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XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

SOBRE LA DISCAPACIDAD,  

FUNDACIÓN ANADE 

(FECIDISCOVI) 

Collado Villalba, del 20 al 25 de noviembre de 2018 

                                     

 

 La XI 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. 
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Las proyecciones diarias fueron los días 20 al 24 de noviembre. 

La Gala de entrega de premios, tuvo lugar el sábado 24 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. 

En la gala de entrega de premios, contamos con la presencia y el apoyo de personas y 

profesionales del mundo de la cultura en general y del cine en particular. 

 

El jurado de esta XI edición ha estado compuesto por: 

 

IMANOL URIBE. 

MIGUEL ANGEL DÍEZ. 

JOSÉ CORONADO. 

ALFONSO ALBACETE. 

JAVIER GUTIERREZ. 
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FECIDISCOVI 2018 

Proyecciones por días. 

 

Martes, 20 de noviembre:  
 
"COLORES” de Arly Jones.  19´53´´ 
 
“Colores” es la historia de Tito, un niño ciego que deja la ciudad para pasar unos días en Banyeres de 

Mariola con su abuela Fina. Allí encuentra la amistad desinteresada de Candela y a Patuchas, su perro, con 

los que conoce la sencillez de vivir en el campo, la libertad y la fuerza de poder valerse por sí mismo sin 

importar su discapacidad.  

 

 
 

"SÍMBOLO " de RUBÉN ARMICHE BENÍTEZ  . 01´30´´ 

Siglo XIX en Francia un perro es abandonado, por su discapacidad, fruto de un accidente. Al pasar los 

meses se encuentra con un famoso escultor que le cambiara la vida. Convirtiéndose, al pasar los siglos, en 

un símbolo para una ciudad.  
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MIÉRCOLES: 21 DE NOVIEMBRE: 
 
"MAIS CA VIDA” de Rubén Rios .  46´53´´ 
 

En el mes de diciembre del año 2012, Rubén Rios, propone a su equipo la idea de llevar a cabo un 

cortometraje con personas con discapacidad intelectual haciendo una planificación de 3 meses para su 

grabación. Toda planificación se desmonta, al descubrir de primera mano la riqueza emocional del mundo 

que rodea a estas personas. Esos 3 meses acaban convirtiéndose en dos años y medio de trabajo en equipo en 

el que se plasma la grabación desde el primer día de ensayos hasta el último día de grabación del 

cortometraje. 

 
 
"CAZATALENTOS” de José Herrera .  07´00´´ 
Dominique fue el cazatalentos más prestigioso de París. Ahora tan solo es la sombra de su pasado hasta que 

descubra a Sofía, una bailaora española que emigra a Francia a causa de la Guerra Civil Española y que 

esconde el secreto del mayor talento de la historia.  
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JUEVES: 22 DE NOVIEMBRE: 
 
“FUERZA”, de Carla Alonso. 20´00´´ 

Loida Zabala es deportista de élite en la modalidad de Parapowerlifting. Ha participado en tres 

Paralimpiadas y levanta el doble de su peso. Y todavía le preguntan si es una mujer autosuficiente...  

 

 
 
“VIDA”, de Rubén Rodríguez. 17´09´´ 

Entre finales de los años 60 y principios del año 2000, entre el Ourense rural y el Ourense urbano, 

transcurren las vidas de dos familias unidas por el destino. En una pequeña aldea, una familia humilde se 

prepara para un gran acontecimiento familiar. El destino, las casualidades, las fuerzas hacen de ese momento 

tan esperado un verdadero calvario para unos y una prueba de vida para otros. En un piso en el centro de la 

ciudad, la tranquilidad de una madre se ve truncada por el deseo de una de sus hijas por querer volar sola. 
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“CISCO 2020, MASSIVE REBEL”, de Felipe Sanz. 30´00´´ 
 
Es la historia de Cisco, amante del snowboard y del tenis, y que en 2015 sufrió un accidente en el que se 

rompió la médula.  

 
 

 

VIERNES: 23 DE NOVIEMBRE: 
 

 

“UN JUEGO LLAMADO ESPERANZA”, de Jorge Martínez. 49´31´´ 
 
¿Puede ayudar el fútbol a nutrir las esperanzas de quienes empiezan a jugar la vida en desventaja? 'Un Juego 

llamado esperanza' es un viaje por cinco historias en diversas culturas y lugares, que nos revelan el increíble 

poder transformador del deporte más universal. Un viaje al poder de los sueños.  
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“LA BARBERÍA”, de AGISAS y GIELMAR.  10´54´´ 

Una persona en silla de ruedas se encuentra con una antigua amiga y le pide una cita, esta le pide que se 

afeite en una barbería concreta ( sin accesibilidad) para darle la cita.  

 
 

 
 

 

 

“CAMPEONES”, de Javier Fesser.  01:59´ Hora: 19:00h. 

Esta película se exhibe fuera de la competición del festival de cine FECIDISCOVI 2018. 

Marco es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de la primera división española. Tiene 

problemas en el trabajo, con su pareja y con casi todo lo que le rodea. Es, más que nada, una cuestión de 

actitud frente a la vida. Un día, en pleno partido de Liga, esas frustraciones desembocan en una tremenda 

bronca con el primer entrenador, que deriva en una borrachera y ésta en un accidente de tráfico que le sienta 

en el banquillo. La sentencia le llevará a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial, formado por 

personas con discapacidad intelectual, a la vez que pierde su trabajo y se rompe su relación de pareja. De 

forma sorpresiva para el propio Marco, él será quien realmente aprenda de su aventura junto a un equipo 

donde imperan las ganas de vivir y el dar importancia a las cosas que realmente la tienen... 
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. XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

SOBRE LA DISCAPACIDAD DE COLLADO 

VILLALBA, FUNDACIÓN ANADE 

PALMARÉS 2018 

 

MEJOR PELÍCULA: 

 

 PECES DE AGUA DULCE 
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MEJOR ACTOR: 

 

 ACTORES DEL DOCUMENTAL, MAIS CA VIDA 

 

MEJOR ACTRIZ: 

 

 ACTRICES DEL DOCUMENTAL "MAIS CA VIDA" 

 

MEJOR CORTO: 

 

 SILENCIO POR FAVOR. 

 

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN: 

 CAZATALENTOS 

 

MEJOR DOCUMENTAL: 

 

 MAIS CA VIDA 

 

PELÍCULA MÁS HUMANITARIA: 

 



 
 
          

 

 

Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad 

FECIDISCOVI 

COLLADO VILLALBA 
 

Fundación Anade 

Clara Campoamor, 20  28400  Collado Villalba (Madrid)  Tel. 610534789 – 918518924 

www.fundacionanade.org   fundacion@fundacionanade.org 

 CUMPLEVIDAS. 

 

PREMIO MEJOR PELÍCULA RODADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 

 

1º Premio: 

 FUERZA 

2º Premio 

 DIVERSOS LORCAS 
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Desde la Fundación Anade queríamos fomentar: 

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

distintas comunidades de España.  

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

colectivo de personas.  

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

culturales de estas personas. 

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

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

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

trabajo cinematográfico. 

Hemos conseguido: 

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

(cinematográfica en particular) En toda España, Europa 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. 
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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. 

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.  
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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. 

   

              

 

 

             


