
 



 

ANTONIO GIL APARICIO 
Director de SECiNDI

Un año más y esta es la 4ª edición, volvemos a reunirnos en 
torno a una pantalla de cine. 
El afán de superación de las personas que conocemos a 
través del cine y de las que se acercan al festival, nos animan 
a seguir adelante superando barreras, a pesar de las 
circunstancias. 

Una edición que contará con dos estrenos de producción 
extremeña y donde se tocarán temas como la salud mental, 
los mayores, el autismo la discapacidad visual… y donde los 
más pequeños empezarán a ser protagonistas. 

“Si un día me dijeran: estás obligado a elegir entre soñar y ver, 
yo elegiría sin duda soñar. Creo que con la imaginación y el 
sueño se soporta mejor la ceguera. Sin sueños, la vida no 
sería fácil”. Frase del cineasta iraní Abbas Kierostami, que nos 
anima a ver el mundo de verdad a través de la imaginación. 

Bienvenidos a esta IV EDICIÓN de SECINDI… y por favor, 
sigan soñando. 

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, mostrando contenidos 
que la acerquen al público en general.

Un proyecto, patrocinado y organizado por:  
FUNDACIÓN CB 
Una entidad sin ánimo de lucro que centra 
sus esfuerzos en apoyar la cultura, la 
educac ión y l a acc ión soc ia l en 
Extremadura; siendo esta última uno de sus 
pilares fundamentales.

El eje central de SECiNDI, es una Muestra 
de Largomet ra jes y un Cer tamen 
Internacional de Cortometrajes, cuya 
temática gira en torno a la discapacidad. A 
demás de las actividades paralelas. 



 

SECiNDI IV EDICIÓN 2021

EXPOSICIÓN FOTOGRAFIAS MAYORES. 20 SEP -10 OCT

LUNES 04 MARTES 05 MIÉRCOLES 06 JUEVES 07 VIERNES 08 SÁBADO 09

11:00. Proyección


EL PRINCIPITO


11:00h. Proyección


MI HERMANO PERSIGUE 
DINOSAURIOS

11:00h. Proyección


MARGARITA WIT 

A STRAW


11:00h. Proyección 

“SI TALÍA FUERA CIEGA”


Coloquio: Director y 
actor de la película.

11:00h. Proyección .

CORTOMETRAJES, S.E

Coloquio: Directores de 
los cortos.

11:00. Taller 

INTERPRETE LENGUA 
SIGNOS

11:00. Taller 
AUDIODESCRIPCIÓN

17:30. WEB ENCUENTRO 
FESTIVALES INCLUSIVOS

19:00. Inauguración.

Actuación musical

18:00H. Presentación

“12 Razones 12 Valores”

19:20h. Proyección.

MAYORES

18:30h. Proyección.

LOCO POR ELLA 

19:00h. Proyección.

SIEMPRE CONTIGO

19:00h. Proyección.

SI TALÍA FUERA CIEGA

19:00h. Proyección.

CORTOMETRAJES S.O.

Coloquio. 
Modera: Antonio Gilgado

Invitados: Director del 
documental y participantes.

Coloquio. 
Modera: Olga Ayuso

Invitados: Director de la 
película y componentes de 
FEAFES.

Coloquio. 
Modera: Inma Salguero

Invitados: Componentes de la 
Federación de Autismo de 
Extremadura..

Coloquio. 
Modera: Susana Mangut

Invitados: Director de la 
película, actor y representante 
de ONCE Extremadura.

Coloquio. 
Modera: Antonio Gil Aparicio

Invitados: Directores de los 
cortometrajes.

20:00h. 

GALA CLAUSURA 

ENTREGA PREMIOS.

SECiNDI IV EDICIÓN 2021



 

MUESTRA DE 
LARGOMETRAJES 

D E S TA C A R E L E S T R E N O N A C I O N A L D E L 
DOCUMENTAL, “MAYORES” Y LA PELÍCULA “SI TALÍA 
FUERA CIEGA”


PRESENTACIÓN Y POSTERIORES COLOQUIOS CON 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE LAS PELÍCULA.S 

(PRESENCIALES Y EN STREAMING) 

LUNES 4 / MARTES 5 / MIÉRCOLES 6 / JUEVES 7 

CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA 



 EL PRINCIPITO

Mark Osborne


Género: Ficción / Animación

País: Francia

Año: 2015

Duración: 105'

Idioma: español VD – SPS 
español / Audiodescripción.


SINOPSIS 

Para que todo salga bien en la prestigiosa Academia Werth, la pequeña y 
su madre se mudan a una casa nueva. La pequeña es muy seria y madura 
para su edad y planea estudiar durante las vacaciones siguiendo un 
estricto programa organizado por su madre; pero sus planes son 
perturbados por un vecino excéntrico y generoso. Él le enseña un mundo 
extraordinario en donde todo es posible. Un mundo en el que el Aviador 
se topó alguna vez con el misterioso Principito. Entonces comienza la 
aventura de la pequeña en el universo del Principito. Y así descubre 
nuevamente su infancia y comprenderá que sólo se ve bien con el 
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. 

PELÍCULA DIRIGIDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS 
DE PRIMARIA.


SECINDI POR PRIMERA VEZ SE ACERCA A LOS MÁS PEQUEÑOS PARA 
FOMENTAR LOS VALORES DE LA INCLUSIÓN. 

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO  EN GENERAL CON PRIORIDAD 
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD.

LUNES 04 DE OCTUBRE / 11:00H 

“DEL AULA AL CINE “

CON LA COLABORACIÓN DE 
MARK OSBORNE estudió Arte en el Instituto Pratt 
de Nueva York antes de obtener la titulación en el 
p o s t g r a d o e s p e c i a l i z a d o e n A n i m a c i ó n 
Experimental por el California Institute of the Arts en 
1992. Además realizó tareas como docente en el 
prestigioso Cal Arts impartiendo stop-motion. Uno 
de sus trabajos más conocidos es el cortometraje 
grabado en stop-motion “More” (1998), una pieza 
que ha sido proyectada en más de 150 festivales 
internacionales y que se convirtió en la primera 
película en formato IMAX en ser nominada para los 
Oscar. “More” ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de 
Sundance. Cabe destacar su trabajo en la dirección de la serie “Bob el 
esponja”, personaje que ha llegado al público infantil de todo el mundo y 
que le permitió rodar sus primeros largometrajes. Con “Kung-Fu 
Panda” (2008), rodado junto a John Stevenson., además de un gran éxito 
comercial , Osborne obtendría su segunda nominación a los Oscar. 
FILMOGRAFÍA DESTACADA “More”, 2003 “Dropping Out”, 2000 “Bob el 
Esponja” (serie TV), 2003-2004 “Kung-Fu Panda”, 2008.



 MAYORES 
La Memoria Social

José Bayón


Género: Documental

País: España

Año: 2021

Duración: 60'

Idioma: español VO

Accesibilidad: subtítulos – SPS 
español / Audiodescripción. LSE

Reparto: María Galiana.


SINOPSIS 

“”Me fui al mar bravío a navegar en un colador…””

Cada voz, cada testimonio, han servido para darme cuenta, que no está 
todo perdido. La resiliencia de nuestros Mayores, su resistencia y 
capacidad de adaptación, les viene de largo. Ya pasaron por guerras, 
hambrunas y otras pandemias, además de perder por el camino lo que 
más amaban...

Son a mi juicio el mejor ejemplo que uno puede heredar. Su legado para 
con nosotros; la Sociedad Activa.   Verán en este documental, un poco lo 
que pasa día a día, lo que pasó ayer, en plena pandemia. Pero lo verán 
como nunca antes, de dentro hacia fuera. Para que conozcan un poco 
mejor al Colectivo. Que al decir verdad, bien poco había en este sentido

PRESENTACIÓN Y POSTERIOR COLOQUIO  
EN EL QUE INTERVENDRÁN. 

MODERADOR 
ANTONIO GILGADO. Periodista del Diario Hoy. 

INTERVIENEN 
José Bayón. Director y guionista del documental, y autor de la 
exposición del mismo título que puede verse en el Centro Cultural sede  
del Festival. 

Emilio Vázquez. Presidente de Funcadión CB.

Maria Galiana. Actriz, participante en el documental. (Streaming) 


LUNES 04 DE OCTUBRE / 19:00H 

PELÍCULA CON NUESTROS MAYORES, 
COMO TEMA RELACIONADO 

JOSÉ BAYÓN. Se considera fotógrafo 
vocacional.

En ocasiones, las menos, siente que 
inmortalizo momentos mágicos o poco 
comunes.   Abraza la luz, que es en sus 
infinitas manifestaciones, la que nos desvela 
la forma y el color.

Se siente a gusto con el retrato artístico 
pero no olvida otros estilos que le ayudan a 
retomar nuevos proyectos.

Su formación es autodidacta, si bien, no deja de ser relativo pues cada 
vez que puede y desde hace años, asiste a masterclass y workshop de 
aquellos maestros/as   del cine y la fotografía que más le inspiran. El 
cine, los museos, los libros, las exposiciones, la red, la calle y los años, 
son los ingredientes que le forman día a día.

Suele compaginar sus proyectos fotográficos con la docencia en 
fotografía.

ESTRENO 



 

SINOPSIS 
Jack tiene cuatro años y dos hermanas. Por fin, una tarde sus 
padres le cuentan que va a tener un hermanito y que va a ser muy 
especial. Jack está muy feliz: para él, especial significa superhéroe. 
Después de su nacimiento se da cuenta de que realmente es 
diferente a los demás, pero no tiene súper poderes. De repente, 
descubre la palabra “Down".

MI HERMANO 
PERSIGUE 
DINOSAURIOS.

Estefano Cipani


Género: Ficción

País: italia

Año: 2019

Duración: 101'

Idioma: español VD

Accesibilidad: subtítulos 
español / Audiodescripción. 
LSE

Reparto: Alessandro Gassman, 
Isabella Ragonese, Rossy de 
Palma, Francesco Gheghi, 
Lorenzo Sisto, Arianna 
Becheroni, Roberto Nocchi, 
Pepa López, Gea Dall'orto, 
Maria Vittoria Dallasta, Saul 
Nanni, Iván Sánchez, Edoardo 
Pagliai.


MARTES 05 DE OCTUBRE / 11:00H 

PELÍCULA DIRIGIDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS 
DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO.


PELÍCULA CON EL SINDROME DE DOWN COMO TEMA RELACIONADO 

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO  EN GENERAL CON PRIORIDAD 
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD.

“DEL AULA AL CINE “

STEFANO CIPANI 
Stefano Cipani estudió Historia del Cine y 
Crítica en la Universidad de Bolonia y formó 
parte de SPONK studios, un colectivo de arte 
y cine en Italia. Allí trabajó en varias películas 
desempeñando dist intas funciones y 
dirigiendo cortometrajes y vídeos musicales. 
Después de graduarse, se mudó a Los 
Ángeles para especializarse en realización. 
Durante ese tiempo estuvo en la New York 
Film Academy, trabajando con Universal 
Studios y dirigió los cortometrajes 'Napoleon’s 
Charm' y 'While God is Watching us', rodado en 16mm. Después 
colaboró con varias producciones americanas, y con nominados y 
ganadores de la Academia como Ennio Morricone. Desde entonces ha 
trabajado en documentales, en la televisión italiana, en teatro, y también 
en la edición de la película 'Calypso', rodada en Los Ángeles por la 
productora LSPG.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alessandro%20Gassman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isabella%20Ragonese
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rossy%20de%20Palma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rossy%20de%20Palma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francesco%20Gheghi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorenzo%20Sisto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arianna%20Becheroni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arianna%20Becheroni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Roberto%20Nocchi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pepa%20L%C3%B3pez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gea%20Dall%27orto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maria%20Vittoria%20Dallasta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Saul%20Nanni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Saul%20Nanni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edoardo%20Pagliai
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edoardo%20Pagliai


 

SINOPSIS 
Tras conocer y pasar una noche con Carla (Susana Abaitua), la chica de 
sus sueños, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que se ha escapado de un 
hospital psiquiátrico. Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que 
sea para volver a verla, Adri se interna como un paciente más con el fin 
de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida 
para la revista Load. Pero, una vez dentro, no solo descubre que su 
historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil 
salir de allí. Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de 
habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al 
resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su 
objetivo inicial sino su visión del mundo.

LOCO POR ELLA

Dani de la Orden


Género: Ficción

País: España

Año: 2021

Duración: 102'

Idioma: español VO

Accesibilidad: subtítulos 
español / Audiodescripción. LSE

Reparto: Álvaro Cervantes, 
Susana Abaitua, Luis Zahera, Aixa 
Villagrán, Txell Aixendri, Nil 
Cardoner, Eduardo Antuña, Paula 
Malia, Clara Segura, María Ribera, 
Alberto San Juan, Charlie Pee


PRESENTACIÓN 

Este día se presentará en colaboración del Festival, la pieza 
audiovisual correspondiente a la Campaña de la Dirección Gral. de 
Accesibilidad y Centros, Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, 12 RAZONES 12 VALORES, dedicada a 
la Salud Mental en colaboración con  FEAFES. 
Intervienen  
• Mª Ángeles López Amado. Directora Gral. de la Dirección Gral. de 

Accesibilidad y Centros.

• Modesto Díez Solís. Vicepresidente de CERMI Extremadura


COLOQUIO POSTERIOR A LA PELÍCULA 
MODERADORA 
OLGA AYUSO. Periodista de Canal Extremadura Radio. 
INTERVIENEN 
Dani de la Orden. Director de la película 
Antonio Lozano. Vicepresidente de FEAFES Extremadura.
Eduardo Clé, Usuario de FEAFES

Paula Calderón. Psicologa del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Proines.


MARTES 05 DE OCTUBRE / 18:00H 

PELÍCULA CON LA SALUD 
MENTAL COMO TEMA 

DANI DE LA ORDEN. Barcelona. Son ocho las 
películas que ha dirigido. Todas, comedias; la 
mayoría, románticas. Loco por ella, en Netflix, ha 
sido su último estreno y éxito rotundo. El director 
catalán tuvo un gran éxito en taquilla en 2018 con 
el remake de la película italiana El mejor verano de 
mi vida. También le funcionó en 2020 Hasta que la 
boda nos separe, otro remake al que ha sumado 
un tercero: Mamá o papá, con Mirem Ibarguren y 
Paco León en los papeles de los progenitores 
protagonistas. Antes de “Barcelona, noche de verano” (2013), su 
debut entre colegas a los 22 años, y a “Barcelona, noche de 
invierno" (2015)–, Dani de la Orden ya hacía sus pinitos. “Empecé 
a hacer cortos de niño con mi abuela. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lvaro%20Cervantes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susana%20Abaitua
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Zahera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aixa%20Villagr%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aixa%20Villagr%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Txell%20Aixendri
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nil%20Cardoner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nil%20Cardoner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20Antu%C3%B1a
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paula%20Malia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paula%20Malia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Clara%20Segura
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Ribera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alberto%20San%20Juan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Charlie%20Pee


 MARGARITA WIT A 
STRAW

Shonali Bose


Género: Ficción

País: India

Año: 2016

Duración: 100'

Idioma: inglés VOSE

Accesibilidad: subtítulos español / 
Audiodescripción. LSE

Reparto: Kalki Koechlin, Revathy, 
William Moseley, Hussain Dalal, 
Sayani Gupta, Doug Plaut, Marco 
Torriani, Tenzing Dalha, Kuljeet 
Singh, Malhar Khushu, Shuchi 
Dwivedi, Jacob Berger, Jennifer 
Silverstein, Jose Rivera, Stefano 
Villabona, Vin Scialla


MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE / 11:00H 

SINOPSIS 
Laila (Kalki Koechelin) es una joven rebelde con parálisis cerebral que sale 
de su casa en la India para estudiar en Nueva York. De manera 
inesperada, se enamora de un joven llamado Jared (William Moseley) y se 
embarca en un emocionante viaje de auto-descubrimiento personal.

Ella descubre que es bisexual cuando se enamora de Khanum (Sayani 
Gupta), una joven ciega de origen paquistaní. Los problemas de Laila 
surgirán cuando decide contarle a su madre los secretos de su sexualidad 
y su relación actual con Khanum.

“DEL AULA AL CINE “

PELÍCULA DIRIGIDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS 
DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO.


PELÍCULA CON LA PARALISIS CEREBRAL COMO TEMA RELACIONADO 

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO  EN GENERAL CON PRIORIDAD 
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD.

SHONALI BOSE es una directora, 
escr i tora y productora con una 
relativamente corta carrera dentro de la 
industria cinematográfica.  Su primer 
proyecto fue Amu (2005), esta película 
le hizo ganar el Loto plateado en los 
National Film Awards, India de 2005 y el 
premio FRIPESCI en el Bombay 
International Film Festival.  Su segunda 
película fue Margarita with a Straw 
(2014) tuvo bastantes buenas críticas y 
fue partícipe de diversas nominaciones 
entre las cuales están al Maguey del Guadalajara International 
Film Festival y premiaciones como el NETPAC en el Toronto 
International Film Festival. Está próxima a estrenar la película 
biográfica The Sky is Pink (2019) en el TIFF de 2019; la cinta 
marca el regreso de Priyanka Chopra al cine de Bollywood. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kalki%20Koechlin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Revathy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=William%20Moseley
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hussain%20Dalal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sayani%20Gupta
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Doug%20Plaut
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marco%20Torriani
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Marco%20Torriani
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tenzing%20Dalha
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kuljeet%20Singh
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kuljeet%20Singh
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Malhar%20Khushu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shuchi%20Dwivedi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shuchi%20Dwivedi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jacob%20Berger
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Silverstein
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jennifer%20Silverstein
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jose%20Rivera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefano%20Villabona
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefano%20Villabona
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Vin%20Scialla


 SIEMPRE CONTIGO

Nir Bergman


Género: Ficción

País: Israel

Año: 2021

Duración: 94'

Idioma: español VD

Accesibilidad: subtítulos español / 
Audiodescripción. LSE

Reparto:Shai Avivi, Noam Imber, 
Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir 
Feldman, Sharon Zelikovsky, Natalia 
Faust, Uri Klauzner, Avraham Shalom 
Levi, Omri Levi, Avi Madar, Rony 
Gammer


MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE / 19:00H 

SINOPSIS 
Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una 
rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo 
suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su camino a la 
institución, Aharon decide escaparse con su hijo y se lanzan a la 
carretera, sabiendo que Uri no está preparado para la separación. Aunque 
quizá sea el padre el que no está preparado.

PRESENTACIÓN Y POSTERIOR COLOQUIO  
EN EL QUE INTERVENDRÁN. 

MODERADORA 
INMA SALGUERO. Directora de Contenidos de Cadena Ser 
Extremadura. 

INTERVIENEN 
Componentes de la Federación  de Autismo de Extremadura.

Rafael Hernández. Presidente de la Federación Autismo 
Extremadura

Marina Sánchez Peco, Psicóloga de APNABA.

Yolanda Arroyo y su hijo Marcos Ruíz. Usuarios de APNABA

PELÍCULA CON EL AUTISMO COMO 
TEMA RELACIONADO 

CON LA COLABORACIÓN DE 
NIR BERGMAN.  

Tras estudiar Humanidades en la 
Universidad de Tel Aviv, se graduó con 
honores en la Escuela de Cine y 
Televisión Sam Spiegel, de Jerusalén. 
Su p rác t i ca de fin de ca r re ra , 
‘Hipocampos’ (1998), se proyectó en la 
sección dedicada a esa Escuela en la 45 
Seminci y en más de cuarenta festivales 
de todo el mundo. 


En 2002 debutó en el largometraje con 
‘Alas rotas’, Premio de la Juventud en Punto de Encuentro en la 
47 Semana. Ha escrito y dirigido series de televisión como ‘En 
terapia (In Treatment)’ (ganadora de un Emmy) y films como 
‘Intimate Grammar’ (2010), ‘Yona’ (2014) o ‘Saving Neta’ (2016). 
‘Here We Are’ recibió el Sello Cannes Official Selection 2020.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Shai%20Avivi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Noam%20Imber
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Smadi%20Wolfman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amir%20Feldman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amir%20Feldman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sharon%20Zelikovsky
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20Faust
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20Faust
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Uri%20Klauzner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Avraham%20Shalom%20Levi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Avraham%20Shalom%20Levi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Omri%20Levi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Avi%20Madar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rony%20Gammer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rony%20Gammer


 SI TALÍA FUERA CIEGA

Antonio Gil Aparicio


Género: Docuficción

País: España

Año: 2021

Duración: 45'

Idioma: español VO

Accesibilidad: subtítulos español / 
Audiodescripción. LSE

Reparto: Josema Gómez, 
componentes de los grupos de 
teatro de la ONCE.

La Ruina (Albacete), La Luciérnaga 
(Madrid), Jacaranda (Granada), 
Samaruc (Valencia), Homero (Sevilla), 
Tiflonuba (Huelva), Amanida 
(Tarragona), Sa Boira (Palma 
Mayorca), Valacar (A Coruña), La 
Esfera (Gijón), Muxicas (Ourense).


SINOPSIS 
Es una experiencia cinematográfica a medio camino entre la ficción y el 
documental, donde por primera vez en la historia, más de 100 actores y actrices 
ciegos, o con discapacidad visual grave son protagonistas de 11 historias 
adaptadas al cine, a través de dos personajes ficticios.

Pretende ser una película que nos haga reflexionar sobre la inclusión de personas 
con discapacidad en la sociedad y como se ven representadas en el cine.

“Lucius, un romano ciego en la Augusta Emérita del siglo I d.c., quiere ser actor, 
pero no le dejan. Invoca a los dioses, entre ellos a Talía musa del teatro para que 
reflexione y piense como sería el teatro hecho por personas ciegas. En un viaje a 
través del tiempo, Talía comienza a visualizar distintas secuencias relacionadas con 
autores teatrales de diferentes épocas. Termina dándose cuenta que el teatro no 
entiende de discapacidad y que es mucho lo que este aporta a las personas 
ciegas, como las personas ciegas pueden aportar al teatro.” 

JUEVES 06 DE OCTUBRE / 11:00H y 19:00H 

PRESENTACIÓN Y POSTERIOR COLOQUIO  
EN EL QUE INTERVENDRÁN. 

MODERADORA 
SUSANA MANGUT. Periodista y Directora de la publicación 
Mirada Social de Fundación CB.


INTERVIENEN

Antonio Gil Aparicio. Director de la película.

Josema Gómez. Actor de la película, con discapacidad 
visual.

Fernando Iglesias. Delegación ONCE Extremadura. 

PELÍCULA CON LA DISCAPACIDAD VISUAL COMO 
TEMA RELACIONADO 

ESTRENO 

ANTONIO GIL APARICIO. Cineasta 
con más de 30 años en el sector 
audiovisual como director, productor 
y guionista ha desarrollado su trabajo 
en películas de ficción y documental,  
publicidad, programas y series de TV, 
predominando en su filmografía, 
sobre todo los temas sociales. 

En su etapa como Director de Medios 
Audiov isuales y F i lmoteca de 
Extremadura, impulsó la presencia 
del sector audiovisual extremeño en mercados internacionales 
como Cannes, Berlín, o San Sebastián. 

Es Director de SECiNDI, Festival de cine que ha recibido el 
Premio OTAEX de Accesibilidad. Entre su filmografía destacan 
“El Emblema”, “El Viaje de Cris”, “90 días,”, “Buen Día”, “La 
Higuera” “Cuando Puedas”, “El Viaje hacia alguna parte”, “En la 
Memoria”, “Atados al dolor”… con los que ha recibido premios 
nacionales e internacionales.




 

SECCIÓN OFICIAL 
CORTOMETRAJES 

PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE 
1º PREMIO: 1,000€ Y TROFEO 
2º PREMIO: 500€ Y TROFEO 

PREMIO DE LA PRENSA 
TROFEO 

PREMIO DEL PÚBLICO 
TROFEO 

VIERNES 08 DE OCTUBRE / 19:00H 
CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA 



¿PORQUÉ MIENTE LA GENTE? 
Dídac Cervera


País: España

Género: Ficción / Dramedia.


Sinopsis: Andrea y Javi, madre e hijo, 
se encuentran ante la puerta de un 
hospital. El la sufre un brote de 
esquizofrenia, pero cree no estar 
e n f e r m a . É l q u i e r e q u e e n t r e 
voluntariamente. ¿Quién ganará? 
.

ABILIA A VIVERE 
Carlos Gómez-Mira


País: Italia

Género: Doc / Drama


Sinopsis: Las personas con secuelas tras 
un traumatismo craneo encefálico 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..

VOTEMOS 
Santiago Requejo


País: España

Género: Ficción / Drama.


Sinopsis: Lo que comienza como una 
junta ordinaria de vecinos para votar el 
c a m b i o d e a s c e n s o r , a c a b a 
convirtiéndose en un inesperado debate 
sobre los límites de la convivencia. 
.


COMO PEZ EN EL AGUA 
Ana Cabot


País: México

Género: Ficción / Fantástico.


Sinopsis: Una niña reflexiona sobre lo 
libre que se siente cuando está en el 
agua, libre como sirena sin barreras 
arquitectónicas que la detengan.

Este cortometraje de animación en vivo 
con títeres de sombra fue realizado de 
forma artesanal e independiente por un 
equipo de dos personas y grabado con 
teléfono celular



TOKE 
Nono Ayuso

País: Reino Unido

Género: Doc / Danza.


Sinopsis: Ubicado en la metrópolis 
urbana de Londres, Toke, es un retrato 
íntimo del bailarín nacido en Dinamarca 
Toke Broni Strandby. El director Nono 
visualiza de manera experta el viaje de 
capas emocionales que soportamos 
para cumplir nuestros sueños mientras 
explora temas de identidad, alienación 
contemporánea y aceptación. Toke, una 
inspiradora historia sobre el triunfo, es 
una celebración de la hermosa 

resistencia del espíritu humano.

FEELING THROUGH 
Doug Roland

País: EEUU

Género: Ficción / Drama


Sinopsis: Feeling Through, la primera 
película protagonizada por un actor 
sordociego, es una historia de mayoría de 
edad que sigue a Tereek, un adolescente 
que deambula por las calles de Nueva 
York, desesperado por encontrar un lugar 
donde dormir cuando se encuentra con 
Artie, un hombre sordociego que necesita 
ayuda para conseguirlo. De un encuentro 
incómodo entre extraños surge un vínculo 
íntimo y un viaje que cambia para 

siempre a Tereek..

IAN, UNA HISTORIA QUE NOS 
MOVILIZARÁ 
Abel Goldfarb


País: Argentina

Género: Ficción / Animación.


Sinopsis: Ian nació con parálisis 
cerebral. Como todos, quiere tener 
amigos. Como nadie, debe esforzarse 
por lograrlo. La discriminación, el 
bullying y la indiferencia lo alejan cada 
día de su querido patio de juegos. Pero 
Ian no se dará por vencido fácilmente y 
logrará algo increíble. 

ORQUESTA LOS BENGALAS 
David Valero


País: España

Género: Ficción / Dramedia


Sinopsis: "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..



  VIERNES 08 DE OCTUBRE / 11:00H 
CENTRO CULTURAL STº DOMINGO DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA 

HAN SIDO SELECCIONADOS 4 CORTOMETRAJES. 

LOS PAISES PROCEDENTES DE LOS FINALISTAS SON, 
ESPAÑA Y PAISES BAJOS. 

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

SECCIÓN ESPECIAL 
CORTOMETRAJES 

FUERA DE CONCURSO



MORDISQUITOS 
Ignacio Rodó


País: España

Género: Ficción.


Sinopsis: Nico y Julia se están 
planteando ir a vivir juntos. Sólo hay un 
pequeño problema: él tiene un gato 
llamado Mordisquitos y ella es alérgica. 
.

TRASLASIERRA 
Raquel Kurpershoek


País: Países Bajos

Género: Documental.


Sinopsis: 'Traslasierra' es un documental 
autobiográfico sobre la relación de las 
personas sordas con la música. A primera 
vista, la música y el mundo de los sordos 
parecen ser dos mundos incompatibles. 
Pero 'Traslasierra' arroja una luz 
realmente inesperada sobre este asunto. 
Traslasierra'  significa en español "detrás 
de las montañas". Pero en el documental 
también es una metáfora de la posición 

de los sordos en la sociedad.

LA NACENCIA 
Tutxi Rodríguez


País: España

Género: Ficción.

Sinopsis: El texto literal del poema “La 
Nacencia”, incluida en el libro “El Miajón 
de los Castúos” de Luis Chamizo, cobra 
vida a través de la tradición oral.

Durante una tormenta veraniega, una 
abuela contemporánea es quien le 
cuenta a su nieta, en dialecto castúo, la 
peculiar historia de una pareja de 
campesinos que allá por el año 1900 
vivieron el nacimiento de su 
primogénito, sin asistencia y en la 

nocturnidad de la dehesa extremeña.
.


EL MONSTRUO INVISIBLE 
Javier Fesser y Guillermo Fesser.


País: España

Género: Ficción / Documental.

Sinopsis: El padre de Aminodin siempre 
sonríe porque dice que las personas 
alegres viven más. Por eso, a sus ocho 
años, Aminodin pone su mejor sonrisa 
mientras trabaja en el vertedero de 
Papandayan, donde vive con su familia. 
Su primo Aliman, en cambio, perdió la 
suya cuando en la ciudad de Marawi 
empezaron a caer bombas del cielo.

Pero Aminodin hará todo lo posible por 
cambiar esta situación, al tiempo que 

todos intentan huir y esconderse del 	
	 	 	 	 monstruo invisible: el hambre.



 

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. 

CEREMONIA DE CLAUSURA  Y ENTREGA DE PREMIOS -  SÁBADO 09 OCTUBRE /20:00H

JAVIER FESSER 
DIRECTOR Y GUIONISTA

El Premio SECINDI INCLUSIÓN 2021, se ha decidido conceder al director y guionista Javier Fesser, 
que a través de las películas “CAMPEONES” y EL MONSTRUO INVISIBLE, han promovido y dado a 
conocer la inclusión y la participación de personas con discapacidad en el cine.



 

JURADOS SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES

FRANCISCA FONSECA (Directora 
Festival)

Fundadora y directora del Festival 
Internacional de Cine. Antofagasta/ Chile, 
ANTOFACINE. Dirige Retornable, Centro y 
Agencia Cultural, además lidera hace 7 
años e l proyecto TODOS SOMOS 
DIFERENTES Festival Internacional de 
Cortometrajes de inclusión.

EMILIO OLIETE (Distribuidor) 
Es uno de los grandes distribuidores 
cinematográficos de España. Director de la 
distribuidora Wanda Visión. En su larga 
carrera como distribuidor de cine, en su 
faceta de promoción del cine español, ha 
trabajado con directores como Fernando 
Trueba, Pilar Miró, Isabel Coixet, Fernando 
Colomo, Emilio Martínez Lázaro, Carlos 
Saura, Benito Zambrano, Pablo Berger, 
Gerardo Olivares, entre otros.

CELIA RICO (Directora y Guionista) 
Celia Rico es directora y guionista. Su 
ópera prima como directora y guionista ha 
sido la película "Viaje al cuarto de una 
madre" con la que ganó el premio al mejor 
guion en los Premios Gaudí, película que 
también obtuvo premios y nominaciones 
en los Premios Feroz, Medalla del Círculo 
de Escritores Cinematográficos, Premios 
Goya, o Premios Platino.

ANTONIO DE LA TORRE (Actor) 
Antonio de la Torre, actor ganador de dos 
Premios Goya por sus papeles en “ 
AzulOscuroCasiNegro" y "El reino". Con 
más de 60 películas a sus espaldas y con 
14 nominaciones, es el actor que más 
nominaciones tiene en la historia de los 
Premios Goya.

FERNANDO FRANCO (DIrector)

Fernando Franco, es director y montador de 
cine español, ganador del Premio Goya en 
2014 como director novel por la película "La 
herida" y nominado al Premio Goya por el 
montaje de la película “Blancanieves”.



 

JURADOS PREMIO DE LA PRENSA CORTOMETRAJES

DANIEL LOURTAU

Cine Sin Ficción


Canal Extremadura

JUAN F. PÉREZ POLO

El Blog del Cine Español

ISABEL VA´ZQUEZ

Critica de series tv, 

guionista, periodista.

NURIA VIDAL

Critica de Cine y Escritora


EMILIO LUNA

Dirigido Por

Compuesto por periodistas y profesionales del  periodismo y la crítica cinematográfica



 

“MAYORES, LA MEMORIA SOCIAL” 

EXPOSICIÓN -  DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE

Esta exposición  nace de la necesidad de restaurar la 
comunicación entre la Sociedad activa y los Mayores. Por ello he 
procurado captar más allá de su forma visible, aquello que está 
dentro de la mirada, de la pose o la expresión, una experiencia 
multisensorial, afectiva y de sensaciones que puedan constituir 
un auténtico cóctel emocional. EL gran poder del retrato  
es el que reside en el retratado, en el fotógrafo y en ti como 
espectador consciente. 


Realizada por el fotógrafo JOSÉ BAYÓN. Promovida por FUNDACIÓN CB, con la colaboración de IBERCAJA, forma parte 
de del documental del mismo título que abrirá la IV Edición de SECINDI.



TALLERES DÍAS 06 Y 07 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 06 MIÉRCOLES. Taller de SENSIBILIZACIÓN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.

• Fecha y hora: Miércoles día 06 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: 30 máximo. 


DÍA 07 JUEVES. Taller de AUDIODESCRIPCIÓN. 

• Fecha y hora: Jueves 7 de octubre. De 11:0 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: 30 máximo.


mailto:asistentes@secindi.com


“DEL AULA AL CINE “ 
PROYECCIONES  MATINALES CENTROS 

EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES 
Las películas seleccionadas en SECiNDI se programan 
también en pases para los Centros Educativos y 
Asociaciones de Personas con Diversidad Funcional.  Se 
realizan en horario matinal y dentro de las actividades del 
aula.

Estos pases van destinados 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.

ESTAS PROYECCIONES ESTARÁN TAMBIEN ABIERTAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 
SIEMPRE QUE EL AFORO NO ESTÉ COMPLETO Y REALIZANDO LA RESERVA A TRAVES DE LA 

LA WEB SECINDI.COM

http://SECINDI.COM


 
GALA DE CLUSURA 

Y ENTREGA DE PREMIOS 
Día 9 a las 20:00h 

LA GALA ESTARÁ PRESENTADA POR LA PERIODISTA 
DIRECTORA DE CONTENIDOS DE LA CADENA SER 
EXTREMADURA .

INMA SALGUERO

Con la actuación musical del cantante extremeño, 
JORGE PERALTA 

Con temas en homenaje a grandes clásicos del 
cine como Berlanga.

CENTRO CULTURAL STº DOMINGO  
DE FUNDACIÓN CB. MÉRIDA 

ASISTIRÁN LOS PREMIADOS, MIEMBROS DEL 
J U R A D O , R E P R E S E N TA N T E S D E L A S 
A S O C I A C I O N E S D E P E R S O N A S C O N 
DISCAPACIDAD, AUTORIDADES Y OTROS 
INVITADOS.



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 

http://www.secindi.com


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



 

4/9 OCTUBRE 2021

www.secindi.com

contacto@secindi.com
Tf: 924 171 620 

ENTRADAS Y RESERVAS PARA LAS PROYECCIONES EN

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO A TRAVÉS DE RESERVAS

ENTRADAS Y RESERVAS PARA GRUPOS EN 
asistentes@secindi.com

mailto:asistentes@secindi.com
http://www.secindi.com
mailto:contacto@secindi.com


ORGANIZA Y PATROCINA

COLABORAN


