Un proyecto, patrocinado y organizado por:
FUNDACIÓN CB
Una entidad sin ánimo de lucro que centra
sus esfuerzos en apoyar la cultura, la
educación y la acción social en
Extremadura; siendo esta última uno de sus
pilares fundamentales.
OBJETIVOS
• La accesibilidad universal. Que todas las
personas puedan acceder a los mismos
contenidos audiovisuales.
• Una ventana para promover y dar
visibilidad a la diversidad funcional a
través del cine, mostrado contenidos que
la acerquen al público en general.
El eje central de SECiNDI, es una Muestra
d e L a rg o m e t ra j e s y u n C e r t a m e n
Internacional de Cortometrajes, cuya
temática gira entorno a la discapacidad. A
demás de las actividades paralelas.

Si hay algo que hemos aprendido desde SECINDI en las dos
ediciones pasadas, ha sido la voluntad de seguir adelante.
La perseverancia y la adaptación a una situación adversa, nos
han hecho poner en marcha esta 3ª edición de una semana
de cine que este año se verá reducida a la mitad de días, pero
que tendrá el contenido intenso habitual de nuestro Festival.
Y es justo en estos momentos, en los que la sociedad se ve
sometida a una “discapacidad” que nos obliga a cambiar
nuestros hábitos y costumbres, donde más necesaria se hace
nuestra participación para seguir haciéndonos eco a través del
cine, de las historias y personas a veces olvidadas, pero que
nos sirven como impulso y reflejo de superación ante la
adversidad y las ganas de seguir adelante.
Bienvenidos a esta EDICIÓN ESPECIAL 2020 de SECINDI,
donde encontraremos en el cine un lugar seguro, accesible y
lleno de emocionantes historias.

ANTONIO GIL APARICIO
Director de SECiNDI

SECiNDI III EDICIÓN 2020
23 SEPTIEMBRE / 15 OCTUBRE: EXPOSICIÓN “EL ARTE DE BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS”
MIÉRCOLES 07 OCTUBRE

JUEVES 08 OCTUBRE

VIERNES 09 OCTUBRE
11:00h.

11:00 - 13:00H
Taller.AUDIODESCRIPCIÓN

11:00 - 13:00H
Taller LENGUA DE SIGNOS.

SECCIÓN ESPECIAL CORTOMETRAJES
FUERA DE CONCURSO.
DEPORTE Y DISCAPACIDAD

12:30h. Coloquio
19:00H. Inauguración
19:30h. Presentación y Proyección
Largometraje (Ficción).
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

19:00h. Presentación y Proyección
Largometraje (Ficción).
UNO PARA TODOS
Coloquio con el director y el actor de la película.

19:00h. Presentación y Proyección Cortos.

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
Presentados por sus Directores.

Coloquio con productor, autor de la novela gráfica y
profesor de patología infecciosa de la UEX

21:00h. Coloquio

21:00h. Coloquio
21:00H. Clausura y Entrega de Premios

MIÉRCOLES 7 y JUEVES 8 DE OCTUBRE / 19:00H

MUESTRA DE
LARGOMETRAJES

DESTACAR EL ESTRENO EN EXTREMADURA DE LA
PELÍCULA, “UNO PARA TODOS”.
PRESENTACIÓN Y POSTERIORES COLOQUIOS CON
MIEMBROS DEL EQUIPO DE LAS PELÍCULA.S
(PRESENCIALES Y EN STREAMING)

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE / 19:00H

Salvador Simo

Género: Largometraje / Animación.
País: España
Año: 2018
Duración: 86’
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos – SPS español /
Audiodescripción. LSE
Reparto: Animación.

José Mª F. De Vega Fermín Solís
Productor
Autor Novela
Gráfica

Agustín Muñoz
Medico y
Escritor

Agustín Muñoz, Profesor de Patología Infecciosa en la UEX hará una introducción sobre la situación
de las Hurdes desde el punto de vista sanitario en aquel momento, bajo el título “El laberinto de la tierra
despapada”.
Presentación y posterior coloquio con la presencia de
José Mª F. de Vega, Fermín Solís y Agustín Muñoz.
Habra a disposición de público
ejemplares de la novela gráfica
que serán firmadas por su autor.

SINOPSIS
Película sobre el rodaje en la región extremeña de Las Hurdes, a cargo del
maestro Luis Buñuel, junto a su gran amigo Ramón Acín, de su película
"Las Hurdes, tierra sin pan", en 1933. Adapta el cómic homónimo de
Fermín Solís.
La situación que describe Buñuel en la película, nos da una idea de las
enfermedades que padecían las personas que habitaban esta zona y las
discapacidades a las que se tenían que enfrentar. En este contexto
SECINDI, plantea en su presentación y posterior coloquio, una mirada
cinematográfica y sanitaria de la película para conocer de cerca los
motivos y consecuencias de esta situación.

José Mª Fernandez de Vega.
Productor de GLOW, productora extremeña que pone en marcha este proyecto y
que ha conseguido premios a la mejor película de animación como el GOYA, Mejor
película de animación Europea EFA, ANNECY, Festival de Málaga, Cartoon Tribute,
entre otros.
Fermín Solís
Autor de la novela gráfica. Finalista del Premio Nacional de Cómic por Buñuel en el
laberinto de las tortugas. Ha colaborado en la mayoría de las revistas actuales de
cómics como TOS, Dos Veces Breve, Buen Provecho... Además de los libros
colectivos Tapa Roja, Artículo 20, Project Superior o Panorama. Sus obras se han
traducido y han sido editadas en Estados Unidos, Canadá y Francia por algunas de
las editoriales independientes más importantes de estos países.
Agustín Muñoz Sanz
Profesor de Patología Infecciosa de la UEX. Vicepresidente de la Academia de
Medicina. Escritor de novela histórica, autor teatral de obras como “Marco Aurelio, o
Cayo Cesar, estrenadas en el Festival de Mérida y articulista en varios medios de
comunicación.
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JUEVES 08 DE OCTUBRE / 19:00H

David Ilundain

Género: Largometraje /Drama
País: España
Año: 2020
Duración: 94'
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos – SPS español /
Audiodescripción. LSE
Reparto: David Verdaguer, Patricia López Arnaiz,
Clara Segura, Ana Labordeta, Betsy Túrnez, Jorge
Pobes, Valèria Endrino.
Introducción relacionada con la discapacidad que
trata la película:
Mª Jesús Vázquez, Psicooncologa Infantil de AOEX

David Ilundain
Director

David Verdaguer
Actor

Presentación y posterior coloquio con la presencia de su director
David Ilundain y el actor protagonista David Verdaguer.
DAVID ILUNDAIN.

SINOPSIS
Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de sexto de primaria en
un pueblo completamente desconocido para él. Cuando descubre que
tiene que reintegrar a un alumno enfermo de cáncer en el aula, se
encuentra con un problema aún mayor: ninguno de sus compañeros
quiere que vuelva a clase.
Un película que interesa a los niños, a los que lo han sido, a los padres, a
los que lo van a ser, a los educadores, a los alumnos, a los que tienen
algo que perdonar, a los que tienen algo por lo que ser perdonados…
Plantea una visión. diferente de la persona enferma y estas circunstancias
le otorgan emoción mezclando la enfermedad con el «bullying», la
comprensión con la represalia, la camaradería con el abuso…

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de
Navarra y la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los
Baños, Cuba. Ha dirigido 6 cortometrajes, con un recorrido en
festivales nacionales e internacionales cosechando 23 premios.
Miradas del proyecto colectivo “Slides”, galardonado por la
Comunidad de Madrid con el premio de distribución y Ejecución,
cortometraje con gran éxito y debate on-line sobre el problema de
los desahucios.
Da el salto al largometraje con “B, la película” (2015) por la que
obtuvo el premio Especial en los FEROZ y estuvo nominado en los
premios GOYA. Ahora estrena su segundo largometraje.
DAVID VERDAGUER.

Actor en películas como, “Verano 1993” por el que obtuvo el
Goya a mejor interpretación de reparto, “Los días que vendrán”,
“10.000 km”, “Lo dejo cuando quiera”. Compagina su trabajo en el
cine con la TV y el Teatro.

VIERNES 09 DE OCTUBRE / 19:00H

SECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJES

PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE
PREMIO: 1,000€ Y TROFEO

PREMIO DE LA PRENSA
TROFEO

DIFER3NTE
Claudia Bolte

ÉLECTRIQUE
François Le Guen

País: España
Género: Comedia.

País: Francia
Género: Comedia

Sinopsis: Una joven tiene una cita con
un chico que ha conocido en una app.
Cuando llega al lugar de encuentro, se
choca con la sorpresa de que hay otra
chica, amiga de él. El joven con el que
ha quedado, es sordo, y ella no lo sabía.
La cita será con ellos dos, y la amiga
que acompaña al chico para hacer
lengua de signos para interpretarlo de la
mejor manera que pueda.

Sinopsis: Un hombre con dos piernas
amputadas sueña con volver a caminar.
Molesto por la permanente motorización
de los peatones, se embarca en una
carrera con el peor representante de esta
moda: un patinete eléctrico.

ALIVE
Jimmy Olsson

DOWN TO EARTH
Cesc Nogueras

País: Suecia
Género: Drama.

País: España
Género: Comedia/Fantástico.

Sinopsis: Victoria está en silla de
ruedas, Ida es su asistente. Un día,
cuando Victoria conoce al novio de Ida,
algo se despierta en su interior: ella
también quiere intimidad y amor. Ida le
ayuda a hacerse un perfil de Tinder y
pronto conecta con Håkan. Ida se
preocupa por cómo se desarrollará el
encuentro entre ambos, especialmente
cuando ve el aspecto que tiene Håkan.

Sinopsis: Un extraterrestre nos cuenta
sus años de experiencia en la tierra y las
decepciones que ha tenido a lo largo de
su vida

ADAGIO
Yago Torres
País: España
Género: Drama.
Sinopsis: Eduardo y Adrián tratan de
acercarse y resolver sus diferencias
artísticas de la única forma que saben:
bailando como pueden.

CÓMO VIVIR TODA UNA VIDA
CON APENAS UN TE QUIERO
Laura Pagán
País: España
Género: Documental.
Sinopsis: Pequeño documental sobre las
consecuencias bonitas y no tan bonitas
de tener un Aspie en la familia.

GUIADVISOR
Alvaro ortega

LA CIMA
Christian Camilo Ossa

País: España
Género: Comedia.

País: Colombia
Género: Documental.

Sinopsis: Tras ser rechazado en 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.

Sinopsis: La historia de un deportista,
nunca es fácil, el deseo humano por
superar las adversidades y lograr estar en
la cumbre desde diferentes perspectivas,
esta es la historia de Wilmar Marulanda,
quien en conjunciones dramáticas cuenta
la historia del ciclismo Nacional,
encarnado en un deportista en una
condición desafiante.

OPERACIÓN R.A.E
Borja Álvarez

EL SENTIDO DEL CACAO
Alberto Utrera

País: España
Género: Comedia.

País: España
Género: Documental.

Sinopsis: Una noche, un peculiar grupo
de operaciones especiales asalta la
Real Academia Española. Trabajando en
equipo, tendrán que superar la
seguridad y sorpresas que se les
presentan dentro del edificio, hasta
encontrar un objetivo de gran valor que
la institución guarda en secreto entre
sus muros.

Sinopsis: Jordi Roca, motivado por un
buen amigo que ha perdido del sentido
del gusto, decide emprender junto con
BBVA un ambicioso proyecto sin
precedentes: recuperar el recuerdo del
gusto a un grupo de personas a través
del cacao.

HAN SIDO SELECCIONADOS 10 CORTOMETRAJES DE LOS 85 RECIBIDOS DE TODAS PARTES DEL MUNDO.
LOS PAISES PROCEDENTES DE LOS FINALISTAS SON; ESPAÑA, SUECIA, FRANCIA Y COLOMBIA.
LOS GÉNEROS SON FICCIÓN Y DOCUMENTAL, EN LOS QUE SE UTILIZA EL DRAMA. LA COMEDIA, EL
FANTÁSTICO.

VIERNES 09 DE OCTUBRE / 11:00H
CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA

SECCIÓN ESPECIAL
CORTOMETRAJES
FUERA DE CONCURSO
TEMA

DEPORTE Y DISCAPACIDAD
HAN SIDO SELECCIONADOS 4 CORTOMETRAJES.
LOS PAISES PROCEDENTES DE LOS FINALISTAS SON,
ESPAÑA Y MÉXICO.
DOCUMENTALES SOBRE LOS RETOS DEPORTIVOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CENTRAN EL TEMA DE
ESTA SECCIÓN ESPECIAL FUERA DE CONCURSO.
* ESTE DÍA SE PROYECTARÁ TAMBIÉN, EL CORTOMETRAJE “LA
CIMA” SELECCIONADO DENTRO DE LA SECCIÓN OFICIAL.

POSTERIOR COLOQUIO CON LA PARTICIPACIÓN DE
DIRECTORES Y PROTAGONISTAS DE LOS
CORTOMETRAJES.

AGUA DESGASTA ROCA
Álvaro Crespo

MAS QUE UN JUEGO
Francisco Nachon

País: España
Género: Documental.

País: Mexico
Género: Documental

Sinopsis: Alberto sufre de esclerosis
múltiple desde que tenía 17 años. Pese
a sus limitaciones y tras haber sufrido
múltiples brotes, Alberto encuentra en el
deporte una forma de vida, que le
ayudará a superarse día a día. De la
mano de su entrenador Javier, Alberto
lleva entrenando más de dos años en el
deporte de la escalada para poder
coronar la cima del Naranjo de Bulnes.

Sinopsis: Esta es la historia de Edgar y
María dos seleccionados nacionales del
equipo mexicano de baloncesto SR que
nos muestran como el practicar deporte
ha mejorado sus condiciones de vida, su
relación con el equipo, y la pasión que
jugar les provoca. Estos dos jugadores
representan lo que significa ser un
mexicano que representa al país y como
a pesar de la adversidad siempre se
puede luchar..

FUERZA
Carla Alonso

ABRAZAR LAS ESTRELLAS

País: España
Género: Documental.
Sinopsis:
Loida Zabala es deportista de élite en la
modalidad de Parapowerlifting.
Ha participado en 3 paralimpiadas y
levanta el doble de su peso.
Aunque todavía le preguntan si es una
mujer autosuficiente...

Christopher Sánchez y Mario Cervantes
País: España
Género: Documental.
Sinopsis: El extremeño, Javier García
Pajares es conocido por ser el primer alumno
sordociego en disfrutar de una beca Erasmus.
Gracias a ello, comenzó a convertirse en un
ejemplo de superación y referente en el
entorno de la discapacidad. Años después se
lanzó a la aventura de conseguir el reto de
alcanzar picos de montañas cada vez más
exigentes y experimentar nuevos deportes de
aventura de la mano de su psicólogo y amigo
José Antonio García. Acompañamos a Javier
en una nueva aventura mientras conocemos
su historia de superación y se reafirma como
un referente para muchos.

CLAUSURA ENTREGA DE PREMIOS - VIERNES 09 OCTUBRE /21:00H

PREMIO SECINDI
“INCLUSIÓN”
Este premio pretende reconocer a personas e instituciones, la labor realizada en favor de la inclusión y la
discapacidad, a través del cine, o el audiovisual.

ASOCIACIÓN PRINCESA RETT
SINDROME DE RETT.

DANI ROVIRA
ACTOR.

El Premio SECINDI INCLUSIÓN 2020, se ha decidido conceder conjuntamente a la Asociación
Princesa Rett y Dani Rovira, que a través de la película “Todos los Caminos” de Paola García
Costas, han promovido y dado a conocer el Síndrome de Rett para fomentar su investigación.

JURADOS SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
ÁNGELA ARMERO.
Lleva más de una década escribiendo para
cine y televisión. Guionista de series como
La Valla, Hospital Central, Seis Hermanas,
Vélvet, o de largometrajes como, “Si yo
fuera rico”, “El asesino de los caprichos”
ha escrito y dirigido los cortos La Aventura
de Rosa (2008) y Entrevista (2011), ambos
premiados en distintos certámenes. Autora
también de literatura infantil como
“Anochece en los parques”.
CARMEN SÁNCHEZ DE LA VEGA
Directora de Producción extremeña, ha
participado en numerosas películas como,
“El 7º Día” de Carlos Saura, “El día de la
bestia” de Alex iglesias, “Miel de naranjas”
de Imanol Uribe, “Los amantes del circulo
polar” de Julio Meden, o series como
Camino de Santiago, Buscando el norte, Si
fueras tu, Ángel o demonio…

JOSÉ ANTONIO LAGAR
Informador de RTVE. Presidente de la
Fundación Primera Fila. Portavoz Proyecto
Social y de Comunicación GRADA.

NADIA DE SANTIAGO
Actriz española conocida tanto por su
papel en Las 13 rosas como por el de
Asunción Muñoz en Amar en tiempos
revueltos y su papel de Marga Suárez en
la exitosa serie de Netflix Las chicas del
cable. Además de películas como, Ali,
Musarañas, Stop Over in Hell. Series como,
Punta Escarlata, La Señora, Javier ya no
vive solo.

PABLO BERGER
Director, guionista y productor, dirige su
primer cortometraje "Mamá" con dirección
artística de Álex de la Iglesia. Después de
doctorado, ejerce como profesor de
dirección en la NYFA (New York Film
Academy). Dirige Torremolinos 73 (2003),
filme que consiguió cuatro nominaciones en
los Goya y dos en los Fotogramas de Plata.
En 2012 estrenó la adaptación española del
clásico cuento Blancanieves protagonizada
por Maribel Verdú como la madrastra y
Macarena García como Blancanieves, por la
que obtiene un Goya al mejor guión original,
y ganadora del Goya a la mejor película. Es
nominado también como mejor guión original
con su siguiente film Abracadabra.

JURADOS PREMIO DE LA PRENSA CORTOMETRAJES
Compuesto por periodistas y profesionales de los medios de comunicación
de Extremadura

SANDRA HERNÁNDEZ
Canal Extremadura

Mª ÁNGELES MORCILLO
Diario HOY

JUAN F. PÉREZ POLO
El Blog del Cine Español

EMILIO LUNA
Dirigido Por

MARÍA ORTIZ
Onda Cero Radio

JAVIER SERRANO
RTVE

EXPOSICIÓN - DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE
CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA

“EL ARTE DE BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS”
Promovida por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), el Centro de Documentación de Las
Hurdes, la productora The Glow con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres.

BUÑUEL

en el laberinto
de las tortugas

w w w . bu n u e l en e l l a b er i n t o .c o m

El arte de ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ es una
exposición que muestra el proceso artístico del largometraje de
animación 2D del mismo título y presenta al público el proceso de
investigación, el guión de color, el diseño de personajes, el diseño de
fondos o la animación en sus diversas fases. Con producción de la
productora extremeña GLOW y dirigido por Salvador Simó y con la
dirección artística del equipo de José Luis Ágreda, el filme que
podremos ver en la muestra de largometrajes de SECiNDI, se expande
con esta exposición, que se verá por primera vez en Mérida.

TALLERES DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE - CENTRO CULTURAL STº DOMINGO. MÉRIDA
LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA HASTA COMPLETAR LAS PLAZAS. ES NECESARIO INSCRIBIRSE, ENVIANDO LOS
DATOS EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: asistentes@secindi.com
FACILITANDO: Nombre, Edad, Taller en el que quiere participar y Correo de contacto.

DÍA 07 MIÉRCOLES. Taller de SENSIBILIZACIÓN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.
• Fecha y hora: Miércoles día 07 de octubre. De 11:00 a 13:00h
• Lugar: Centro Cultural Stº Domingo de Fundación CB. Plaza de Stº Domingo, Mérida. C.P. 06800
• Duración: 2 horas
• Contenido: discapacidad, tipos de sordera, diferencia entre sordo y sordo mudo, barreras de
comunicación, diferentes ayudas técnicas y lengua de signos españolas Falsos mitos.
• Práctica: Dactilológico (es el abecedario) y saludos de cortesía.
• Imparte: Eva Guerra Ramos. Intérprete de lengua de signos española y Guía- Intérprete para personas
sordociegas. Experiencia más de 15 años en diferentes movimientos asociativos a nivel nacional
desarrollando esta función.
• Nº de Plazas: 25 máximo.
DÍA 08 JUEVES. Taller de AUDIODESCRIPCIÓN.
• Fecha y hora: Jueves día 8 de octubre. De 11:00 a 13:00h
• Lugar: Centro Cultural Stº Domingo de Fundación CB. Plaza de Stº Domingo, Mérida. C.P. 06800
Duración: 2 horas
•
Contenido: Introducción a la accesibilidad sensorial y la audiodescripción. En qué consiste la
•
audiodescripción, cómo se debe realizar una correcta audiodescripción, la norma (por encima) por la
que nos regimos los audiodescriptores. Ejemplos prácticos.
Práctica: Ejemplos prácticos sobre fragmentos de películas.
•
Imparte: Rocío Méndez Pérez (Licenciada en Comunicación Audiovisual, especializada en Accesibilidad
•
audiovisual, audiodescriptora y subtituladora)
Nº de Plazas: 25 máximo.
•

“DEL AULA AL CINE “
En esta edición por motivos de seguridad, no se han programado las proyecciones matinales para los
Centros Educativos. Solamente se realizará la del viernes 9 de octubre.
11:00h. PROYECCIÓN MATINAL CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES
Se proyectará la SECCIÓN ESPECIAL DE CORTOMETRAJES para los Centros Educativos y Asociaciones de
Personas con Diversidad Funcional.

Esta proyección va destinada a los alumnos de los
Centros Educativos de ESO y Bachillerato y
Asociaciones de Personas con Discapacidad que
hagan su reserva a través del correo electrónico
indicado. Reserva de plazas hasta completar el
aforo limitado.
Actividad con las medidas de seguridad requeridas.
Reservas: asistentes@secindi.com

LAS PROYECCIONES SERÁN PRESENTADAS Y HABRÁ UN POSTERIOR COLOQUIO CON LOS
DIRECTORES Y PROTAGONISTAS DE LOS CORTOMETRAJES.

CHARLAS DE DIFUSIÓN
CINE Y DISCAPACIDAD
Para informar mejor lo que representa SECiNDI, se llevan a cabo una serie de Charlas de Difusión
sobre CINE Y DISCAPACIDAD, en las Asociaciones de Personas con Discapacidad y en los Centros
Educativos para que los alumnos de ESO y Bachillerato tengan esta información y animar, e
incentivar su participación en la edición de este año.

ACTIVIDADES ESPECIALES DURANTE EL AÑO
SECINDI, no solo se limita a la semana del Festival, sino que durante el año, se han realizado una
serie de eventos virtuales, por la situación creada por la COVID19, ofreciendo a través de su web,
cortometrajes y documentales, con presentaciones y entrevistas de sus protagonistas.
SECiNDI, continuará ofreciendo estas actividades hasta finales de año, presenciales, o virtuales.

CLAUSURA
Y ENTREGA DE PREMIOS
Día 9 a las 21:00h
CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA
Este año por motivos del COVID, hemos decidido no hacer “Gala de Clausura”, pero
entregaremos en una sencilla Ceremonia los Premios de la Sección Oficial de
Cortometrajes y el Premio SECINDI INCLUSIÓN, con la asistencia presencial y virtual de
los premiados.
La clausura y entrega de premios tendrá lugar una vez finalice la proyección de la
Sección Oficial de Cortometrajes.

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
TODAS LAS PROYECCIONES Y ACTIVIDADES SON ACCESIBLES
Interprete de lengua de signos.
Subtitulado. Proyecciones. Pantalla LED en las presentaciones.
Audiodescripción.
Edificio accesible + bucle de inducción magnética.
Mochila Vibratoria

Redes Sociales.
•

•
•

Web de SECiNDI. www.secindi.com La Web de
SECiNDI, contiene toda la información sobre la
Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad.
Facebook: @secindi
Instagram: @secindi_inclusivo

Medidas de seguridad
•
•
•
•

Será obligatorio el uso de mascarilla.
Se tomará la temperatura a la entrada.
Se repartirá gel hidroalcohólico por el
recinto.
Se respetará la distancia social
establecida.

RESERVA DE PLAZAS PARA
LAS PROYECCIONES

ACCEDER A TRAVÉS DE LA WEB

www.secindi.com
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www.secindi.com
contacto@secindi.com

Tf: 924 171 618
INFO PRENSA Y COMUNICACIÓN:

comunicacion@secindi.com

Tf: 924 171 620

ORGANIZA Y PATROCINA

COLABORÁN

