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SHOVE es un video de danza 
metafórico que refleja la realidad de los 
abortos inseguros que ocurren en todo 

el mundo.
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SHOVE es una película de narrativa atmosférica situada en las soviéticas 

frías calles de Berlín. Viajamos a través de los ojos de nuestra 

protagonista, que observa el mundo en un estado postraumático. 

Movimientos delirantes y pensamientos ansiosos llenan su mente mientras 

recorre calles poco iluminadas, que contrastan con los distintos tabúes 

mostrados a través de la metamorfosis. Somos testigos de mutaciones 

grotescas, altos edificios y paisajes urbanos, que envuelven a nuestra 

audiencia y la transportan a un viaje energético. Un viaje que señala la 

realidad inevitable de muchas mujeres alrededor del mundo, las cuales 

enfrentan barreras legales y morales para poder ejercer su derecho a 

elegir y a tener plena autonomía sobre sus cuerpos.

SINOPSIS
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“ DE LOS 56 MILLONES DE ABORTOS 
INDUCIDOS QUE TUVIERON LUGAR 
CADA AÑO DURANTE 2010-2014, SE 

ESTIMA QUE 25 MILLONES (45%) 
FUERON INSEGUROS.”

GUTTMACHER INSTITUTE

UN PROBLEMA MUNDIAL
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

Soy una productora y directora independiente que ha estado trabajando con 

documentales sobre derechos humanos, danza y música por varios años. Me sentí 

profundamente frustrada cuando, este año, el Senado Argentino rechazó el proyecto 

de ley para que todas las mujeres tengan acceso a abortos seguros. Viví en Buenos 

Aires, Argentina, por ocho años, donde viví en carne propia la realidad de este 

problema. 

Después de quedar embarazada accidentalmente, tuve que averiguar cómo abortar 

ilegalmente. En mi caso, sufrí un aborto espontáneo antes de que fuera necesario 

someterme a algún procedimiento quirúrgico, pero para ese entonces ya tenía 

información y los teléfonos de clínicas clandestinas. Fui muy afortunada en una 

situación increíblemente difícil, pero muchas mujeres se ven obligadas a realizarse 

abortos inseguros, y es por eso que quiero impulsar la discusión a través de esta 

campaña. La pregunta es: ¿Cómo un Senado, que supuestamente representa a su 

gente, parece estar tan alejado de la realidad de millones de mujeres y de su 

derecho a decidir lo que hacer con sus propios cuerpos? Como cofundadora de un 

grupo de baile políticamente activo en Argentina, y junto con mi compañera de baile 

Berlín, sentimos que era el momento de hacer una declaración y gritar al respecto.
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AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

 

“ANUALMENTE, CERCA DE 760.000 
MUJERES AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE RECIBEN TRATAMIENTO 

POR COMPLICACIONES DE 
ABORTOS INSEGUROS.”

GUTTMACHER INSTITUTE
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“ ES POSIBLE PREVENIR CASI TODOS LOS CASOS DE MUERTE O DISCAPACIDAD A 
CONSECUENCIA DE UN ABORTO MEDIANTE LA EDUCACION SEXUAL, EL USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS EFICACES, LA PRÁCTICA DE ABORTOS LEGALES Y SEGUROS, Y LA 
ATENCION A TIEMPO DE LAS COMPLICACIONES.”

 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA (Extracto)

¿Qué representa SHOVE para ti? 

Shove es una película de movimiento que 
representa la realidad de lo que tienen que 
experimentar muchas mujeres en América Latina 
y alrededor del mundo. No quería que la película 
fuera demasiado literal, así que preferí tan sólo 
insinuar el tema. Quería que se sintiera real, 
grotesco, impactante. No es un tema lindo, 
entonces por qué deberíamos hacerlo bonito? 
Sé que la gente puede pensar que es 
demasiado -la desnudez, la sangre, el dolor- 
pero es exactamente por esto que me metí en el 
cine: para impactar, para provocar, para hablar. 
Vengo de un background de películas 
documentales por eso hacer ficción por el bien 
de la ficción no me pareció correcto. Si tengo 
una plataforma, una voz y un mensaje, quiero 
crear algo que informe a la gente, que los deje 
sin aliento y que aprendan algo y, con suerte, 
difundir el mensaje y crear conciencia.

Quería hacer algo sobre este tema ya que sentí 
una gran frustración interna cuando el proyecto 
de ley fue rechazado por el Senado argentino. Vi 
tanta esperanza y fortaleza en las calles de 
Buenos Aires, que me pareció el momento 
adecuado para hacer una declaración. Se que 
soy una mujer blanca europea privilegiada, pero 

viví en Buenos Aires por ocho años y en ese 
tiempo pude ver las distintas realidades de 
muchas mujeres.

Estefi y yo nos conocimos en 2010 y un año 
después formamos FLOW ALTAS WACHAS 
junto con Mailen Cisneros. Empezamos bailando 
en discotecas y ensayando en nuestras 
habitaciones. En ese momento no teníamos idea 
de hasta dónde llegaríamos y ahora, ocho años 
después, Estefí y Mailen tienen una exitosa 
escuela de baile dirigida a mujeres en Argentina 
de todos los tipos y edades, y que ofrece un 
espacio libre y seguro para aprender, entrenar y 
empoderarse a través del movimiento. Como 
grupo siempre estábamos rompiendo los limites 
y creando nuestras propias reglas. Siempre 
quise que la gente se sintiera impactada y 
provocada por el movimiento. Me encanta jugar 
con la  idea del cuerpo grotesco y la belleza de 
la vida. La vida es grotescamente hermosa y 
creo que con FLOW ALTAS WACHAS y con 
Estefi Spark siempre jugamos con esta idea. 
Estefi es una increíble bailarina de afro-beat y 
twerking, y esta es otra razón por la que quería 
hacer este video. Twerking es una expresión 
liberadora del cuerpo y una declaración de los 
derechos de libre movimiento. Creo que el 
contraste de esta idea con el tema politico es 

provocativo, y nuevamente juega con la idea de 
adueñarse de la sexualidad y del propio cuerpo, 
para elegir y hacer lo que queramos con el. 

La danza y el documental siempre han estado al 
frente de mi trabajo audiovisual. Estoy muy 
involucrada con el tema de las mujeres que 
toman el control de sus cuerpos y su sexualidad. 
Este es el tema principal del trabajo y los videos 
de FLOW ALTAS WACHAS. Romper 
definiciones de género y exponer el cuerpo 
grotesco e imperfecto. Quiero jugar con los 
tabúes de la sociedad, de lo que es aceptable y 
lo que no. Siempre va a haber abortos. El 
problema es que las que tienen acceso a 
abortos seguros son las ricas, mientras que las 
pobres siguen sufriendo. Este trabajo intenta 
crear una conciencia humana acerca de las 
distintas realidades, y de cuantas mujeres 
mueren, sufren y tienen traumas psicológicos y 
fisiológicos después de esta experiencia. 
Debemos crear un espacio de conversación que 
genere debate para apoyar la causa, la lucha 
por tener acceso a abortos seguros y legales. 
Todas tenemos el derecho de elegir qué hacer 
con nuestros cuerpos y de hacerlo de forma 
segura y correcta.

LEER ENTREVISTA COMPLETA 
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BAILARINA 

"EL POLÍTICO TIENE QUE ACTUAR COMO UN HOMBRE LIBRE [...]. 
POR EJEMPLO, LA SOCIEDAD DEBE SER MODIFICADA PARA 
HACER POSIBLE MÁS JUSTICIA Y MÁS FELICIDAD. ACTUAR 
POLÍTICAMENTE SIGNIFICA COMENZAR ALGO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE O GENERAR UN NUEVO ORDEN SOCIAL. EL CONOCIDO 
ARGUMENTO DE QUE NO HAY ALTERNATIVA NO SIGNIFICA MÁS 
QUE EL FIN DE LA POLÍTICA ". 

  Byung Chul Han

El aborto ha sido una realidad social durante mucho tiempo, mas de lo 
que imaginábamos. Dejar morir a los pobres es una decision política y 
transforma la realidad en un problema. De ahi la pregunta: ¿legal o 
clandestino? Las pobres mueren, las ricas lo esconden, pero todas lo 
hacen. El estado debe brindar soluciones que nos lleven hacia adelante. 
Debe regular lo que sucede en las calles y considerar a cada individuo 
como un miembro de su club. La responsabilidad recae en aquellos que 
tienen el poder de cambiar las cosas. Aborto legal, seguro y gratuito. 
Educación sexual y anticonceptivos a los que todos pueden acceder. Un 
estado responsable que representa a las personas libres.
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HISTORIAS DE MUJERES
“…Luego le hablaron del Misoprostol. Hasta el día de hoy, no se con 

quienes hablaba, si eran amigos o compañeros del trabajo o si simplemente 

buscaba la información en internet. Estaba tan asustada que me paralice y 

no fui capaz de hacer mi propia investigación, de preguntar, de hablar. 

Aunque se trataba de mÃ, de mi cuerpo, de mi futuro, no pude reaccionar ni 

tomar decisiones racionales para mi salud. Acepte tomar Misoprostol. 

Recorrimos varias farmacias hasta que encontramos una que nos vendió las 

pastillas sin receta medica. Tome dos pastillas por via oral e introduje dos 

por via vaginal. Error. Ahora se que no es así como debe usarse el 

Misoprostol. Pero es así como le dijeron a mi novio que debía usarse, y yo 

no tenia la fuerza para hacer preguntas. Sangre, pero no mucho. Casi no 

tuve dolor. Sabia que no había funcionado. Después de unos días, me hice 

una prueba de sangre. Positivo. Otra vez. Ni siquiera en ese momento me 

atreví a recurrir a un medico, a un ginecólogo, a un adulto. Me sentía como 

una criminal, y estaba completamente sola, viviendo esta experiencia en 

una sociedad que, hasta el día hoy, culpabiliza a las mujeres que 

interrumpen el embarazo, lo que nos lleva a la clandestinidad, la 

desinformación, el riesgo, la inseguridad e incluso la muerte.…”

Patricia, Perú 2018

Continuar Leyendo 

“…Le dije al doctor que estaba embarazada y que había tenido 
perdidas. Me preguntó si había tratado de interrumpir el embarazo, a 
lo que le dije que sí porque no se mentir y menos cuando estoy 
asustada. El me respondió “ESTOY HARTO DE HACERME CARGO 
DE LAS CAGADAS QUE SE MANDAN LAS MUJERES”. Me hizo la 
ecografía y trató de convencerme de que tenga al bebé diciéndome 
cosas como: “POR SUERTE ESTÁ SANO”. Me hizo escuchar los 
latidos del corazón. Yo le pedía por favor que no, que no quería 
escucharlos. A él no le importo y siguió insistiendo. Yo estaba 
acompañada de mi papá que en ese momento me hizo levantar 
porque el doctor estaba muy denso. Nos siguió por todo el hospital 
con la ecografía en la mano diciendo que él me ayudaría a tenerlo…”

Anónimo, Barrio la Boca, Argentina 2018

Continuar Leyendo
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ACERCA DE 
Lauren Pringle ha trabajado con Estefi Spark durante más de ocho 

años. Juntas formaron un grupo de danza y performance llamado 

FLOW ALTAS WACHAS. Su foco antes como ahora se centra en el 

movimiento y en romper tabúes con el cuerpo. El mensaje político de 

su baile es y era: sé quien quieras ser, vístete como quieras y 

aduéñate de tu propia piel. Lauren Pringle es una productora/

directora/artista de performance y entrenadora de movimientos con 

sede en Berlin y Londres. Ha trabajado con Boiler Room, Conde 

Nast y Some Such en campanas globales, y ha participado en varios 

proyectos independientes relacionados a causas humanitarias con 

reconocidos cineastas de todo el mundo. Tiene experiencia en 

documentales, danza, música y cine, y se ramifica entre trabajos de 

marca y proyectos de películas independientes que buscan crear un 

híbrido. Estefi Spark es la fundadora de FAW ESCUELA DE BAILE y 

es una influencer de positividad corporal entre las mujeres jóvenes. 

Es bailarina profesional, música, directora de arte y estilista. Estefi 

es una fuerte activista del movimiento junto con FLOW ALTAS 

WACHAS y con las mujeres ahora situadas en Berlin. Ambas 

sintieron que era el momento correcto para comenzar a gritar sobre 

el tema, incluso estando lejos.
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REPARTO Y EQUIPO
Directora/Productora: Lauren Pringle
Bailarina: Estefi Spark
Hombre: Cristian Del Negro
DOP: Adriana Berroteran
Asistente de dirección: Jhiliem Miller
Asistente de producción: Virginia Hernández
Asistente de producción: Manouk Van Kuyk
Asistente de producción: Cristian Del Negro
Gaffer: Joran Ost
1er AC: Pepe Ramirez Naval 
1er AC: Manuela Aguilar 
Arte: Marcel Schoen/Estefi Spark
Maquillaje: Guadalupe Ron/Estefi Spark
Edición: Jhiliem Miller/Agustin Farias
Color: Dan Moran
Fotografía: Agustin Farias
Oficial de campaña de prensa: Virginia Hernández
Diseño de Sonido: Josh Grey Jung
Asistencia de Production Musical: Alfie Brooks
Song Title: Poser -  White Halls
Diseño Grafico: Cecilia Serafini
Investigación: Patricia Zegarra
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  ¿Qué pienso?

Me gustaría cambiar la pregunta, ¿puedo?
¿Qué siento? Siento una falta.

Un falta de recursos, de información, de comunicación, una falta de 
ganas de sentir, de saber más el uno del otro, una falta del otro.

Siento una falta de empatía. Siento que muchas personas no 
quieren hacer el esfuerzo de conectarse, de comprender. 

Y, tristemente, muchos de ellos están en las posiciones de mayor 
poder en nuestras sociedades.

¡Pero espera! 
También siento que hay muchas mujeres y hombres haciendo 

ruido. Gritando, empujando fuerte por un cambio. Hablando con 
otros, con nuestras madres, abuelas, hermanas y niños. 

Luchando por un futuro, nuestro futuro. 
Un futuro donde tú y yo podamos elegir qué hacer con lo que 
somos. Elegir, sin ningún tipo de barreras, lo que queremos. 

Todavía hay muchas batallas que luchar.
La buena noticia: nadie va a rendirse.

Virginia Hernandez, 2018
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CONTACTO

LAURENPRINGLE.COM

PRINGLE.LAUREN87@GMAIL.COM

+44 (0) 7935 527 156


