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TRANSFORMACIÓN

“La vida empieza hoy”
dirigida por Laura Mañá

Productor, Ovideo / TVE / Televisión de Catalunya. (directora 
Laura Mañá). (2010). La vida Empieza Hoy. España: Estudios.

“EL SEXO PUEDE SER COMPARTIDO
O NO PERO LA SOCIEDAD NOS HA

ENSEÑADO QUE HACER ALGO PARA 
UNO MISMO NO TIENE SENTIDO

PORQUE HAY QUE SER PRODUCTIVO” 
OLGA (ROSA MARÍA SARDÁ)

La sexualidad es una característica del ser humano que 
nos acompaña durante todo nuestro ciclo vital a todas 
las personas, ya sean personas mayores, personas con     
Discapacidad independientemente de la Discapaci-

dad y/o necesidades que tenga la persona. 

Tiene que ver con la forma en la que nos expresamos y nos per-
cibimos como seres sexuados, por lo que incluye la actividad 
sexual pero no se limita a ésta. Abarca también aspectos tan 
variados como la identidad y los roles de género, la orienta-
ción sexual, el erotismo, la intimidad, nuestros pensamientos, 
creencias, actitudes y valores sobre la sexualidad, el deseo y las 
fantasías, etc. En consecuencia, que alguien no sea sexualmente 
activo no quiere decir que carezca de vida sexual.

A pesar de vivir en un mundo tan avanzado sigue habiendo mu-
chos falsos mitos sobre este tema, hasta ahora se ha pensado 
erróneamente que la sexualidad de las personas mayores no 
existe, que ya no les importa la actividad sexual, o incluso que 
es algo sucio o inmoral seguir teniendo intereses de este tipo en 
edades avanzadas y pasa lo mismo con las personas con Disca-
pacidad. 

Sin embargo, la realidad de las personas nos dicen que muchas 
personas mayores siguen teniendo intereses sexuales y siendo 
sexualmente activas.

Como señalan Rowe y Savage (1987), “las personas mayores 
tienen las mismas necesidades de experimentar contacto físico, 
placer e intimidad que las de cualquier otra edad, pero dispo-
nen de menos formas socialmente aceptables de satisfacerlas”.

La película de “La Vida Empieza hoy” dirigida por Laura Mañá 
(2010) trata de un grupo de hombres y mujeres mayores que tras 
haberse Jubilado asisten a talleres en los que trabajan cómo 
continuar teniendo una vida sexual plena. La película profun-
diza en las relaciones que se establecen en la madurez de esas 
personas que rondan los 70 con sus hijos y sus nietos.

Define cómo viven las propias personas mayores y sus familias 
tanto la etapa de la Jubilación como la sexualidad con sus pre-
juicios y realidades.

Los principales protagonistas de la película y que paso a descri-
bir son: Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Mariana Cordero, Luis 
Marco, Sonsoles Benedicto, Osvaldo Santoro, María Barranco, 
Eduardo Blanco, Fernándo Tielve, Silvia Sabaté, Montserrata 
Salvador, Isabel Osca, Ana Mª Ventura, Francesc Garrido, Ferrán 
Rañé, Marc Martínez y Blanca Apiláñez.

Análisis de los personajes principales de la película:
 
- Juanita (Pilar Bardem): Es el claro ejemplo de mujer que ha 
sido educada para atender a su marido y a su casa. Ahora que 
es viuda se siente en cierto modo liberada y se da cuenta de 
que jamás ha disfrutado 
del sexo e incluso no tiene 
clara cuál es su inclinación 
sexual y debido a los pre-
juicios de la sociedad no 
se ha permitido disfrutar 
de una sexualidad plena. 

Película recomenda



34 • Número 1 • 2019

Pelìcula recomendada

- Herminia (Sonsoles Benedicto) y Nina (María Barranco): 
Lo que más resalta de ambos personajes es la escasa comuni-
cación que existe entre ambas. Herminia y Nina conviven juntas 
y las dos tienen una gran necesidad de vivir separadas e inde-
pendientes, de rehacer su vida pero no se atreven a decírselo la 
una a la otra debido a la sobreprotección que cada una ejerce 
sobre la otra.

- Pepe (Luis Marco): Este personaje describe perfectamente lo 
importante y necesario que es prepararse para la Jubilación con 
tiempo suficiente. También representa perfectamente las distin-
tas fases por las que se pasa, cómo siente el personaje la misma 
y cómo lo vive su propio entorno. 

- Rosita (Mariana Cordero): Es el reflejo de la situación que 
viven hoy en día muchas abuelas que se ven obligadas a ser las 
cuidadoras de sus nietos para ayudar a sus hijos a conciliar vida 
laboral y familiar. La película manifiesta que el cuidado de los 
nietos en ocasiones puede generar situaciones de estrés, ansie-

dad o depresión si se ven sobrecargados de actividades además 
de no poder vivir la denominada etapa de Segunda Luna de Miel 
una vez ha finalizado la actividad laboral con motivo de Jubila-
ción.

- Alfredo (Eduardo Blanco): Es el ejemplo de cómo las perso-
nas mayores llegan a ser una carga y un estorbo para sus pro-
pios hijos simplemente por el hecho de hacerse mayores, ni si 
quiera teniendo ningún tipo de problema de salud, deterioro 
cognitivo etc…  No se quiere que vuelvan al domicilio con sus 
hijos, no quieren que estén solos, pero no con ellos y que no se 
vea afectada su vida ni interfieran en la misma.

“Sexo es vida porque el sexo tiene que ver con las sensacio-
nes, y no dejamos de sentir nunca” Olga (Rosa María Sardá)
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