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La directora

La protagonista

Sinopsis

Engeli Broberg es directora y 

guionista sueca. Formada en 

la Escuela Internacional de 

Teatro de Jacques Lecoq de 

París, empezó su carrera 

creativa como bailarina 

y actriz. Después de 

vivir en París, asistió a 

Gabi tan sólo quiere ser Gabi. Un deseo que parece 

sencillo pero que no lo es. Gabi se siente diferente. 

Aunque en sus 8 años de vida, decir las cosas claras 

nunca le ha supuesto ningún problema. Pero cuando 

la familia se traslada a un pequeño pueblo y llega a 

la pubertad, todo empieza a cambiar. Vemos a Gabi 

crecer en pantalla a lo largo de cinco años, poniendo 

en duda las ideas preconcebidas sobre el género, la 

norma y el derecho a ser quien quiera ser.

la escuela de cine de Suecia, donde se enamoró de 

los documentales. Hacer documentales ha ocupado 

la mayor parte de su tiempo durante los últimos tres 

años. Gabi, de los 8 a los 13 años es su primer largo-

metraje documental.

Gabi, de los 8
a los 13 años

Título original: Gabi, between ages 8 and 13

Nacionalidad: Suecia

Idioma: subtitulado en castellano

Año: 2021

Dirección: Engeli Broberg

Guion: Engeli Broberg

Producción: Film i Skåne

Música: Sofi a Hallgren y Kjetil Schander Luhr

Duración: 78’

A PARTIR DE 10 AÑOS

COMPETICIÓN DE LARGOMETRAJES

La directora
Engeli Broberg 

guionista sueca. Formada en 

Gabi Jude es una chica sueca 

de 16 años que durante su 

preadolescencia, concre-

tamente de los 8 a los 

13 años, compartió 

delante de cámara sus 

dudas y refl exiones 

relacionadas con su 

identidad de género 

con el objetivo de 

hacer visible y norma-

lizar el no identifi carnos 

o fl uir entre lo masculino 

y femenino.
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¿Sabías que...?

Para después del cine...

El derecho a ser 
quienes somos
«Ser valiente para ser uno mismo 

sin importar si eres diferente a los 

demás». Con esta frase Gabi concluye 

su carta para su yo más adulto, un 

escrito donde deja constancia de 

que nunca volverá a callar lo que 

piensa o siente para encajar en un 

grupo o hacer nuevas amistades. La 

película documental nos demuestra 

que los amigos de verdad siempre 

nos aceptan, porque, en el fondo, 

ellos también se sienten diferentes 

(¡todo el mundo lo es!). No tenemos 

que dejar pasar la oportunidad de 

expresar quién somos o cómo somos, 

porque esto es el que nos hace 

auténticos, felices y libres.

La identidad de género
«Todos creen que estoy tratando de 

ser un niño, pero no lo soy. No puedo, 

solo puedo ser Gabi». La identidad 

de género es un sentimiento interno, 

a menudo difícil de defi nir, que se 

expresa a través de la apariencia, 

el comportamiento y la forma de 

vestirse. Gabi es una niña, pero ella 

no sigue los estereotipos de género 

tradicionales, según los cuales las 

niñas son de una manera y los niños 

de otra. Esta visión, a pesar de ser 

la más extendida y aceptada, en 

realidad es limitada y no representa la 

diversidad identitaria que existe en el 

mundo. Por eso, Gabi lo tiene claro: no 

hay diferencias entre niños y niñas.

La lucha contra 
los estereotipos
Con solo 8 años, Gabi se pregunta 

por qué tiene que esforzarse más que 

los demás para expresar sus gustos 

y su identidad. Ella quiere llevar el 

pelo corto, pero su madre no le deja 

cortárselo por encima de las orejas. A 

lo largo de la película, vemos cómo no 

le es tan fácil ser tal como es, solo por 

el hecho de no ajustarse a la norma 

y los estereotipos de género todavía 

vigentes. ¿En qué otros momentos 

de la película observamos esta 

difi cultad? ¿Qué piensas tú sobre los 

estereotipos de género? ¿Hacen más 

mal que bien? ¿Por qué lo crees?

Al principio de la película vemos 

cómo Gabi lee dos frases de 

una carta que escribe para su 

yo del futuro, un escrito donde 

habla de sus inquietudes en el 

presente y sus propósitos de 

ahora en adelante.

CARTA PARA MI YO DEL FUTURO:

Guarda esta 
carta en un 

lugar seguro y 
¡recuerda volver 
a leerla dentro 
de unos años! 
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¡Escribe una carta a tu yo 
del futuro! Utiliza la misma 
estructura que sigue Gabi:

Di tu nombre, tu edad y a 
qué curso vas. 

Después, puedes hablar 
de tus afi ciones: si te 
apasiona algún deporte, 
alguna actividad artística...

Habla también de tus 
miedos, de cómo te sientes 
o si te gusta alguien en 
estos momentos.

Para acabar, escribe cómo 
te imaginas en el futuro y 
qué consejo te darías 
a ti mismo/a.


