____________________________________________________________
Nota de Prensa

Se presenta en Madrid la I Muestra
Internacional de Cine & Down
(Madrid, 10 de junio de 2010).- DOWN ESPAÑA y aiTe (Asociación de Industrias
Técnicas del Audiovisual Español) en colaboración con la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España y Fundación MAPFRE, organizan por
primera vez en nuestro país la I Muestra Internacional de Cine & Down.
La Muestra, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de junio en el Centro de
Convenciones MAPFRE en Madrid, se define como un espacio de encuentro
interactivo entre el público, el mundo del cine y el entorno de la discapacidad
intelectual.
El objetivo principal de la muestra es reflejar la realidad de las personas con
síndrome de Down, un colectivo generalmente ausente en la gran pantalla. A lo
largo de todo el día, el público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes y
documentales cuya temática girará en torno a dos grandes ejes: la sección Mi_Vida,
que centrará la sesión de mañana, tratará las habilidades y capacidades de las
personas con síndrome de Down y por la tarde, la sección Mi_ Mundo, estará
dedicada a los sentimientos y mundo interior de las personas con síndrome de
Down.
Para la muestra han sido seleccionados cortometrajes y documentales procedentes
de España, Australia, Argentina y Estados Unidos, que serán presentados por sus
directores. Lo hará Antonio Naharro con su corto “Uno más, uno menos”
(ganador de numerosos premios internacionales y nominado al Goya 2002 al mejor
cortometraje de ficción), Alain Lefebvre con “Mi hermano” e Iván Hermes,
reconocido actor que presentará su ópera prima “Disminuir el paso”. La Muestra
se cerrará con la proyección del largometraje “Yo, también” que contará con la
presencia del actor ganador de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián,
Pablo Pineda y con uno de los directores de la cinta, Antonio Naharro.
Las proyecciones irán acompañadas de coloquios en las que el público,
protagonistas y expertos en cine y discapacidad podrán comentar sobre la realidad
mostrada en la gran pantalla. Durante la jornada también se visionará el anuncio
para televisión 'Podría ser tu vida', que DOWN ESPAÑA emitió a través de las
principales cadenas nacionales y locales de todo el país con motivo del Día Mundial
sobre el Síndrome de Down.

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida

La Muestra se presentará oficialmente hoy jueves a las 20.00 horas en la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España con una
gala a la que asistirán entre otras personalidades Ignasi Guardans, Director del
Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales; Carmen Pérez Anchuela,
Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; Luis Cayo
Pérez-Bueno, Presidente del CERMI; Jesús Hernández, Director General de
Accesibilidad Universal de Fundación ONCE; Fernando Garrido, Director del
Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE; Iván Hermes, actor y Director
de cine y algunos de los componentes del equipo de la película “Yo, también” como
los Directores Álvaro Pastor y Antonio Naharro y los actores Pablo Pineda y Lola
Dueñas. La gala será presentada por Carlos Cuadros, Director de la Academia de
Cine y en ella intervendrán los representantes de las entidades organizadoras de la
muestra Mª Ángeles Agudo, Vicepresidenta de DOWN ESPAÑA y Jose Ramón
Rodríguez, Presidente de aiTe.

Tema: Gala de presentación de la I Muestra Internacional Cine

& Down
Fecha: jueves 10 de junio
Hora: 19.45 horas. Inauguración y Photocall
Lugar: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
(C/ Zurbano 3. Madrid)
Contacto:
Comunicación de DOWN ESPAÑA.
Dir. Comunicación Beatriz Prieto
Tel. 689 05 68 67 comunicacion@sindromedown.net
Jesús Blanco
Tel. 91 716 0710 redaccion@sindromedown.net

Tema: I Muestra Internacional de Cine & Down
Fecha: sábado 12 de junio
Hora: 10.00 horas
Lugar: Auditorio del Centro de Convenciones MAPFRE. C/ General perón 40
(Entrada CC Moda Shopping)
Contacto:
Comunicación de DOWN ESPAÑA.
Dir. Comunicación Beatriz Prieto
Tel. 689 05 68 67 comunicacion@sindromedown.net
Jesús Blanco
Tel. 91 716 0710 redaccion@sindromedown.net

