NOTA DE PRENSA

El primer corto de animación creado por niños con y
sin discapacidad llegará a colegios de toda España


“Los peces no se mojan” es un proyecto educativo cuyo objetivo es mejorar
la integración de los alumnos con síndrome de Down en el entorno escolar



Manel Fuentes y Carme Barceló han participado activamente en el proyecto
en el que también colaboran Martina Klein y Pedro García Aguado

(Madrid, 13 de junio de 2012).- Hoy se ha presentado en Madrid “Los Peces
no se mojan”, el primer corto de animación creado por niños con y sin
discapacidad. La iniciativa llegará a colegios de toda España con el objetivo
de sensibilizar a alumnos y profesores y mejorar la inclusión de los niños
con síndrome de Down en el entorno escolar.
El proyecto es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto de 12
niños, 6 de ellos con síndrome de Down, que han participado en todo momento
en el proceso creativo actuando como guionistas, ilustradores y creadores
de la música.
‘Los peces no se mojan’ es una iniciativa de El mundo al revés para la
Fundación Invest for Children, que ha contado con el asesoramiento de
Down España. El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a la participación
de la Fundación Alain Afflelou como principal financiador de la producción.
En el proyecto han participado muy activamente los periodistas Manel
Fuentes y Carme Barceló, que tras varias sesiones con los niños, han
redactado un cuento que da origen al corto de animación. Así mismo se ha
contado con la colaboración de la modelo Martina Klein y el coach televisivo
Pedro García Aguado. Los cuatro han doblado las voces de los principales
personajes del corto de animación y han prestado su imagen al proyecto de
manera desinteresada.
El corto de animación está acompañado de un documental que recoge todo el
proceso de trabajo de los niños. Ambos documentos se entregarán a los
colegios en un pack de trabajo, con un programa educativo elaborado por
Down España, que les permitirá trabajar con los alumnos conceptos como la
igualdad, la no discriminación y el respeto por la diversidad humana.

El mundo está desordenado
La inspiración creativa de estos doce niños lleva a los seis protagonistas del
corto a China, después de sobrevivir a un ciclón que ha desordenado el mundo.
Se han separado familias y amigos, los países han cambiado de lugar y
empiezan a aparecer todo tipo de cosas desordenadas. Pero creadores y
protagonistas tienen una idea clara: ayudar a ordenar el mundo.
Los protagonistas muestran cómo sus diferencias no les han separado, sino
que les unen cada día más. De esta forma, el corto incita a niños y adultos
a reflexionar sobre conceptos como la solidaridad, el trabajo en equipo y la
integración de personas con discapacidad.
‘Los peces no se mojan’ cuenta con la colaboración de Down España, la
Fundació Catalana Síndrome de Down, Escuela Thau, Boolab TV, Oído,
Barrilete Films, La Pera Producciones, Icomunica y You and Me Marketing. Y la
implicación y colaboración de la Fundación Alain Affelou.

PARTNERS
El mundo al revés es una iniciativa de los empleados del grupo Havas Media que,
fuera de horario laboral, dedican su tiempo y experiencia en el sector de la
comunicación para ayudar a ONG, fundaciones y asociaciones. (www.mundoalreves.es)
La Fundación Invest For Children es una fundación internacional sin ánimo de
lucro, del Grupo Invest Industrial, que trabaja para conseguir una vida mejor para las
personas con discapacidad intelectual. (www.investforchildren.org)
Down España agrupa a 83 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo
la organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país.
(www.sindromedown.net)
La Fundación Alain Afflelou acomete las actividades de RSC de las ópticas Alain
Afflelou. Desarrolla acciones de carácter social como la campaña de prevención del
fracaso escolar y otras actividades relacionadas con la visión o la conducción.
(www.alainafflelou.es/empresa/fundacion)
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