Trouvé sur www.ebj-prof.net
Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZqQN5iLrBCk
Referencias y fechas : los señores (y señora) de Lujuria en una entrevista a TVE por la grabación de su disco solidario
"violencia de genero no!".. y su video “espinas en el corazón” - 8 de julio de 2006
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Reportaje de TVE de Cristina Delgado, emitido en julio de 2006.
Locutora en directo : Lujuria es un grupo de heavy metal. Son de Segovia. Acaban de
sacar un CD con tres canciones y van a destinar toda la recaudación que saquen con él a
una asociación que atiende a mujeres maltratadas. Una de las canciones del disco aborda
la tragedia de la violencia de género. Lo cuenta Cristina Delgado.
(- imágenes de una manifestación contra la violencia de género, música de heavy metal
del grupo, Texto escrito : “espinas que nacen el corazón”- imágenes del grupo
actuando en directo, primer plano sobre el cantante – primeros planos sobre algunas
pancartas de la manifestación como “mujer, si tu pareja emplea la violencia ¡es un
delito!).
Entrevista a Óscar Sancho, cantante del grupo “lujuria” Estamos de vacaciones, pues
yo soy profesor, tenemos más tiempo, estamos constantemente viendo las noticias, y nos
llama la atención que raro es el día en que no se ve la noticia de una mujer asesinada.
Entonces uno empieza a investigar porque le preocupa estas cosas y te das cuenta de que
es la punta del iceberg, es un problema muy gordo lo del maltrato a las mujeres, los
asesinatos el año pasado fueron 103, pero las denuncias fueron más de 75 000. Nosotros
somos de Segovia, nuestra ciudad tiene menos habitantes que mujeres maltratadas.
Entonces yo me imaginaba toda mi ciudad maltratada y… nos comía las entrañas por
dentro.”
Entrevista a:Nuria de la Cruz, teclado del grupo “lujuria” Me gusta que la gente se
dé cuenta de que el heavy no es gente dura, gente fría, gente insensible. Es todo lo
contrario. Es todo lo contrario: gente que se involucra en las cosas que le preocupan, las
cosas… como yo digo siempre : a veces nos dicen que los heavy escandalizamos a la
sociedad con nuestras pintas, con nuestra actitud y yo les quiero decir : “pues no señores,
es esta sociedad la que nos escandaliza a nosotros.”
Entrevista a Óscar Sancho, cantante del grupo “lujuria” Estoy hablando un día con
un amigo y resulta que le cuento mi preocupación y se me hecha a llorar en los brazos y es
que acababan de matar a su prima. (primeros planos sobre una pancarta de la
manifestación : “la cifra de mujeres muertas en los últimos 10 años supera en 10 veces a
las víctimas del terrorismo político”. – serie de imágenes de la manifestación que
alternan con planos del grupo tocando).
Entrevista a Óscar Sancho, cantante del grupo “lujuria” “lo que sobre todo
pretendemos con este disco es una labor educativa ¿no?, pues pensamos que las pocas
soluciones, porque hay muy pocas todavía, las asociaciones están pidiendo la ley integral
que ni siquiera nadie da un paso, bueno miento, Castilla la Mancha sí la tiene, pero muy
poca gente más la tiene ¿no?, pues las pocas soluciones que hay son judiciales, son a
posteriori del problema, no tratan de solucionar un problema que ya ha sucedido. Nosotros
pensamos que la vía educativa va a llegar a mucho más. A la juventud se le puede llegar,
se le puede educar de que hombres y mujeres somos iguales y que esto es un sin sentido,
una sinrazón, y que nadie es dueño de nadie y mucho menos del amor de nadie.”
Voz en Off : se llaman “lujuria”, son un grupo heavy de Segovia, llevan ocho años
tocando, y ahora han sacado un CD solidario con tres temas. “Espinas en el corazón” es
una canción sobre mujeres maltratadas. La recaudación absoluta irá destinada a une
asociación que lucha por esta causa y lo que pretenden es no parar. (imágenes del grupo
tocando, de una reunión de personas que sin duda es la asociación mencionada en el
reportaje. Plano final sobre una ambulancia en una calle).
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