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SINOPSIS ARGUMENTAL:

Son muchos los que piensan que la discriminación hacia la mujer se ha visto
reducida enormemente durante los últimos cien años: el derecho a voto, el mayor
acceso al trabajo, la posibilidad de educación universitaria. Y es que, el
concepto de igualdad en las leyes han permitido avances, pero realmente... ¿Han
cambiado  tanto  las  cosas?  ¿Tiene  verdaderamente  la  mujer  el  papel  que  le
correspondería en un país supuestamente moderno y desarrollado como es España?

Son moitos os que pensan que a discriminación cara á muller viuse reducida
enormemente durante os últimos cen anos: o dereito a voto, o maior acceso ao
traballo, a posibilidade de educación universitaria. E é que, o concepto de
igualdade nas leis permitiron avances, pero realmente... Cambiaron tanto as
cousas? Ten verdadeiramente a muller o papel que lle correspondería nun país
supostamente moderno e desenvolvido como é España? 

There are many who think that discrimination against women has been greatly
reduced during the last hundred years: the right to vote, the greater access to
work, the possibility of university education. And it is that, the concept of
equality in the laws have allowed advances, but really ... Have things changed
so much? Does the woman really have the role that would correspond to her in a
supposedly modern and developed country like Spain?


