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Cada segundo tres bebés nacen en el 
mundo, un acto cotidiano del que apenas 
hablamos. ¿Cómo vivimos hoy en día el 
parto? ¿De qué manera llegamos al mundo?



SINOPSIS

¿Parir en casa? Cada vez más difícil. En el mundo se realizan 20 millones de cesáreas al año, 
más del doble del 15% recomendado por la OMS.

LOBA es el viaje documental que descubre cómo se vive el parto hoy en día. A partir de los 
testimonios de sus pacientes y de sus amigas comadronas, Catherine Béchard –osteópata de 
profesión–, nos invita a recorrer España, Francia, México y Cuba en un viaje para descubrir de una 
manera íntima cómo y por qué se ha ido evolucionando hacia un parto cada vez más 
medicalizado, con la profesión de comadrona amenazada.



EQUIPO TÉCNICO

DIRECTORA CATHERINE BÉCHARD GUIÓN CATHERINE BÉCHARD · LAIA MANRESA · SERGI DIES
IDEA ORIGINAL CATHERINE BÉCHARD · ÁLVARO VÁZQUEZ JUÁREZ
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA LILA FRAYSSE MONTAJE SERGI DIES 
MASTERING  FABIEN SALABERT DISEÑO ODILE CARABANTES
MÚSICA ORIGINAL MANUEL CALLEJO RODRIGUEZ POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO RAÚL MARTÍN “MERRI” 
PRODUCTOR EJECUTIVO ARITZ CIRBIÁN PRODUCCIÓN ASOCIADA AMIC BEDEL
PRODUCIDA POR ARITZ CIRBIÁN · CATHERINE BÉCHARD · LILA FRAYSSE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DOCUMENTAL / 52’ ó 85’ MIN / COLOR / 16:9 / 2D DCP ó BLURAY / STEREO ESPAÑA, 
FRANCIA / 2015
FRANCÉS / CASTELLANO con subtítulos en INGLÉS, CASTELLANO o FRANCÉS



“Es importante no dejar la partería. 
¡Y las que quieran ir al hospital que vayan!”



“Lo que pasa en la sala de curación, refleja lo que sucede 
en nuestra sociedad. He decido empezar hablando del 
primer instante de vida: así es como nació Loba”
 – Catherine Béchard



LA DIRECTORA

Catherine Bechard, directora novel y osteópata de profesión desde hace 25 años, se adentra en 
el audiovisual de la mano de su hija Lila Fraysse (operadora de cámara y directora de fotografıá en 
Francia) para contar la historia de Loba y la actualidad del parto natural en nuestra sociedad. 

Catherine pasó su infancia en los suburbios de París y en su juventud se instaló en Toulouse, 
donde tiene sus dos hijas a la edad de 27 y 30 años. En estos años cuando comienza a dedicarse 
a sus vocación, y bajo las directrices de Daniel Fernández, osteópata en Toulouse, empieza a 
curar y tratar a las personas. A partir de entonces, toda su dedicación se concentra en ello.

A los 40 años siente la fuerte necesidad de viajar, comprender, intercambiar y ver otras maneras 
de percibir el cuerpo y sus energías. De esta manera llega a México. Junto con Álvaro Vázquez, 
librepensador zapoteco, explora el cuerpo animal, social, político, emocional y enérgico.

Como fruto de sus estudios, experiencias y conocimientos, todo ello les conduce a plantear 
cuestiones sobre nuestra historia, nuestro patrones educativos, nuestras enfermedades y nuestros 
mecanismos.

A los 50 años, Catherine decide instalarse más cerca de la naturaleza, en Cataluña donde crea y 
lleva a cabo nuevos proyectos como “Loba”, sin dejar de curar y transmitir sus conocimiento”.



Loba abarca un público más 
amplio que futuras madres y 
padres con el objetivo de tomar 
conciencia sobre este proceso 
vital tan importante que supone 
el nacimiento y la necesidad de 
disfrutarlo en libertad.



NOTAS DE LA DIRECTORA

“Tengo 25 años de experiencia ejerciendo como osteópata y curandera, y siempre me ha 
sorprendido desagradablemente las historias de sufrimiento que a menudo cuentan las madres 
sobre sus partos en el hospital. Hace 5 años decidí recoger las experiencias de mis pacientes, 
gracias a la complicidad de mi hija Lila Fraysse, directora de fotografía.

En 2011, comenzamos a rodar en la ciudad en la que residía entonces, Barcelona. En cada 
conversación nos quedábamos aturdidas con lo que aprendíamos, por la lucidez y la fuerza de 
muchas de las mujeres que encontrábamos. No he intentado hacer un análisis exhaustivo de la 
situación actual, ni he tratado de desplegar un análisis científico; los personajes de la película son 
quienes han querido compartir su testimonio.

Para aprender más sobre el tema fuí siguiendo a la partera Pepi Domínguez, asistiendo a su 
consulta en Barcelona y a los partos en casa en los que se requería su asistencia.

En 2012, dado que trabajo en México desde hace 14 años, aproveché para pedir también a 
algunas de mis amigas que me explicaran sus partos, siendo además una oportunidad única por 
haber sido acogida en un pueblo zapoteca de Oaxaca. De este modo pude comparar la manera 
ancestral y la manera actual de vivir el parto.”



Naturalmente, fui a Francia, Toulouse, para visitar a mi amiga Fabienne, con quien había 
estudiado osteopatía y me había acompañado en el momento del parto de mi segunda hija. En 
2013, teniendo en cuenta todo lo que ya había aprendido en mis investigaciones,quise conocer 
cómo es el proceso en Cuba, un lugar donde el poder farmacéutico es mucho menor.

Después de este periplo, me pareció evidente la necesidad de dar la palabra a las parteras, 
guardianas de estos conocimientos ancestrales que están siendo aniquilados, y volvimos a 
México, para recoger los testimonios de dichas mujeres.

En 2014, de vuelta a Francia, descubrí que ya no es posible elegir parir en casa, haciéndose más 
necesario que nunca nuestro trabajo en LOBA. 

–Catherine Béchard



“Toda mujer tiene derecho a una atención prenatal adecuada y un papel central en todos los aspectos 
de dicha atención, incluyendo participación en la planificación, ejecución y evaluación de la atención. 
Los factores sociales, emocionales y psicológicos son fundamentales para comprender la manera de 
prestar una atención perinatal adecuada.“

- Extracto de “Recomendaciones sobre el nacimiento” de la Organización Mundial de la Salud)



LA PRODUCTORA

COMPACTO es una productora y agencia transmedia con sede en Barcelona y fundada en el 
2010. Su misión es la creación y difusión cultural independiente mediante proyectos ambiciosos 
que transmiten los valores de innovación, solidaridad, participación y libertad. La entidad se ha 
situado en el mercado como una de las productoras más vanguardistas de España en cuanto a 
un enfoque de negocio basado en la demanda, el uso de Internet como medio principal, y la 
comunicación directa con nuestra audiencia teniendo a la vez un enfoque social y colaborativo.

Aritz Cirbián, el productor ejecutivo, es graduado por ESCAC con estudios de guionista y 
productor. Ha trabajado como director de producción en varios cortos, anuncios, videoclips y 
largometrajes como “Puzzled Love”, “Radiacions” de Judith Colell y “Otel·lo” de Hammudi Al-
Rahmoun, con la que fue nominado al Gaudí a la Mejor Dirección de Producción. Como 
productor, empezó con el corto documental “Sólo para supervivientes” (2013) y el largometraje 
de ficción “Todos los caminos de Dios” (2014), récord 2012 de crowdfunding audiovisual en la 
plataforma Verkami, donde es responsable de proyectos audiovisuales. Además, el 2013 fue 
galardonado como MEDIA Emerging Producer y con el British Council’s Young Creative 
Entrepreneur.
En 2015 ha estrenado, también con Compacto, la multipremiada “El camino más largo para 
volver a casa”, de Sergi Pérez, y “Loba” de Catherine Béchard.



REDES

http://lobafilm.com/  
https://www.facebook.com/lobafilm 

https://twitter.com/lobafilm
https://vimeo.com/lobafilm

http://www.telegram.me/lobafilm 

CONTACTO 

Llull 47, 3-4
08005 Barcelona

+34 667.007.290 / +34 629.030.506
compacto.coop

loba@compacto.coop 
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