


5ª Edición consecutiva de SECINDI.

Del 3 al 8 de octubre de 2022.

Cine accesible: bucle magnético, audiodescripción, lengua de signos, subtitulado.

Proyección de 4 largometrajes matinales para centros educativos y asociaciones.

Proyección de 4 largometrajes por las tardes.

11 cortometrajes seleccionados para concursar en la Sección Oficial.

7 cortometrajes en la Sección Especial.

Premio Secindi Inclusión concedido a "El Langui".

Exposición "De turismo por el cine y series de TV" del 22 de septiembre al 10 de octubre. DO
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SECINDI es la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad, organizada y
patrocinada por Fundación CB y dirigida por Antonio Gil Aparicio, que
pretende promover y dar visibilidad a la discapacidad en el cine y, al
mismo tiempo, acercar el cine a las personas con capacidades
diferentes de forma que puedan disfrutar de las proyecciones sin
barreras.
El eje central de SECiNDI, es una Muestra de Largometrajes y un
Certamen Internacional de Cortometrajes, cuya temática gira en
torno a la discapacidad. Además de las actividades paralelas.

 SECINDI FILM FESTIVAL

5ª EDICIÓN / 3-8 OCTUBRE
En esta edición de SECINDI nos reuniremos de nuevo en favor de la
inclusión y la discapacidad para disfrutar de manera ecuánime de las
distintas perspectivas que el cine nos ofrece, destacando la
creatividad y la diversidad dentro de la programación que se
celebrará en esos 6 días en el Centro Cultural "Santo Domingo" de
Fundación CB en Mérida.

Cine español, cine colombiano y cine procedente de todas partes del
mundo, en formato largo y corto, se darán cita en este festival que un
año más pretende llegar a todos gracias a la audiodescripción,
subtitulado y lengua de signos.



Agenda
11:30. Proyección
VALENTINA (Fic)

03 05 06
11:30h. Proyección
A CERO 5 (doc)
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18:45.
Inauguración.
Actuación musical.
19:00h. Proyección.
LA CONSAGRACIÓN DE
LA PRIMAVERA (Fic)
Coloquio.

MA
ÑA

NA
TA

RD
E

11:00. Taller
AUDIODESCRIPCIÓN

19:00h. Proyección.
FACIL (Fic - serie tv).

Coloquio.

11:30h. Proyección
SUPA MODO (Fic)

12:30.
PRESENTACIÓN
Red Iberoamericana
Fest. Cine Inclusivo

19:00h. Proyección.
LUNANA (Fic)

Coloquio.

11:30h. Proyección
ÁNGEL DE MI VIDA
(Fic)
11:00. Taller
INTÉRPRETE LENGUA
SIGNOS

19:00h. Proyección.
MINELAND (Doc).

Coloquio.

11:30h. Proyección.
CORTOMETRAJES, S.E

19:00h. Proyección.
CORTOMETRAJES S.O.

Coloquio. 20:00h. Gala Clausura
entrega Premios.



SECCIÓN DE 
LARGOMETRAJES
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VALENTINA
Chelo Loureiro

Género: Ficción / Animación
País: España
Año: 2021
Duración: 70 min.
Idioma: español – SPS
español / Audiodescripción.
Premios Goya: Mejor película de animación.

SINOPSIS
Valentina sueña con ser trapecista, pero cree que nunca podrá conseguirlo por tener síndrome de
Down. Su Abuela —que le enseña a jugar al ajedrez y un montón de canciones— la anima siempre a
perseverar: Si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Nunca debemos
perder la ilusión ni las ganas de aprender; mírame a mí, ¡yo todavía estoy decidida a ser directora de
orquesta algún día!

LUNES 03 DE OCTUBRE / 11:30H

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL CON PRIORIDAD PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
Fernando Franco

Género: Ficción
País: España
Año: 2022
Duración: 110 min.
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos – SPS español / Audiodescripción. LSE
Reparto: Valeria Sorolla, Telmo Irureta, Emma Suárez.

SINOPSIS
Laura (Valeria Sorolla) acaba de llegar a Madrid para instalarse en un Colegio Mayor y estudiar la
carrera de Químicas. Sola y casi sin dinero, intenta adaptarse a su vida universitaria mientras lidia
con sus inseguridades. Una noche, por casualidad, conoce a David (Telmo Irureta), un chico con
parálisis cerebral que vive con su madre, Isabel (Emma Suárez). Laura inicia con ellos una relación
de confianza mutua que le ayuda a superar sus complejos y afrontar una nueva etapa hacia la
madurez. La consagración de la primavera es una historia sobre ese momento vital en el que todo es
posible y sobre cómo el encuentro más inesperado nos puede cambiar la vida.

LUNES 03 DE OCTUBRE / 18:45H

COLOQUIO: Fernando Franco, Director y guionista. Representantes de la Asociación ASPACE.
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A CERO 5
Gonzalo Suárez

Género: Documental
País: España
Año: 2021
Duración: 77 min.
Idioma: español VD
Accesibilidad: subtítulos español / Audiodescripción. LSE

SINOPSIS
Gonzalo Suárez Garayo quiere ser director de cine. En noviembre de 2006 su vida se para. Y
comienza la historia de su largometraje. Empieza a practicar baloncesto en silla de ruedas para no
estar solo, para seguir su rehabilitación que el Estado da por acabada, y para que su película avance.
En el famoso club vigués de baloncesto en silla de ruedas Amfiv, encuentra la espectacularidad de
los choques entre las sillas, las aparatosas caídas, las acaloradas protestas, el olor de la goma
quemada, la velocidad, la dureza, el estallido de las ruedas, la enorme competitividad y el
compañerismo.

MARTES 04 DE OCTUBRE / 11:30H

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL CON PRIORIDAD PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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FÁCIL / SERIE TV
Anna R. Costa

Género: Ficción
País: España
Año: 2022
Duración: 75 min.
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos español /
Audiodescripción. LSE
Reparto: Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi, Coria Castillo, Bruna Cusí, Martí Cordero,
Eloi Costa, Clara Segura, Àgata Roca, David Bages,

SINOPSIS
Después de toda una vida viviendo en distintos centros, cuatro mujeres con diversidad funcional de
Barcelona viven en un piso tutelado que tiene vistas a la Barceloneta. Marga, Nati, Patri y Àngels son
cuatro mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas.
Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar con todas las normas establecidas para
ellas, unas normas que tienen que cumplir para seguir viviendo juntas en el piso.

MARTES 04 DE OCTUBRE / 19:00H

COLOQUIO: Ana R. Costa. Directora y creadora de la serie. Representantes de PLENA INCLUSIÓN Extremadura.
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SUPA MODO 
Likarion Wainaina

Género: Ficción
País: Kenia
Año: 2019
Duración: 74 min.
Idioma: inglés, suajilli. VOSE
Accesibilidad: subtítulos español / Audiodescripción.
Reparto: Stycie Waweru, Marrianne Nungo, Nyawara Ndambia, Johnson Gitau Chege, Humphrey
Maina, Joseph Omari, Rita Njenga, Dinah Githinji, Nellex Nderitu, Ednah Daisy, Peris Wambui, Mercy
Kariuki, Cindy Kahura.

SINOPSIS
Jo es una niña de nueve años fascinada por las películas de acción y sueña con convertirse en una
superheroína. Gracias a su enorme imaginación consigue olvidar que está enferma de un cáncer
terminal. Cuando su madre decide sacarla del hospital y llevarla a la aldea, la risueña Jo no tiene
otra cosa que hacer que permanecer aburrida en una cama. Su hermana no aguanta verla así, por lo
que decide tramar un plan con ayuda de toda la comunidad para hacer creer a Jo que tiene poderes
mágicos y cumplir el sueño de salir en una película. Un maravilloso canto a la vida que nos
demuestra el gran poder del cine y la imaginación para superar nuestros miedos.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE / 11:30H

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL CON PRIORIDAD PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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LUNANA, UN YAK EN LA ESCUELA
Pawo Choyning Dorji
Género: Ficción
País: Bután
Año: 2021
Duración: 110 min.
Idioma: español VD
Accesibilidad: subtítulos español / Audiodescripción. LSE
Reparto: Sherab Dorji, Pem Zam, Gurung Ugyen, Tshering Dorji, Kelden Lhamo, Norbu
Lhendup,
Sonam Tashi Choden, Omri Levi, Avi Madar, Rony Gammer.

SINOPSIS
Ugyen es un joven profesor en Bután, que elude sus deberes mientras planea ir a Australia
para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más
remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un agotador viaje,
Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, en una escuela sin
ventanas ni pizarra. 

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE / 19:00H
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ÁNGEL DE MI VIDA / FOCUS COLOMBIA 
Yuldor Gutiérrez

Género: Ficción
País: Colombia
Año: 2021
Duración: 100 min.
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos español /
Audiodescripción.
Reparto: Viña Machado, Junior Polo, Braian V. Aburaad, Alfredo Pérez.

SINOPSIS
Ángel es un joven con discapacidad cognitiva que se entrena para ser un gran atleta, ganar carreras y
lograr con esto el reconocimiento y amor de su padre José Santos, una gloria del deporte que, al enterarse
de la condición de su hijo, lo rechaza desde el momento de su nacimiento. Gracias al apoyo de su abuelo y
el amor incondicional de su madre, la vida de Ángel y la relación con su familia
toman un rumbo inesperado.

JUEVES 06 DE OCTUBRE / 11:00H

PASE MATINAL ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL CON PRIORIDAD PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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MINELAND / FOCUS COLOMBIA 
Christian Ossa

Premier internacional
Género: Documental
País: Colombia
Año: 2022
Duración: 70 min.
Idioma: español VO
Accesibilidad: subtítulos español /
Audiodescripción.
FOCUS COLOMBIA

SINOPSIS
La historia de seis víctimas de minas terrestres en Colombia, tres ex soldados, un ex policía, un
campesino y una niña reclutados por la guerrilla del ELN acompañados de un docente de la
Universidad de Medellín experto en explosivos. En Mineland podemos ver cómo el cine es una
herramienta poderosa para su resiliencia y cómo las minas terrestres son un gran problema en
Colombia pues ahora son indetectables y cada una cuesta menos de un dólar. 

JUEVES 06 DE OCTUBRE / 19:00H

COLOQUIO: Christian Ossa, Director y guionista de la película. Participación de Amnistía Internacional. Jesús
Gumiel. COCEMFE Extremadura.
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PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE
1o PREMIO: 1,000€ Y TROFEO
2o PREMIO: 500€ Y TROFEO

PREMIO DE LA PRENSA
PREMIO DEL PÚBLICO
PREMIO MEJOR DIRECCIÓN
PREMIO MEJOR GUION
PREMIO MEJOR ACTRIZ
PREMIO MEJOR ACTOR

VIERNES 07 DE OCTUBRE / 19:00H
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INTENTANDO
Juan Manuel Montilla “El Langui”
País: España
Género: Ficción
Duración: 15 min
Sinopsis: Santiago es un padre con una parálisis cerebral que
le hace caminar con dificultad. Todos los días acude al colegio
a buscar a su hijo Diego y realizan el mismo camino de vuelta
pero hoy será diferente, Diego, ya adolescente, y Santiago,
que aún ve en su hijo a un niño, tendrán una discusión llena de
verdades que duelen y silencios que emocionan.

SMILE OF THE MASK
Abbas Ghazali
País: Irán
Género: Experimental
Duración: 10 min
Sinopsis: Esta película trata de una mujer víctima de un
ataque de ácido. Por esta razón le es difícil estar presente
en la comunidad. Aunque por el covid usa mascarilla y se
siente mejor.

TOC
Anatael Pérez
País: España
Género: Ficción / Drama.
Duración: 5 min
Sinopsis: Un hombre vuelve a casa después de hacer la
compra, todo parece normal...

QUIÉN
Carlos Martín
País: España
Género: Ficción / Drama.
Duración: 18 min
Sinopsis: Luis, una persona con discapacidad totalmente
dependiente, acaba de llegar a un centro social donde le
cuidarán el resto de su vida. Allí conoce a Ana; una
enfermera que le devolverá las ganas de vivir.
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BULIT ESCUCHA A LA NATURALEZA
Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi
País: España
Género: Ficción / Animación.
Duración: 9 min
Sinopsis: Bulit, un joven de 8 años con TEA (Trastorno del
Espectro del Autismo) descubre que la naturaleza puede
comunicarse con él. Tres margaritas le piden ayuda: llega
un ciclón que asolará el bosque y el pueblo. 

BEING TOGETHER
Ana Baer
País: EEUU
Género: Danza
Duración: 4 min
Sinopsis: Una colaboración entre la compañía de baile de
todas las habilidades Body Shift y la compañía de baile
Merge con sede en Austin filmada en la Biblioteca Pública
de Austin.

GÜNTHER
Nacho Herrera
País: España
Género: Ficción / Drama.
Duración: 5 min
Sinopsis: Günther, un niño alemán ciego, recibe una visita
inesperada. La guerra, según Adolf Hitler, era “el mejor
momento para eliminar lo incurable”. Las personas con
discapacidades físicas y mentales eran vistas como
"inútiles" para la sociedad. Günther representa a todas
estas personas que fueron perseguidas en el marco de lo
que los nazis llamaron el programa "T-4".

THE SECRET LIFE OF TOM LIGHTFOOT
Ray Jacobs
País: Reino Unido
Género: Ficción.
Duración: 10 min
Sinopsis: Tom está ansioso, guarda un secreto en su
corazón, un aleteo estalla para emprender el vuelo. La
vida secreta de Tom Lightfoot es una historia de realismo
mágico para ser presenciada y compartida. Es una
historia de sanación que revela cómo podemos aprender a
vivir con los secretos de nuestro corazón.
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HUELLAS
Hector Gallego
País: España
Género: Ficción.
Duración: 11 min
Sinopsis: Alicia vive apesadumbrada a causa del
Parkinson, enfermedad que la ha alejado del mundo, de su
familia. Pero tiene muy claro que no la alejará de su
pasión.

AN ELEPHANT ON THE MOON
Benjamin Bartheiemy
País: Francia
Género: Ficción / Animación
Duración: 9 min
Sinopsis: París de noche. Está tormentoso y lloviendo
mucho. Un rayo cae sobre una señal de tráfico para
personas con discapacidad. Debido a la electricidad, el
hombre blanco de 20 cm en la silla de ruedas ha sentido
el suelo y cobra vida. Debido a que todo en este mundo
lluvioso gigante es un peligro para él, decide ir a la luna
en un globo robado.

ABRIENDO CAMINO
Ferran Calbet
País: España
Género: Documental.
Duración: 7 min
Sinopsis: “Abriendo Camino” es una metáfora para
contaros una historia: la experiencia de 3 personas que
recorren un camino en nombre de todo un colectivo de
personas con parálisis cerebral o con discapacidad a
consecuencia de otros motivos.



SECCIÓN ESPECIAL
CORTOMETRAJES
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VIERNES 07 DE OCTUBRE / 11:30H



www.secindi.com 

20
22

DO
SI

ER
EL PARAGUAS
Christophere Sánchez
País: España
Género: Ficción.
Sinopsis: Alberto tiene un paraguas y no puede separarse
de él.

PACING THE POOL
Radheya Jegatheva
País: Australia
Género: Documental.
Sinopsis: Un pequeño vistazo a la extraordinaria vida de
Richard Pace. Un enfoque diferente de la vida podría
haberlo aplastado bajo el peso del estrés físico y mental
por el que ha pasado desde que era un niño, sin embargo,
¡las aguas curativas lo han ayudado a superar todo!

JUEGATERAPIA
Marcos Calle
País: España
Género: Documental.
Sinopsis: En la soledad de una habitación de hospital, una
videoconsola se convierte en una potente ayuda para que
los niños ingresados sonrían, levanten la cabeza y
descubran sus ganas de ganar. Cada partida jugada es una
partida ganada si logra que el día pase sin dolor y sin
miedo. La Fundación Juegaterapia lleva 10 años
trabajando para demostrar que el juego predispone
positivamente a los niños en su curación.

MEMORIAS DE UNA BAILARINA
Iván Melguizo
País: España
Género: Ficción.
Sinopsis: 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, cómo estimular los recuerdos de
su abuela enferma. Siendo la magia de la música la que
hace que Luis conozca a su abuela y sane la relación con
su padre”.
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PARA NADAR
Flore Elise Hartout
País: Francia
Género: Documental.
Sinopsis: Cuando le diagnosticaron leucemia, Ari tocó
fondo, no quería seguir viviendo, se sentía perdida, sin
propósito. Desde entonces, todos los días, Ari va más allá
de las barreras y limitaciones causadas por su lesión
medular con una actitud inspiradora y una meta
ambiciosa. Los Juegos Paralímpicos de París 2024...

REPEATED MEMORIES
Soo-min park
País: Uzbekistan
Género: Ficción.
Sinopsis: Jong estudia en Uzbekistán y trabaja como
cuidador a tiempo parcial. Como siempre, alimenta a los
pacientes, limpia las habitaciones y también el baño. Un
día, recibe una llamada de su amigo, Ha-yeong. “Tengo
un trabajo para ti. Hay un anciano que es ciego y sordo.
Solo está esperando el día de su muerte. Tu trabajo es
actuar como su hijo y cenar con él".

DAIDA BACK TO THE OCEAN
Pablo Ramírez
País: España
Género: Documental.
Sinopsis: Daida Ruano Moreno, 18 veces campeona del
mundo, nos cuenta en primera persona su rival más difícil:
un cáncer de ovarios que casi consigue arrebatarle,
además de su vida, su sueño más íntimo y personal.



PREMIO SECINDI
“INCLUSIÓN”DO
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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.

JUAN MANUEL MONTILLA
“EL LANGUI”
COMPOSITOR, CANTANTE, ACTOR,
ESCRITOR, DIRECTOR Y GUIONISTA
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PABLO TOBÍAS (Guionista)
Como guionista, empezó a
trabajar en la serie Amar en
tiempos revueltos. Ha vivido
en Nueva York, donde
escribió un largometraje
independiente adaptando "La
vida es sueño", de Calderón
de la Barca.

IMANOL URIBE (Director y
guionista)
El tema predominante de sus
películas es la situación
sociopolítica del País Vasco,
algo que se refleja en
películas como "El proceso
de Burgos" o Días contados",
por la que recibió la  Concha
de Oro en San Sebastián.

ALMUDENA ILLORO
(Directora de producción)
Directora de producción en
películas como “La
Fortaleza”, “Golen”, “Que
Nadia duerma”, “Planta 18”,
“Contando ovejas”. Creadora
del Festival Nacional de
Cortometrajes Educativos
Vía de la Plata.

CHRISTIAN OSSA
(Director y productor)
Es un director y productor de
Cine colombiano que lidera
procesos cinematográficos
que acogen la realidad de las
comunidades que carecen de
acceso a la cinematografía,
Director del Festival de Cine
Inclusivo WE CAM FEST en
Colombia.

VIRGINIA YAGÜE
(Guionista)
Es guionista, productora y
escritora. Ha participado en
el guion de series de
televisión de ámbito
histórico y de tanta
audiencia como "Amar en
tiempos revueltos" o "La
Señora". 

JURADO SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES
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JULIA GAITANO
Critica de Cine,
Comunicación en
Federación PANTALLA

JUAN F. PÉREZ POLO
El Blog del Cine Español

DAVID TEJERO
Critico de cine y escritor

GEMA GUERRA
Critica de cine
El Periodico de Extremadura.

JURADO PREMIO DE LA PRENSA



RED IBEROAMERICANA
DE FESTIVALES DE CINE INCLUSIVO
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SECINDI será el anfitrión de la Carta de Mérida con el objetivo de consolidar una Red de Festivales de Cine Incluyente y Accesible de Iberoamérica, con el fin de difundir y
promover los procesos y programas particulares y garantizar el derecho al acceso a la cultura para personas con discapacidad y el acceso e incorporación de profesionales
con discapacidad en los distintos ámbitos de la producción cinematográfica en los países de habla hispana. Trabajar en conjunto y de manera colaborativa para lograr que los
festivales de cine incluyente y accesible sean considerados esenciales en las políticas públicas de cada país. Integrar a todos los festivales de cine incluyente y accesible de
Iberoamérica.

Los participantes previstos son:
FIACINE Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Director del festival WE CAM FEST de Colombia y promotor de esta Red.
Director de SECINDI de España y promotor de esta Red.
Directora del Festival "Todos somos diferentes” de Chile.
Director del Festival FICSOR-FICDA de Argentina.
Co-directora del Festival ACCECINE de Perú.
Directora de INCLUS de España.
Director de REELABILITIES de México.
Co-directora del Festival de Cine Inclusivo de Vigo, España.
ALMA, Sindicato de guionistas de España.
AISGE, Asociación de Intérpretes del Audiovisual. España.
Dirección Gral. de Accesibilidad de la Junta de Extremadura.
Con la asistencia de la Academia de CIne de España.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE / 12:30H
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EXPOSICIÓN

Comisariada por Jaume Palau, licenciado en Turismo y experto en rutas cinematográficas. Su pasión por el cine y el
mundo audiovisual le ha llevado a desarrollar proyectos relacionados con la materia. Desde su primera colocación, en el
año 2000, ha recorrido el mundo en busca de escenarios; descubriendo divertidas anécdotas, curiosidades y entrevistas a
miembros de equipos técnicos y artísticos del mundo del séptimo arte. Es escritor, programador de actividades culturales y
arqueólogo cinematográfico. Su trabajo es promover el turismo cinematográfico y su patrimonio en todo el mundo.

Una exposición itinerante y didáctica que pretende difundir la historia de los grandes rodajes realizados en
nuestro territorio, desde los años cincuenta del siglo pasado hasta nuestros días.



04 OCTUBRE / 11:00 H
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SENSIBILIZACIÓN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
• Fecha y hora: Martes día 04 de octubre. De 11:00 a 13:00h.
• Lugar: Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB. Plaza de Sto Domingo, Mérida.
• Duración: 2 horas
• Contenido: discapacidad, tipos de sordera, diferencia entre sordo y sordo mudo, barreras de comunicación, diferentes ayudas técnicas y lengua de signos española,
falsos mitos.
• Práctica: Dactilológico (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.

06 OCTUBRE / 11:00 H
AUDIODESCRIPCIÓN
• Fecha y hora: Jueves 6 de octubre. De 11:0 a 13:00h
• Lugar: Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB. Plaza de Sto Domingo, Mérida.
• 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 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.
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08 OCTUBRE / 20:00 H
ACTUACIÓN MUSICAL Y ENTREGA DE PREMIOS
PRESENTA: INMA SALGUERO

ASISTIRÁN LOS PREMIADOS, ENTRE ELLOS EL PREMIO
SECINDI INCLUSIÓN, J.M. MONTILLA “EL LANGUI”,
MIEMBROS DEL JURADO, REPRESENTANTES DE LAS
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
AUTORIDADES Y OTROS INVITADOS.
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