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En colaboración con el ayuntamiento de Collado Villalba. 

 La XIII edición del festival internacional de cine sobre la discapacidad, Fundación Anade 

(FECIDISCOVI), se celebró de forma virtual. La situación actual provocada por la pandemia 

del COVID_19 no nos permitió celebrar la gala de entrega de premios de forma presencial, ni 

convocar físicamente en la Casa de cultura de Collado Villalba, para las proyecciones de las 

finalistas. 

La Gala virtual estuvo presentada por el actor 

 Guillermo Ortega. 

La visualización de las películas será a través de la página web de la Fundación 

Anade donde se editarán los enlaces de las películas ganadoras y autorizadas para 

ver en abierto 

 

Con la convocatoria de este festival pretendemos fomentar el conocimiento de la actividad 

cultural en el ámbito cinematográfico, de las personas con discapacidad o con argumento sobre 

la discapacidad, entre todas las comunidades de España y de países extranjeros. 

Nos proponemos utilizar este innovador medio para ayudar a dar a conocer las actividades 

culturales entre un colectivo de personas que no tienen fácil su acceso al mundo de la cultura. 

El conocimiento entre comunidades diferentes, entre culturas diferentes, entre puntos de vista 

diferentes nos unirá y nos enriquecerá como creadores y artistas. 

El jurado de esta XIII edición ha estado compuesto por: 

 

IMANOL URIBE. 

MIGUEL ANGEL DÍEZ. 

JOSÉ CORONADO. 

ALFONSO ALBACETE. 

JAVIER GUTIERREZ. 

http://www.fundacionanade.org/
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FECIDISCOVI 2020 

Finalistas por categorías 

 

 

 

 

MEJOR PELÍCULA 
 
ESCUELITA DEL AMOR - JUAN LASO 

El Amor. La principal enseñanza que venimos a aprender al mundo. Todos están invitados a esta escuela. 

La película narra las aventuras de un grupo de amigos a cargo de una granja de Permacultura en la que mientras 

cultivan la tierra, construyen la casa de un conejo y cuidan sus animales irán abriendo su corazón. Cada uno fiel a su 

estilo. Encontrarás que Humor y Amor están muy cerca. Con toda la alegría y ternura que caracteriza a las personas 

con Síndrome de Down. Verdaderos maestros en el arte de Amar 

 
 

ONLY YOU - GERRIT MAGNUS BEDUHN 

La joven Anna y Simon tienen una relación feliz. Pero cuando Simon pierde lentamente su visión, las cosas 

comienzan a complicarse. Aunque Anna se esfuerza por estar allí para Simon, las cosas comienzan a cambiar ... 
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UN TIEMPO PRECIOSO - MIGUEL MOLINA 

Miguel un actor en declive de su carrera tiene ante si el último viaje de su vida. Le han diagnosticado la enfermedad 

del Alzheimer y un tumor cerebral. Su hijo Carlos, después de que su padre le abandonara, se encuentra en la 

encrucijada de acudir en su ayuda. La pareja de Miguel tía de Carlos, Sandra, intenta rehacer las relaciones entre 

padre e hijo y a la vez recuperar un amor casi perdido. Aparece un amigo imaginario, de nombre Agapito, que 

acompañara a Miguel en este viaje, provocando situaciones que van desde la ternura y la risa hasta el drama. 

 

 

 

 

MEJOR ACTOR 
 
ALBERTO AMARILLA POR: GUIADVISOR - ÁLVARO ORTEGA LAGUNA 

Tras ser rechazado en la entrevista de trabajo de la agencia de tours del pueblo, Tomás, apoyado por su hermana, 

inicia un nuevo camino creando su propia agencia. Después de unas semanas poco alentadoras, recibe la llamada de 

una joven pareja que quiere conocer el pueblo. 
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SERGI CERVERA POR: ¿POR QUÉ MIENTE LA GENTE? - DÍDAC CERVERA CASADEMONT 

Andrea y Javi, madre e hijo, se encuentran ante la puerta de un hospital. Ella sufre un brote de esquizofrenia, pero 

cree no estar enferma. Él quiere que entre voluntariamente. ¿Quién ganará? 

 
 

MANUEL ZARZO POR: ALIMEZHER - LITEO PEDREGAL 

Cnasado de luhcar cnotra la vlounatd de su pdare y cnotra la opsoiicón de su mdare a conrtatar a alugien qeu la 

auyde, Ablerto tria la taolla y deicde dajer de ciudar a su pdare, enfemro de Alimezher. 
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MEJOR ACTRIZ 
 
CARMEN MACHI POR: ¿POR QUÉ MIENTE LA GENTE? - DÍDAC CERVERA CASADEMONT 

Andrea y Javi, madre e hijo, se encuentran ante la puerta de un hospital. Ella sufre un brote de esquizofrenia, pero 

cree no estar enferma. Él quiere que entre voluntariamente. ¿Quién ganará? 

 

 

RAPHAËLLE DESSERTINE POR: LES ÉGARÉS - MARIA CASTILLEJO, MAËLLE GRAN BOSSI, 

ELISABETH SILVEIRO 

Nuestra película, una comedia, cuenta un atraco que no da miedo ni dolor, un pretexto para hablar de amor. 
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MEJOR DOCUMENTAL 
 

ASTRID - MARC GALVER LACRUZ 

Astrid es el nombre que hay detrás de una desgracia, de la suerte y el sacrificio capaces de cambiarnos el destino.  

Tras el traumático accidente que le supuso la amputación de su pie derecho, la vida de Astrid dio un vuelco hasta 

convertirse en una snowboarder profesional.  

El accidente, las 13 operaciones, la decisión de amputarse, volver a andar, las primeras y desastrosas bajadas, la 

mejoría, los viajes, la frustración, el volverse a levantar y el momento que le da sentido a todo: Astrid en el suelo 

llorando de la emoción por haber ganado una medalla paralímpica. 

 

LALGAM - SEBASTIÁN RIVEAUD Y CLARA CALVET 

Documental que denuncia los daños causados por el uso de minas terrestres en el Sáhara Occidental y muestra la 

vida de los afectados. 

 

EL RENACER - GIAN LUCA MENSI 

El documental cuenta las increíbles historias de personas con discapacidad que, tras un episodio dramático, tomaron 

las riendas de sus vidas para mostrar al mundo que la voluntad puede hacernos "RENACER". 
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MEJOR CORTO 
 

GUIADVISOR - ÁLVARO ORTEGA LAGUNA 

Tras ser rechazado en la entrevista de trabajo de la agencia de tours del pueblo, Tomás, apoyado por su hermana, 

inicia un nuevo camino creando su propia agencia. Después de unas semanas poco alentadoras, recibe la llamada de 

una joven pareja que quiere conocer el pueblo. 

 

LLAMADME ISMAEL - J. M. ASENSIO 

Rafa, un joven que no conoció a sus abuelos, inicia una amistad con Ismael, un enfermo de Alzheimer al que visita en 

un centro de día y que resulta ser un aventurero que viajó por todo el mundo. 
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ROLES - ARTURO MARTÍNEZ NAVÍO Y JUANY CHICA SÁEZ 

En el taller de autogestores, la monitora pregunta sobre los roles de la mujer y del hombre en las tareas cotidianas 

del hogar, la respuesta inesperada de uno de los componentes del taller no deja indiferente a sus compañeros y a la 

monitora. 

 

 

 

 
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN 
 
MI OTRO HIJO - GUSTAVO ALONSO 

Esta es la historia de Gusti. Un padre que pasa del desconcierto y la negación al amor incondicional por su nuevo hijo 

al descubrir que tiene Síndrome de Down. Desde su tablero de dibujo, conflictuado, reflexiona "a veces con los hijos 

pasa como con el dibujo, no te salen como lo imaginabas". 
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PELÍCULA MÁS HUMANITARIA 
 

ORQUESTA LOS BENGALAS - DAVID VALERO SIMÓN 

"Los Bengalas" son una orquesta formada por cuatro amigos jubilados que llevan más de 30 años tocando en las 

fiestas de los pueblos, pero este año algo ha cambiado. 

 

¿ENSERRAO? - ISABEL MORENO MARTÍNEZ 

Un andaluz lleva poco tiempo viviendo en Lorca. Durante la cuarentena del Covid-19 habla por la ventana con su 

vecino por primera vez, pero no todos viven el mismo confinamiento. 

 

ABRAZAR LAS ESTRELLAS - CHRISTOPHER SÁNCHEZ & MARIO CERVANTES 

Javier es sordociego pero está dispuesto a vivir la aventura y subir a lo más alto para cumplir su sueño: Abrazar las 

estrellas. 
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MEJOR PELÍCULA RODADA EN COMUNIDAD DE MADRID 
 

MR. MANUEL (MÚSICA Y VIDA) 

Manuel es un joven con discapacidad intelectual y una historia maravillosa que contar. Una persona que saca a todas 

las personas de su alrededor una sonrisa, y que está lleno de vida y de música. 

 

UNO+UNO - EVA MORENO Y JUANCARLOS VELLIDO 

Por separado son únicos, juntos son invencibles. 

 

ABRAZAR LAS ESTRELLAS - CHRISTOPHER SÁNCHEZ & MARIO CERVANTES 

Javier es sordociego pero está dispuesto a vivir la aventura y subir a lo más alto para cumplir su sueño: Abrazar las 

estrellas. 
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XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

SOBRE LA DISCAPACIDAD DE COLLADO 

VILLALBA, FUNDACIÓN ANADE 

PALMARÉS 2020 

 

MEJOR PELÍCULA: 

 

 ESCUELITA DEL AMOR 

 

MEJOR ACTOR: 

 

 ALBERTO AMARILLA. POR GUIADVISOR 

 

MEJOR ACTRIZ: 

 

 CARMEN MACHI. POR ¿POR QUÉ MIENTE LA GENTE? 

 RAPHAËLLE DESSRTINE POR. LES ÉGARÉS 

http://www.fundacionanade.org/


 
 
          

 

 

Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad 

FECIDISCOVI 

COLLADO VILLALBA 
 

Fundación Anade 

Clara Campoamor, 20 - 28400 - Collado Villalba (Madrid) - Tel. 683360367 - 677050916 

www.fundacionanade.org   anadefundacion@gmail.com 

 

MEJOR CORTO: 

 GUIADVISOR 

 

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN: 

 MI OTRO HIJO 

 

MEJOR DOCUMENTAL: 

 EL RENACER. 

 

PELÍCULA MÁS HUMANITARIA: 

 ABRAZAR LAS ESTRELLAS 

 

PREMIO MEJOR PELÍCULA RODADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 

 

1º Premio: 

 ABRAZAR LAS ESTRELLAS. 

2º Premio 

 UNO + UNO 
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Desde la Fundación Anade queríamos fomentar: 

El conocimiento de las actividades culturales de las personas con discapacidad, entre las 

distintas comunidades de España.  

Fomentar el intercambio de experiencias entre los distintos agentes culturales hacia este 

colectivo de personas.  

Ofrecer a la sociedad en general, una ventana donde poder mirar a las verdaderas capacidades 

culturales de estas personas. 

Fomentar entre los profesionales del cine, la creación con las personas con discapacidad y la 

discapacidad, en general, como argumento positivo de sus creaciones. 

La profesionalidad y la formación de las personas con discapacidad y de su entorno, en el 

trabajo cinematográfico. 

 

Hemos conseguido: 

 

 Se han presentado 161 películas procedentes de todo el mundo. 

 La difusión de la gala a través del enlace https://youtu.be/NChqvsKBptg se ha 

proyectado a nivel mundial. 

 Se amplia el visionado de las películas abiertas en los enlaces de la web 

www.fundacionanade.es  

 Para la gala de entrega de premios de forma virtual han participado 

representantes de medios de comunicación, de entidades sociales, políticas, 

sindicales, culturales, etc.  

 

 

http://www.fundacionanade.org/
https://youtu.be/NChqvsKBptg
http://www.fundacionanade.es/
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A través de todas las películas presentadas al Festival fomentar la creación cultural 

(cinematográfica en particular) En toda España, Europa, Asia y América 

Ofrecer al público on line la posibilidad de asistir al resultado de las creaciones culturales 

sobre este colectivo de personas.  

Desde la Fundación Anade hemos creado un escaparate para ofertar el trabajo cinematográfico 

hecho por personas con discapacidad o sobre las personas con discapacidad. Crear un festival 

de cine con esta temática, tan especial, no es fácil, sobre todo cuando no teníamos referencias 

de otros festivales similares en cuanto a la temática. La respuesta que hemos recibido ha sido 

magnífica y las expectativas que hemos fomentado para futuras ediciones son grandes. Ya se 

han puesto en contacto con la Fundación Anade para comunicarnos que se estas grabando 

nuevas películas y cortos para presentarlos a este Festival de cine. 

Las personas con discapacidad no tienen un fácil acceso al mundo de la cultura. Participar en 

proyectos artísticos y en películas o cortos es, para ellos, un sueño que pocas veces se hace 

realidad. Desde la Fundación pretendemos que iniciativas como este festival, sirvan para 

apoyar estos trabajos y para normalizar esta participación. 

Acostumbrar a los profesionales del cine a ver y comprobar lo efectivo del trabajo de las 

personas con discapacidad en su mundo y normalizar esta participación es otro de los objetivos 

que tiene este festival. 

Fomentando este tipo de festivales contribuimos a aumentar la oferta cultural de España y 

enriquecerla con las personas diferentes que nos dan su punto de vista sobre sus cosas y su 

vida.  

En estas proyecciones hemos visto películas, cortos y documentales. Algunos nos han gustado 

más que otros en cuanto a la técnica y la forma de grabar. Sin embargo, todas y cada una de 

las proyecciones no han dejado indiferentes a los espectadores.  Todos, con sus problemas, con 

sus hándicaps o con sus dificultades han participado mostrándonos la grandeza de sus 

sentimientos y de sus intenciones. Por eso este festival es un nido de emociones que hacen de las 

proyecciones un ejemplo de trabajo bien hecho y de superación para todos. 

http://www.fundacionanade.org/
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Guillermo	Ortega	-	Presentador	

 

 

Mariola	Vargas	–	Alcaldesa	de	Collado	Villalba	

 

                           

Pepe	Colmenero	Concejal	de	Cultura	de	Collado	Villalba	
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José	Manuel	Cristóbal-	Responsable	de	Cine	de	la	CAM	

 

http://www.fundacionanade.org/


 
 
          

 

 

Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad 

FECIDISCOVI 

COLLADO VILLALBA 
 

Fundación Anade 

Clara Campoamor, 20 - 28400 - Collado Villalba (Madrid) - Tel. 683360367 - 677050916 

www.fundacionanade.org   anadefundacion@gmail.com 

                                                                           

Pedro	Solis	–	Director	de	cine	

   

José	Coronado	–	Actor	y	jurado	de	FECIDIDCOVI	
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