encuentros internacionales entre 1992 y 1994; Filmoteca de Andalucía. 
Como encargado especialista de la Campaña de Localización, 1994-95; desde 1995 hasta 2004 estuvo  
en el Dpto. de Promoción y Relaciones Internacionales del I.C.A.A., encargándose del control de envíos 
y recepción de copias de los Festivales  de Cine y, entre otras tareas, la asistencia a los cortometrajistas; 
desde 2004 hasta el presente está destinado en la Oficina de Atención al Ciudadano del MECD.  
 Ha impartido conferencias en la Universidad de Santiago de Compostela y en las de verano de El 
Escorial (Madrid) y Menéndez Pelayo (Santander). 
Ha dado charlas y clases a la población reclusa en el Ciclo "Fotograma a Fotograma" del Ministerio de 
Interior y Comunidad de Madrid. Verano 1998 y 1999.  
Ha programado y presentado diferentes selecciones de Cortometrajes Españoles (1975-2000) en los 
Festivales de Bruselas (Cines de España), Toulouse (Sequence Court-metrage), Hamburgo y 
Regensburg (Alemania),  Locarno (Suiza), Clermont-Ferrand (Francia),  
Manchester (Reino Unido), Dijon  (Francia). 
Ha sido Jurado en los festivales de Regensburg (Alemania), Cinema Jove (Valencia), Lorca (Murcia), 
Granada, Medina del Campo (Valladolid).  
Ha participado en mesas redondas en los festivales de Cinema Jove (Valencia), Curt Ficcions 
(Barcelona), Elche (Alicante), Alcances (Cádiz) y Alcalá (Madrid). 
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        CURRICULUM EXTRACTADO 

 Miembro adherido a la SGAE Nº 61.984 
 

Ha desarrollado su carrera, en principio como actor para 
las compañías teatrales: “El Candil” (1979/1982); 
“Polichinela” (1982/1985); Enrique Cornejo (1986/87); 
Distrito 20 (1988), ITTACA, entre otras, así como en el 
cine (“Biba la banda” 1986, “Las cosas del querer” 
1987,...), televisión (TVE y Antena 3)  y como actor de 
doblaje de 1988 a 1995. 

 
También ha asumido tareas de producción teatrales y 
cinematográficas (TAURO’S, ITTACA, DIRDAM, 
HALCÓN DEL MAR), dirección y adaptación teatral    
(“Jesucristo Super-Rock- Star” 1996;  “El rey del 

musical” 1997 estrenado en el Teatro Alcazar de Madrid, así como su argumento). 
 
Desde 1990 se dedica a la  enseñanza teatral, doblaje y cinematográfica. En 1993, junto 
con otros dos socios, crea la Escuela EL SUBMARINO y la empresa HALCÓN DEL 
MAR S.L., donde seguirá desarrollando dichas tareas hasta 2010. 
 
Además ha realizado, como consultor  cultural, una gran variedad de actos y cursos entre 
los que destacan: Seminario Simbolista/ Maurice Maeterlinck; Enrique Jardiel  Poncela; 
Representación de  la obra teatral “Sueños” 1997 en la Universidad de Cleveland, Ohio 
(USA) y el Teatro Galileo, Madrid;   Talleres de Cine para la Dirección Gral. de la 
Juventud de la Comunidad de Madrid; Jornadas de Cine Independiente, Centro Cultural 
Galileo,; Cursos de formación en cine, teatro y doblaje para FORCEM (Jerez, Almagro, 
Ciudad Real, Santiago de Compostela,…); Taller de cine para Agencia Anti-droga de la 
Comunidad de Madrid “Salud y buen rollo”;   ... 
  
Junto con Medardo Amor, ha dirigido tres cortometrajes en cine: “Mesa para dos” (2004) 
10 minutos, “Groucho” (2006) 20 minutos y “Corazón en sombras” 20 minutos; que han 
recibido diferentes galardones por todo el mundo. Y con él a co-escrito la pieza teatral 
“Sexo duro” estrenada en el espacio MICROTEATRO en el mes de mayo de 2011, que 
ha dirigido e interpretado. 
 
Ha dirigido el documental Francisco Nieva: "Alquimia del Espíritu" (2007) 
 
Actualmente está ligado al cortometraje documental: “Gertrudis” (2014) producido por 
Zeta Films P.C. del que ha escrito el guión. 


