
PROGRAMACIÓN DEL IV FESTIVAL DE CINE 
SOBRE LA DISCAPACIDAD 2011 

 
Organiza Fundación ANADE, con la colaboración del Ayuntamiento de Collado 

Villalba 
 

Del 23 al 26 de noviembre de 2011 
 

Casa de Cultura de Collado Villalba 
Entrada libre hasta completar el aforo 

 
Miércoles 23 
 
PSICOBALLET, ACERCATE. Un grupo de discapacitados intelectuales 
reproducen un programa de televisión 
 
UNO AL OTRO. Una joven pareja de artistas plásticos unidos por un amor y una 
diferencia. La discapacidad de uno de ellos no impide que preserven en su afán de 
vivir la vida plenamente. 
 
LINES. Una familia divide su hogar con líneas pintadas en el suelo. Comercian 
con los objetos que controlan y dividen sus espacios y sus corazones. Un 
microcosmos que simboliza el frío mundo en el que vivimos. 
 
 
Jueves 24 
 
MARÍA Y YO. Una aproximación a María, autista, desde la mirada de su padre, 
Miguel. 
 
7 DÍAS. Román se ha quedado encerrado en una sala de proyecciones, junto con 
Beatriz, una desconocida. Pasan la noche entera dentro y se enamoran 
perdidamente el uno del otro. En tan sólo siete días, han encontrado lo que 
llevaban una vida buscando. Sin embargo, no han contado con el destino. 
 
 
Viernes 25 
 
LOS OJOS DE BRAHIM. Brahim Mohamed Fadel es un joven saharaui, invidente 
de nacimiento, que estudia en la Universidad de Málaga. Cuenta una vida llena de 
momentos difíciles superados gracias a la incombustible fuerza del protagonista y 
su extraordinario espíritu de superación. 
 



PIANOLA. Marta es una chica de 24 años como cualquier otra, sólo quiere 
sentirse útil y expresarse. Marta tiene parálisis cerebral infantil y es la protagonista 
de la pieza coreográfica Pianola. 
 
MAÑANA PODEMOS SER NOSOTROS. Explica que es el Daño Cerebral, cual es 
la incidencia, opinión pública y 3 casos de personas que lo sufren en su día a día. 
 
 
Sábado 26 
 
SOM TAUJÁ. Un grupo de discapacitados intelectuales reproducen un programa 
de televisión 
 
UN HUERTO EN EL ASFALTO. Rufo es un ermitaño que vive en la M-40, a tan 
solo 6 km de la puerta del Sol de Madrid, separado de la ciudad por dos autovías 
que le protegen y aíslan. Acompañado por el constante ruido de los coches, Rufo 
pasa sus días de soledad. 
 
TAMBIÉN SOMOS MUJERES. Las mujeres con discapacidad, como cualquier 
otra mujer, son ante todos, madres, hijas, trabajadoras y sufren violencia de 
género y abusos…La diferencia está en que su INVISIBILIDAD es mucho mayor 
 
EL VIAJE DE MARÍA. Cuando María está con nosotros hace del mundo un sitio 
mejor. Una excursión al interior de una adolescente con autismo, un viaje lleno de 
color, amor, creatividad y originalidad, que nace en el recorrido de unos padres 
que ven cómo su hija se comporta de una manera especial 
 
 

 
Gala de clausura 

 
Fecha: sábado 26 de noviembre, 2011 

Hora: 19.00 h. 
Lugar: Teatro. Casa de Cultura de Collado Villalba 

Entrada libre hasta completar el aforo 
 

 


