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En colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba. 

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

(FECIDISCOVI), se celebró en la Casa de cultura de Collado Villalba. 

La Gala estuvo presentada por el actor Guillermo Ortega y Abi 

García 

Las proyecciones diarias fueron los días 23, 24 y 25 de noviembre. 

La Gala de entrega de premios, tuvo lugar el sábado 27 en el teatro de la casa de 

cultura. 

 

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 XIV edición ha estado compuesto por: 

 

IMANOL URIBE. 

JOSÉ CORONADO. 

ALFONSO ALBACETE. 

JAVIER GUTIERREZ. 
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FECIDISCOVI 2021 

Proyecciones por días. 
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FECIDISCOVI 2021 

Proyecciones por días. 

 

Martes, 23 de noviembre:  
 

"NEIZAN” de Arturo Martínez Navío.  07´40´´ 
 
 

 
 

Neizan es un chico aparentemente inseguro, con miedos e ilusiones de ser aceptado e 
integrado de manera plena por sus compañeros el primer día de colegio, miedos 
motivados por la exclusión sufrida en años anteriores. 

 
"HOLA " de Carmen Reja Guisado. 00:01:59 
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Una mujer se disfraza de Elasticgirl para ayudar a todo el mundo y a sus vecinos, ya 
que estamos en una pandemia. 
En este corto lo que se demuestra es el día a día de esta superheroína y su capacidad 
de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. 
 

"COMO Tú” de Marco Gosalvez Devesa 11:00 
 
 

 
 

Niño con síndrome de Down se presenta a un casting para una película. 
 
 
 

"18 meses descrifrando los ojos de Dulce” de Pedro Roberto Jiménez Ramírez  00:19:00 
 

 

 
 

Hemos acompañado durante 18 meses a Dulce, una niña de seis años, junto a su 
familia, en un largo, difícil y gran viaje de aprendizaje y lleno de obstáculos. Dulce está 
en un punto crítico. Está atrapada en una parálisis motora, por la que no se puede 
comunicar, y debe aprender a hablar con sus ojos si quiere salir al mundo para dejar 
de ser una mera espectadora. 
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MIÉRCOLES: 24 DE NOVIEMBRE: 
 

"EMILIA” de Cristina Guillen  00:15:00 
 

 

 
 

Emilia y su nieta Silvia tienen un vínculo muy especial. Ésta relación se verá trucada 
con la aparición de los primeros síntomas del Alzheimer.  
 

 
"SIM-PATIA” de Carlos Gómez-Mira Sagrado   00:03:00 

 

 
 
 

Las personas con secuelas tras un traumatismo craneo encefalico viven su condición 
como una verdadera pesadilla. Gracias a la labor impagable de todos los profesionales 
que trabajan en el proyecto Sim-patía, recobran toda la autonomía de la que son 
capaces y junto a sus familias encuentran un nuevo equilibrio. 
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"MEMORIAS DE UNA BAILARINA” de Iván Melguizo Martín  00:13:44 

 

 
 
Obra inspirada en hechos reales. 
“Charo enferma de Alzheimer, vive con su hijo Miguel y su nieto Luis. Miguel debido a 
su trabajo, delega el cuidado de Charo a Luis, joven al que le cuesta asumir esta tarea, 
dando lugar a reiteradas discusiones entre padre e hijo. Luis descubre, por azar, como 
estimular los recuerdos de su abuela enferma. 

 
JUEVES: 25 DE NOVIEMBRE: 
 

“VOTAMOS”, de SANTIAGO REQUEJO LOPEZ-MATEOS 00:13:30 
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Lo que comienza como una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de 
ascensor, acaba convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites de la 
convivencia. 

 

“LA ETIMOLOGÍA DEL RECUERDO”, de Juan Fleta  00:03:06 

 
 

El corto muestra, realizando una alegoría sobre el mar y el test del reloj, la relación de 
una pareja en la que ella sufre una enfermedad mental, a edad temprana, y la 
importancia de los recuerdos que ambos han compartido. 
Los recuerdos son imágenes, conceptos o sensaciones almacenados en nuestra 
memoria. La memoria de Lucia y Dani. Para Lucia, el mundo está lleno de misterios 
misteriosos, pero, para Dani ¿Dónde están esos mundos? 

 
“A PLENA VISTA”, de Luis Palomino Benítez  00:15:00 

 

 
 



 
 
          

 

 

Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad 

FECIDISCOVI 

COLLADO VILLALBA 
 

Fundación Anade 

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

www.fundacionanade.es   anadefundacion@gmail.com 

 
 
Manot es ciego y toca el saxofón en una banqueta de la Avenida Silom en Bangkok. A 
diez metros de distancia Ayutthaya, un sordo mudo vagabundo, inhala resistol y 
duerme todo el día. Un encuentro imposible entre los dos, instigado por el director, 
abrirá secretos que cambiarán sus perspectivas. 
 

“EL BOSC DE LA QUIMERA”, de Roberto Antonio Fernández Bernal 00:09:39 
 

 
 
 
 

Historia protagonizada por dos personajes con diversidad funcional que mantienen una 
conversación en un espacio idílico donde reflexionan sobre la discriminación de la 
opinión común sobre sus características. 
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XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

SOBRE LA DISCAPACIDAD DE COLLADO 

VILLALBA, FUNDACIÓN ANADE 

PALMARÉS 2020 

 

MEJOR PELÍCULA: 

 18 MESES DESCIFRANDO LOS OJOS DE DULCE 

MEJOR ACTOR: 

  “PACO MOYA” por: Como tu 

MEJOR ACTRIZ: 

 “MONTSERRAT CARULLA” por: Emilia  

Ex aequo con: 

 
 “INMACULADA CALDERÓN”, por: Hola. 

MEJOR CORTO: 

 “EMILIA” 

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN: 

 “SIM-PATIA” 
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MEJOR DOCUMENTAL: 

 “A PLENA VISTA” 

PELÍCULA MÁS HUMANITARIA: 

 “UNA VIDA DESPUÉS DEL FUEGO” 

PREMIO MEJOR PELÍCULA RODADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 

1º Premio: 

 “18 MESES DESCIFRANDO A DULCE”  

2º Premio 

 “MEMORIA DE UNA BAILARINA” 

 

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 131 películas procedentes de todo el mundo. 
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 Han participado público en general y escolares de centros educativos de 

Collado Villalba. 

 A la gala de entrega de premios han acudido representantes de medios de 

comunicación, de entidades sociales, políticas, sindicales, etc. Habiendo 

completado el aforo del teatro. 

 

A través de todas las películas presentadas al Festival se pretende fomentar la creación 

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

Ofrecer al público asistente la posibilidad de asistir al resultado de las creaciones culturales 

sobre este colectivo de personas. La entrada era gratuita a través de invitaciones. 

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. 
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Además, hemos realizado un curso de interpretación a cámara, impartido por el director de 

cine Alfonso Albacete. 

A este curso han acudido 12 personas con discapacidad que han aprendido los trucos de la 

interpretación, cuando es el cine el medio de comunicación. 

Se realizó entre los días 20 y 21 de noviembre en el centro cultural PEÑALBA de Collado 

Villalba. 

Posteriormente, en la Gala de entrega de premios del día 27, se entregaron los diplomas 

acreditativos del curso. 
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Nos gustaría destacar la sorpresa de los profesionales que acudieron a las proyecciones y a la 

gala final de entrega de premios, con el resultado de las películas y cortos que se proyectaron. 

Esta falta de información sobre ese resultado es una gran rémora que debemos ayudar a 

quitar. 

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 diferente 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. 
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