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Hasta ahora, Rosario Pi ha sido 
reconocida como la primera mujer 
en dirigir una película sonora 
en España: “El gato salvaje” 
(1936). Pero, una investigación 
iniciada por Filmoteca Española 
plantea la posibilidad de que 
todavía hubiese otro título 
anterior. Se trata de “Mallorca”, 
un cortometraje localizado 
recientemente, y firmado por 
María Forteza.

El hallazgo de la película ha 
tenido una gran repercusión, 
no solamente en medios. 
Investigadores, académicos y 
periodistas intentan resolver la 
gran incógnita que plantea la 
cinta: ¿Quién era esta pionera 
de los inicios del cine sonoro? 
Nadie había oído hablar de ella, 
hasta ahora. 

El talante artístico de María 
Forteza va más allá. Su nieto 
Miguel Ángel inicia un viaje 
personal y creativo con el 
objetivo de reconstruir la vida 
de su abuela en Mallorca y 
Barcelona, así como su exilio en 
Portugal después de la Guerra 
Civil.

Su búsqueda revela que era 
cantante de zarzuela y de cuplé, 
pero que también amenizaba 
con su voz las sesiones de cine 
mudo que entonces empezaban 
a proliferar. Y es que el mundo 
de las variedades acompañó al 
cine hasta la llegada del sonido. 
Dos mundos a los que María 
perteneció íntimamente. 

Sinopsis
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—
Fotogramas de los títulos de crédito de “Mallorca”.
María Forteza.

Nadie había oído hablar de ella 
hasta ahora. Su nombre apareció 
en los títulos de crédito de un 
cortometraje olvidado y mal 
documentado. Lo que se creía 
una cinta muda más está en 
la actualidad reescribiendo las 
primeras líneas de la historia de 
cine sonoro español. Este corto 
se llama “Mallorca” y su fecha 
es la gran incógnita que podría 
colocar a María Forteza como 
la primera mujer en dirigir una 
película con sonido en ese país.

Pero la vertiente artística de 
María Forteza va más allá, y es la 
que constata este documental. 
Fue una reconocida cupletista 
que debutó en 1924 en el Teatro 
Lírico de Palma con el nombre de 
Maruja la Isleñita, aunque más 

tarde desarrollaría esta actividad 
como María Mercé.

Pertenece, pues, a un grupo 
de artistas que practicaban el 
teatro, la zarzuela y, las que 
sobresalían, el cuplé, como es 
el caso de Forteza. Su relación 
con el mundo del arte le llevó 
no solamente a entablar una 
relación con Ramón Úbeda, sino 
también con el amor que ambos 
profesaron por el cine, y que se 
tradujo en “Mallorca”.

Los historiadores del cine 
reconocen que el nombre de 
María Forteza no aparece en la 
prensa de la época. Nadie, entre 
los círculos de la historia del cine 
español, parece conocerla ni 
situarla en contexto. Un misterio 

que rodea asimismo todo lo 
relacionado con la gestación 
de su cortometraje, del que no 
existen registros sobre sus años 
de producción, ni siquiera si 
alguien llegó a ver una película 
que inicialmente se creyó no se 
había estrenado en cines.

La mallorquina María Forteza 
es así una nueva pionera para 
la historia del cine español. 
El descubrimiento de su obra 
pone sobre la mesa el nombre 
de una directora borrada de la 
historia. Un nombre que ahora ya 
puede ponerse junto a las pocas 
pioneras conocidas del cine en 
España como Rosario Pi, Elena 
Jordi, Helena Cortesina, Margarita 
Alexandre y Ana Mariscal.

El personaje
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El descubrimiento de la 
obra de Maria Forteza 
pone sobre la mesa el 
nombre de una directora 
borrada de la historia. 
Un nombre que ahora ya 
puede ponerse junto a las 
pocas pioneras conocidas 
del cine en España como 
Rosario Pi, Elena Jordi, 
Helena Cortesina, Margarita 
Alexandre y Ana Mariscal

Elena Jordi.

Helena Cortesina. Ana Mariscal.

Rosario Pi.
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—
Ramón Úbeda, María Forteza y su hija Marita.

Descripción argumental

El músico y compositor Miguel 
Ángel Lozano recibe una 
llamada de un periodista que 
le pregunta si él es el nieto de 
María Forteza. Le explica que la 
Filmoteca Española ha recuperado 
“Mallorca”, un cortometraje de 
siete minutos dirigido a principios 
de los años treinta por su abuela, 
lo que podría significar que ella 
sería la primera mujer en realizar 
una película sonora en el Estado.

Aunque él no la conoció, su 
madre le contó muchas cosas de 
ella. Que era cupletista y artista 
de variedades, pero lo que no 
sabían es que hubiera dirigido 
ninguna película, aunque con 
a su marido, Ramón Úbeda, 
productor cinematográfico, 
trabajó como dobladora.

Junto con su hija, la pareja se 
exilió en Lisboa dos años después 

del final de la Guerra Civil, donde 
permanecieron durante nueve 
años, abrieron un cine y María 
siguió desarrollando su carrera 
artística, si bien pasó de cantar 
cuplés a cantar fados. Problemas 
conyugales, acabaron con María 
Forteza y su hija Marita volviendo 
a Mallorca en 1950, y Ramón 
Úbeda iniciando un periplo 
americano que le llevaría a Brasil, 
Argentina y Uruguay. Nunca más 
volverían a verse.

Este descubrimiento de María 
Forteza como cineasta hace que 
Miguel Ángel emprenda un viaje 
para conocer de cerca la historia 
de su abuela, que le llevará a 
Barcelona y Madrid, expresando 
sus hallazgos a través de su 
música, que irá componiendo a 
lo largo del metraje. Esta banda 
sonora inspirará la estética 
musical del documental, así 

como la barcarola “Mallorca, 
opus 202”, de Albéniz, lo hizo 
en el cortometraje dirigido 
por su abuela, que también se 
irá desvelando a lo largo del 
documental.

Miguel Ángel hace así una 
búsqueda en sus orígenes, 
que le lleva a bucear en la 
abundantísima documentación 
que conservan sus familias, en 
forma de cartas, fotografías, 
vídeos y recopilaciones de 
prensa. La investigación le 
hace visitar los lugares donde 
vivieron sus abuelos, encontrarse 
con sus familiares, meterse 
en los archivos en busca de 
más información y, sobre 
todo, musicando cada paso, 
produciendo una investigación 
tanto histórica como artística y 
personal.
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“María y la película olvidada” 
combina diferentes elementos 
narrativos con el objetivo de crear 
un documental dinámico, con una 
vertiente histórica y otra artística, 
íntimamente entrelazadas. El 
documental muestra la búsqueda 
del nieto de María Forteza, 
Miguel Ángel Lozano, para poder 
reconstruir la historia de su 
abuela desde que recibe la noticia 
de su autoría, como cineasta a 
principios del siglo XX, de la que 
posiblemente sea la primera 
película sonora del Estado.

Así, “María y la película olvidada” 
transita entre esta hipótesis, 
ya que su película podría estar 
realizada a principios de los años 
treinta, y otras que la datan en 
los cuarenta. Sea como fuere, 
el hallazgo de su documental 
coloca a María Forteza entre las 
pioneras del cine en España.

Miguel Ángel, hilo conductor 
del documental, visita los 
lugares más representativos 
vinculados a su abuela, así como 
archivos históricos, espacios que 
desvelan que Forteza cantaba 
zarzuela y cuplés, pero también 
en las sesiones de cine mudo 
que entonces empezaban 
a proliferar. En contexto, se 
observa cómo el mundo de las 
variedades acompañó al cine 
hasta la llegada del sonoro. 

La búsqueda del protagonista se 
desarrolla de forma cronológica, 
con secuencias específicas para 
la contextualización histórica, 
hábilmente entretejidas con 
la historia personal de María 
Forteza. Así, el hilo temporal 
presente, de investigación 
personal y artística de Miguel 
Ángel, se cruza con el hilo 
pasado, a través de la imagen 

de archivo procedente de 
documentación inédita 
familiar, material fotográfico y 
cinematográfico. También se 
cuenta con fuentes históricas 
documentales de Mallorca, 
Barcelona, Madrid y Lisboa.

La información personal 
aportada por los distintos 
familiares a través de entrevistas 
y situaciones se completa con 
la aportación de historiadores, 
tanto mallorquines como de 
ámbito nacional, especialistas en 
esta época concreta.

La música es otro de los 
elementos fundamentales del 
documental. Presente desde 
el primer momento, su misión 
es trasladar al espectador la 
emoción de los momentos 
de aventura, la tristeza y 
decepción en la narración, de 

Estructura narrativa

—
Miguel Ángel Lozano, nieto de Maria Forteza, compone la 
banda sonora del documental.
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—
La Perifèrica Produccions

El documental juega 
con el espectador a 
ir descubriendo los 
misterios sobre la 
historia de María
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las injusticias, el dramatismo en 
la guerra y la evocación en los 
momentos de contemplación 
y de rememoración de los 
recuerdos familiares. Creada 
por el protagonista, Miguel 
Ángel, profesor de piano en 
el Conservatorio Superior de 
Música de las Islas Baleares, 
es una parte significativa del 
documental. El protagonista 
realiza un proceso de creación 
musical, inspirado en la vida de 
María Forteza. El documental 
sigue este proceso creativo, 
desde su composición inicial 
hasta la grabación en estudio de 
las piezas musicales que forman 
parte de la banda sonora original.

Al igual que la película de 
María Forteza tiene como base 
la música, en este caso de 
Albéniz, el documental también 
tiene como base la música 

creada especialmente para esta 
investigación, con el añadido 
emocional de ser creada por 
su propio nieto. Así, la banda 
sonora desempeña un papel 
muy destacado para reforzar 
la emotividad de esta historia, 
que en algunos momentos se 
convierte en una road movie.

El documental juega con el 
espectador a ir descubriendo 
los misterios sobre la historia de 
María Forteza, para averiguar, 
analizando fotogramas, 
fotografías y documentos, 
quién fue ella y cuál es la fecha 
de producción de su película. 
De esta forma se generan 
momentos de suspense que 
llevan al espectador a desarrollar 
sus propias hipótesis que, más 
tarde, pueden confirmarse o ser 
desmontadas. 
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Dirección y guión  
Marta Hierro y Núria Abad

Producción ejecutiva 
MOM Works 
Núria Abad y Marta Hierro

Dirección de fotografía   
Juan Carlos Azpiroz 

Música original
Miguel Ángel Lozano

Arreglos y música adicional 
Miquel Brunet 

Edición   
Oslaya Zapata

Grafismo   
Luis Ozonas

Sonido en directo y
postproducción de sonido 
Marc Farré

Postproducción de imagen   
Jaume Alcina

Título:  Maria y la película olvidada
Género:  Largometraje documental
País: España
Duración: 61’
Target: +12
Idiomas:  catalán, castellano, inglés
Formato:  HD
Enlace trailer: https://vimeo.com/794029957

Ficha artística 

Ficha técnica

“María y la película olvidada” 
es un documental hecho por 
mujeres sobre mujeres que hacen 
documentales. Hasta el momento 
la historia del cine se ha contado 
casi exclusivamente con los 
títulos realizados por hombres, 
por otra parte, mayoritarios. 
Este documental revierte esta 
dinámica para hacer valer la obra 
de María Forteza, hasta ahora 
desconocida, a través de sus 
méritos artísticos.

Así, el documental va dirigido 
a un público joven-adulto que 
comparta cierto interés por la 
cinematografía y la historia. 
Aunque el filme está hecho de 
forma que pueda ser entendido 
por toda clase de público, 
incluyendo a los más pequeños.

Por su carácter didáctico 
e informativo podríamos 
considerar a las escuelas 
y otros centros educativos 
como un objetivo importante, 
porque este documental quiere 
ser una herramienta para la 
creación de nuevas vocaciones 
cinematográficas, sobre todo 
en niñas, que pueden encontrar 
en la protagonista un espejo 
donde reflejarse. A menudo, 
instituciones académicas y 
científicas denuncian la falta de 
mujeres en el mundo del cine, y 
la necesidad de crear referentes 
que reviertan esta situación.

Tipo de proyecto y público objetivo

https://vimeo.com/794029957
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Marta Hierro y Núria Abad unen 
sus caminos profesionales en 
2014, después de una larga 
trayectoria. El deseo de contar 
historias en profundidad ya las 
había conducido al mundo del 
documental, especializándose 
en temas sociales, culturales, 
medioambientales, científicos y de 
salud. Fruto de su encuentro nace 
la productora MOM Works, con la 
que han desarrollado diferentes 
proyectos audiovisuales:

Maria y la película olvidada 
(IB3-MOM Works, 2022). 
Largometraje documental. 

Munar (IB3-MOM Works, 2022). 
Docuserie de 4 capítulos de 60’.

Dorothea on the rocks (MOM 
Works, 2022). Serie de animación 
de 4 capítulos de 7’.

Memorias de Puerto Rico (IB3-
Mom Works, 2021). Largometraje 
documental. Premio a la mejor 
película al Toronto Feedback Female Film 
Festival, al WPRN Women’s International 
Film Festival i al Terres Travel Festival.

Retorno de Chernóbil (IB3-
MOM Works, 2021). Largometraje 
documental.

El Rei (IB3-Mom Works, 2021). 
Docuserie documental de 6 

capítulos de 60’.

Dorothea y el Myotragus (IB3 – 
MOM Works, 2020). Largometraje 
documental. Premio a la mejor 
película al WRPN Women’s International 
Film Festival y el Toronto Feedback 
Female Film Festival; mejor documental 
en los Independent Film Awards 
de Bristol, New York International 
Film Awards y en el Open Window 
International Film Challenge; Premio 
Ciutat de Palma de Audiovisuales 2020 
y mención especial en el Evolution 
Mallorca International Film Festival.

La alcaldesa (IB3 – MOM Works, 
2019). Largometraje documental.

Balears Fa Ciència (IB3 – 
MOM Works – Cinética, 2018). 
Programa televisivo.

El viatge definitiu (Sociedad 
Balear de Curas Paliativas-IB3-
MOM Works, 2016). Largometraje 
documental.

__

El equipo de MOM Works 
también ha colaborado en 
metrajes de otras productoras, 
como directoras, guionistas y 
directoras de producción. 

Pere Serra. Un home clau (IB3, 
2019). Largometraje documental.

El hombre más peligroso de 
Europa. Otto Skorzeny en 
España (TVE – IB3 – Quindrop, 
2019). Largometraje documental.

Arrels (IB3 - Espiral, 2019). 
Programa televisivo.

Illes en Transició (IB3 - 
Quindrop, 2018-2019). Docuserie 
documental de 4 capítulos de 60’.

Una mirada cap enrere (IB3 - 
Quindrop, 2015, 2017). Programa 
televisivo.

Destrucción creativa de una 
ciudad (IB3 – Carles Bover, 2019). 
Largometraje documental.

La Universitat (IB3, 2019). 
Largometraje documental.

Espías en la arena. Objetivo 
España (IB3-Quindrop, 2017). 
Largometraje documental.
Premio del público en el Festival 
Internacional de Cine de Reus 
Memorimage. Premio al mejor 
documental en el Festival Som Cinema 
de Lleida y en el Festival de Cine 
Ciutadà Compromès. Mención Especial 
en el Festival ExtremaDoc.

Agente Sicre, el amigo 
americano (TVE - TV3 - IB3 - 
Quindrop. 2013). Largometraje 
documental.

Producciones de MOM Works
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