
  



TERCER FESTIVAL DE CINE 

ACCESIBLE “ACCECINE” 

25 AL 30 DE ENERO DE 2022 

El Festival de Cine Accesible “AcceCine”, evento que promueve la inclusión, la 

accesibilidad cultural, los derechos humanos y culturales, en favor de las personas con 

discapacidad, llega a su tercera edición. 

Debido a la situación de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, todas las 

actividades se realizarán de manera virtual, a través de las plataformas y fanpage del 

Festival: 

https://festival.accecine.org/ 

www.festivalaccecine.org 

https://www.facebook.com/FestivalAccecine 

En esta edición exhibiremos películas con audiodescripción y subtitulado descriptivo, 

procedentes de diversos países como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Perú 

y Uruguay. Además, llevaremos a cabo talleres, charlas, conversatorios y encuentros, 

con invitados nacionales y extranjeros, para intercambiar experiencias relacionadas a 

proyectos culturales accesibles, donde incluiremos a distintas expresiones artísticas 

como el teatro, la música, el libro y la tecnología, impulsando el desarrollo de eventos 

culturales accesibles e inclusivos. 

Estamos felices de anunciar el estreno de cuatro películas peruanas en versiones 

accesibles, estas son: “La ciudad y los perros” de Francisco J. Lombardi, Días de 

Santiago, de Josué Méndez, “Cuchillos en el cielo” y “El premio” de Alberto Durant; 

filmes emblemáticos del cine peruano. 

Toda la programación de películas, en diversos géneros y formatos, tratan diversas 

problemáticas como derechos humanos, derechos de la niñez, discriminación, entre 

otros, combinando el entretenimiento con temas de interés social. 

La realización online del festival es un reto grande, pero también una oportunidad para 

superar las limitaciones geográficas y llegar a miles de hogares peruanos, que ahora 

podrán seguir las actividades y exhibición de películas por Internet 

Según los censos del 2017, en el Perú hay más de dos millones de personas con 

discapacidad visual y más de 500 mil con discapacidad auditiva. Estas personas 

encuentran serias dificultades para el ejercicio de sus derechos y en la mayoría de los 

casos no pueden acceder a la información, la educación, la cultura, el cine o el teatro, 

porque no hay propuestas con contenidos accesibles. 

En la actualidad existen tecnologías y herramientas, como la audiodescripción y el 

subtitulado descriptivo, que dan accesibilidad a los contenidos culturales y sociales, 

permitiendo que las personas con discapacidad visual y auditiva disfruten del cine, las 

obras teatrales, la danza, la música, el deporte, etc. “AcceCine” aprovecha estas 

herramientas para hacer que el cine y la cultura sean inclusivas y accesibles. 

Los invitamos a ser parte de esta fiesta del cine, por la inclusión y la accesibilidad. 

https://festival.accecine.org/
http://www.festivalaccecine.org/
https://www.facebook.com/FestivalAccecine
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Unión de Ciegos de la Región Inca-UCRI. 

Municipalidad Distrital de Barranco. 

  



HORARIOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS 

Los invitamos a disfrutar de esta semana de cine con una variedad de películas 

audiodescritas y con subtitulado descriptivo. 

 

LARGOMETRAJES 

 

CORTOMETRAJES 

Martes 25 

País: PERÚ 

La ciudad y los 
perros 

(Ficción) 

Cuchillos en el cielo 

(Ficción) 

Juliana 

(Ficción) 
 

Miércoles 26 

País: CHILE 

Jaar el lamento de las 
imágenes 

(Documental) 

Unfinished plan. El 
camino de Alain 

Johannes 

(Documental) 

  

Jueves 27 

Países: 
URUGUAY 

ARGENTINA 

Paraíso 

(Ficción) 

Carmen Vidal, mujer 
detective 

(Ficción) 

Las vacaciones de 
Hilda 

(Ficción) 

 

Viernes 28 

Países: 
ESPAÑA 

COLOMBIA 

Me llamo Gennet 

(Ficción) 

Si Talía fuera ciega 

(Ficción) 

El control 

(Ficción) 

El paseo de 
Teresa 

(Ficción) 

Sábado 29 

País: CUBA 

Aventuras de Juan 
Quinquín 

(Ficción) 

Inocencia 

(Ficción) 

El Negrito Cimarrón 

(Animación) 
 

Domingo 30 

País: PERÚ 

Días de Santiago 

(Ficción) 

El premio 

(Ficción) 

La última noticia 

(Ficción) 
 

Disponibles del 25 al 30 de enero 
las 24 horas del día 

Las muelas del cuco (España). 

Dentro de mí (España). 

Paradero 25 (Perú). 

No tomarás el selfi en vano (España). 

Buen día (España). 

Sordooyentes: la película en corto (Argentina). 

Sordas (España). 

Manuela (España). 

Asombroso (Guatemala). 

El despertar de una mariposa (España). 

Disponible el 26 de enero las 24 
horas del día 

Historia de un oso (Chile). 



FUNCIONES ESPECIALES 

LIMA 

Día: domingo 23 de enero. 

Hora: 7:00 pm.  

Lugar: Parque Municipal de Barranco. 

Ingreso libre. 

Coorganizado con la Municipalidad Distrital de Barranco.  

CUSCO 

Día: miércoles 26 de enero. 

Hora: 6:00 pm. 

Lugar:  Centro de convenciones Sala Ollantaytambo, Municipalidad de Cusco. 

Ingreso libre. 

Coorganizado con el Microcine Legaña de perro y la Unión de Ciegos de la Región Inca-

UCRI. 

Gracias al apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la 

Municipalidad Provincial de Cusco. 

PIURA 

Día: sábado 29 de enero. 

Hora: 7:00 pm. 

Lugar: Plaza Merino (Jr. Libertad y Av. Sánchez Cerro) 

Ingreso libre. 

Coorganizado con la Municipalidad Provincial de Piura. 

LIMA 

Día: domingo 30 de enero. 

Hora: Desde las 3:00 pm. 

Lugar: Centro Cultural de España. 

Ingreso libre. 

Tarde cultural con presentaciones artísticas y actividades lúdicas para niños y público 

en general. 

A las 7:00 pm. se proyectará la película “Campeones”, del director Javier Fesser 

(España). 

 

 

Postergado por crisis sanitaria 

Covid-19 

Postergado por crisis sanitaria 

Covid-19 



PROGRAMACIÓN DE PELÍCULAS 

LARGOMETRAJES 
 

EXHIBICIÓN: MARTES 25 DE ENERO - PERÚ 
 
LA CIUDAD Y LOS PERROS  
Dirección: Francisco J. Lombardi 
País: Perú 
Año: 1985 
Duración: 135 min. 
Reparto:  
Gustavo Bueno, Pablo Serra, Juan Manuel Ochoa, Luis 
Álvarez, Eduardo Adrianzén, Liliana Navarro, Miguel Iza, 
Aristóteles Picho, Toño Vega, Isabel Duval, Alberto Isola 
Productora: Producciones Inca Film S. A 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis  
En el Colegio Militar de Lima, las condiciones de vida son 
tremendamente duras, tanto por la obligación y observancia 
del código castrense como por la asunción de otro código no escrito impuesto por los 
cadetes, alumnos del internado, que no es otro que el de la ley de la selva: devorar para 
no ser devorado. El sistema genera un universo de traiciones y lealtades donde el 
machismo y la brutalidad surgen como valores principales. 
 
 
CUCHILLOS EN EL CIELO  
Dirección: Alberto Durant 
País: Perú 
Año: 2012 
Duración: 87 min. 
Reparto: Alejandra Guerra, Gustavo Bueno, Milena Alva, 
Óscar Carrillo, Liliana Alegría 
Productora: Agua Dulce Films 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Después de pasar diez años en prisión, Milagros es puesta 
en libertad. Durante su encarcelamiento, sufrió varias 
violaciones, quedó embarazada y tuvo una hija. La niña 
desconoce su origen pues ha crecido en casa de su abuela, 
quien le ha ocultado la historia de su madre. Al salir de prisión, Milagros trata de 
construir la relación con su hija y, al mismo tiempo, llevar a juicio a los violadores. Pero 
estos dos objetivos entran en conflicto: Milagros tendrá que elegir entre su hija o hacer 
justicia. 
 

JULIANA  
Dirección: Fernando Espinoza, Alejandro Legaspi 
País: Perú 
Año: 1988 
Duración: 94 min. 
Reparto: Rosa Isabel Morffino, Edwar Centeno, David Zúñiga, Julio Vega, Maritza Gutti, 
Guillermo Esqueche 



Productora: Grupo Chaski 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Juliana es una niña de 13 años que vive de la venta de flores 
robadas del cementerio. Su hermano canta en los autobuses 
por dinero que entrega a un hombre que explota a niños a 
cambio de ofrecerles casa y comida. Juliana quiere entrar al 
grupo, pero su sexo se lo impide, y para lograrlo se disfraza de 
hombre. Una vez que entra en el grupo su vida es errante y 
desarraigada, y recorre Lima viviendo de pequeños hurtos. 
  

EXHIBICIÓN: MIÉRCOLES 26 DE ENERO - CHILE 
 
JAAR EL LAMENTO DE LAS IMÁGENES  
Dirección: Paula Rodríguez Sickert 
País: Chile 
Año: 2017 
Duración: 78 min. 
Reparto: Documental 
Género: Documental 
Productora: Errante Producciones 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Herramientas inclusivas producidas y realizadas por Almada 
Media Chile. 
Sinopsis 
“JAAR, el lamento de las imágenes” observa el proceso 
creativo de Alfredo Jaar, uno de los artistas más relevantes del 
arte contemporáneo. Sus obras abordan grandes problemas en 
diferentes lugares del mundo, como la emigración en la frontera 
entre México y USA, el genocidio en Ruanda o el golpe militar en Chile. Jaar cree que el 
arte es “el último lugar” de libertad en nuestra sociedad, y desde esta trinchera 
despliega su obra como un acto de resistencia. 
 
UNFINISHED PLAN. EL CAMINO DE ALAIN JOHANNES  

Dirección: Rodolfo Gárate 
País: Chile 
Año: 2016 
Duración: 90 min. 
Reparto: Documental 
Género: Documental 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Herramientas inclusivas producidas y realizadas por Almada 
Media Chile. 
Sinopsis 
Alain Johannes es un músico nacido en Chile y parte de la 
generación más influyente del rock de los últimos 30 años. Esta 
historia brillante, narrada por Chris Cornell, Josh Homme, Alex 
Turner, entre otros grandes músicos, se vio opacada 
trágicamente. Natasha, su mujer y compañera musical, murió. El vacío existencial que 
dejó en él, su pérdida, lo empujaron hacia un viaje sonoro que lo lleva de vuelta a su 
país de origen después de 45 años. Esta es una historia de amor y resiliencia, donde 
Alain ha tenido que vencer el dolor para poder seguir viviendo y tocando. 



EXHIBICIÓN: JUEVES 27 DE ENERO – URUGUAY, ARGENTINA 
 
PARAÍSO  

Dirección: Pablo Falá 
País: Argentina 
Año: 2018  
Duración: 104 min. 
Reparto: Marina Arnaudo, Fabio Camino 
Productora: La Fundación Cine 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Sofía regresa al país y se instala a festejar en una casa de 
campo en traslasierras de Córdoba. En medio de la diversión, 
un reencuentro con alguien de su pasado la enfrenta con las 
verdaderas razones de su partida y la decisión de dónde 
desea estar. 
 
 
CARMEN VIDAL, MUJER DETECTIVE  
Dirección: Eva Dans  
País: Uruguay 
Año: 2020 
Duración: 70 min. 
Reparto: Eva Dans, Roberto Suárez, Luciano Demarco, 
Leonor Courtoisie, Nicolás Luzardo, Bruno Contenti, Gimena 
González 
Productora: EVACORP, Anfibia Cine  
Género: Comedia. Thriller. Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Carmen Vidal es una detective privada adicta a la pizza, la 
cerveza y la marihuana que lucha contra un Senador criminal 
para vengar la muerte de su colega, en una comedia noir 
sobre la superación personal. 
 
 
LAS VACACIONES DE HILDA  
Dirección: Agustín Banchero 
País: Uruguay 
Año: 2021 
Duración: 88 min. 
Reparto: Carla Moscatelli, Edgardo Castro, Gabriel Villanueva 
Productora: Coproducción Uruguay-Brasil; Tarkiofilm 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Hilda es una mujer solitaria que vive en el pueblo de 
Concepción. Intencionalmente quiebra cualquier tipo de 
relación afectiva con las personas de su entorno cercano. Su 
vida se ve interrumpida por el aviso de que su hijo viene a 
visitarla después de varios años. Así ella comienza los 
preparativos para mejorar su casa y su imagen que ha 
decaído en los últimos tiempos. Sobre la fecha, su hijo cancela la visita y la pospone por 
tiempo indeterminado. Ahora Hilda deberá vivir un verano en el pasado. 



EXHIBICIÓN: VIERNES 28 DE ENERO – ESPAÑA, COLOMBIA 
 
ME LLAMO GENNET  
Dirección: Miguel Ángel Tobías 
País: España 
Año: 2018 
Duración: 90 min. 
Reparto: Gennet Corcuera, Miriam Díaz Aroca, Ángela 
Molina, Miguel Ángel Tobías 
Productora: Acca Media 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Género: Drama 
Sinopsis 
La joven sordociega Gennet Corcuera comienza una nueva 
etapa de su vida en la que por primera vez vive sola e 
independiente, trabajando de maestra. Preparando una 
próxima conferencia, trata de reunir y dar forma escrita a 
sus especiales recuerdos: las fugaces visiones de su Etiopía 
natal durante la terrible hambruna de 1984 (donde captó la 
atención y los cuidados de Carmen Corcuera, suegra del embajador de España en 
Addis Abeba, que, para conseguir su adopción, pasó dos años trabajando en el centro 
de acogida donde Gennet fue abandonada); su difícil proceso de integración y 
aprendizaje en un mundo donde no había lugar para gente como ella; los recuerdos 
desvaneciéndose en la memoria de Carmen; y el gran logro de convertirse en la primera 
sordociega europea en finalizar una carrera universitaria. 
 
 
SI TALIA FUERA CIEGA 
Dirección: Antonio Gil Aparicio 
País: España 
Año: 2021 
Duración:  45 min. 
Reparto: Josema Gómez, Componentes de Grupos de 
Teatro de la Once 
Productores: Angel L. Gómez (ONCE), A.G. Aparicio 
(Emblema Films) 
Producción ONCE: Mª José Sánchez 
Asesor Teatral ONCE: Esteve Ferrer 
Dirección de Producción: A. G. Aparicio 
Tema musical “Apaga la luz y verás”: Ibón Casas 
Presentada por: ONCE 
Producción: Emblema Films 
Género: Comedia 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Es una experiencia cinematográfica a medio camino entre la ficción y el documental, 
donde más de 100 actores y actrices ciegos, son protagonistas de 11 historias 
adaptadas al cine, que van desde el thriller, la comedia, el drama, o el documental. Esta 
película pretende demostrar que tener una limitación, no es impedimento para que una 
persona pueda hacer todo lo que se proponga y formar parte de la sociedad como 
personaje principal de la función y no solo como espectador. 
“Lucius, un romano ciego en la Augusta Emérita del siglo I d.c., quiere ser actor, pero no 
le dejan. Invoca a Talía musa del teatro para que reflexione y piense lo que podrían 
aportar las personas ciegas a este arte y que pueda ser el teatro quien abra la senda de 



la inclusión. En un viaje a través del tiempo, Talía comienza a visualizar secuencias 
relacionadas con autores teatrales de diferentes épocas, en las que los actores ciegos, 
sin tener en cuenta su discapacidad, forman parte de la historia”. 
 
 
EL CONTROL  
Dirección: Felipe Dotheé 
País: Colombia  
Año: 2013 
Duración: 90 min. 
Reparto: Christian Tappán, César Mora, Alina Lozano, Kathy Rangel, Fabián Mendoza, 
Ana María Sánchez, Natasha Klaus, Liz Barbosa, Maddalena Zanardi 
Género: Comedia 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
El control es la historia de Fernando José Castro Cuevas y 
don Antonio, su padre, por mantener unida a la familia en 
tiempos en que todo se opone a este objetivo. La llegada del 
televisor se convierte en el detonante de divertidas aventuras, 
en las que en medio de los ritos familiares y las ceremonias 
domésticas se afianza la identidad y se consolida la lucha 
diaria por el amor. Es en últimas, una historia sobre el amor 
filial... sobre la familia. 
 
 

EL PASEO DE TERESA  
Dirección: Patricia Cardoso 
País: Colombia 
Año: 2017 
Duración: 90 min. 
Reparto: César Mora, Tatiana Rentería, Ella Margarita Becella, 
Margálida Castro, Javier Ramírez, Daniela García 
Productora: Dago García 
Género: Comedia 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Teresa es un dispositivo de inteligencia artificial que viene de 
Estados Unidos a Colombia para ser probada en un mundo 
real y con una familia bien particular: Los Rico. Teresa llega 
justo en época de Navidad, donde entre novenas, buñuelos y 
natillas, descubrirá junto a su nueva familia profundas 
conexiones. Pero como buenos colombianos, Los Rico no 
tardarán en sacarle el jugo a tan “interesante” aparato y 
montar así, un revolucionario negocio de consultas en el 
barrio: prometen resolver desde problemas de calvicie, hasta 
adivinar el número de la lotería. La locura en el barrio es total, pero todo puede 
complicarse cuando los gringos vengan a acabar con el paseo de Teresa por Colombia. 

 



EXHIBICIÓN: SÁBADO 29 DE ENERO – CUBA 
 
AVENTURAS DE JUAN QUINQUÍN  
Dirección: Julio García Espinosa 
País: Cuba  
Año: 1967 
Duración: 110 min. 
Reparto: Julio Martínez, Erdwin Fernández, Adelaida Raymat, 
Enrique Santiesteban, Agustín Campos, Blanca Contreras 
Productora: ICAIC 
Género: Comedia  
Accesibilidad: Audiodescripción. 
Sinopsis 
Juan Quinquín es un campesino buscavidas que jamás se 
resigna a su suerte. Junto a su amigo Jachero, y a Teresa, su 
amada, se enfrenta al medio. El choque con las circunstancias y 
el deseo de cambiarlas, genera sus aventuras. 
 
INOCENCIA  
Dirección: Alejandro Gil 
País: Cuba  
Año: 2018 
Duración: 121 min. 
Reparto: Yasmany Guerrero, Luis Manuel Álvarez, Héctor 
Noas, Yadier Fernández, Yaremis Pérez, Ray Cruz, Osvaldo 
Doimeadiós, Fernando Hechavarría, Néstor Jiménez 
Productora: Audiovisuales ICAIC Producción 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. 
Sinopsis 

Cuba, noviembre de 1871. Los estudiantes de primer año de 
Medicina son encarcelados por una injusta acusación, pero 
solo ocho de ellos serán víctima de un inesperado desenlace. 
Después de dieciséis años en los que Fermín Valdés Domínguez, amigo y compañero 
de celda de las víctimas, ha luchado por demostrar la inocencia de aquellos jóvenes, 
una nueva pista lo acerca a la clave que desentrañaría la verdad oculta. Una historia 
que irá develando la incansable pesquisa de Fermín y aquellos estremecedores 
sucesos que condujeron a los acontecimientos más dramáticos y sensibles de La 
Habana del siglo xix. Basado en hechos reales. 
 
 



EL NEGRITO CIMARRÓN 
Dirección: Tulio Raggi 
País: Cuba 
Año: 1975 
Duración: 60 min. 
Reparto: Animación  
Productora: ICAIC 
Género: Animación 
Accesibilidad: Audiodescripción. 
Sinopsis 
En la época de los ricos colonos y hacendados que explotaban a 
los esclavos, el negrito cimarrón se revela y escapa al monte. Su 
antiguo dueño quiere atraparlo y organiza una partida de 
cazadores y perros para capturarlo, pero todos sus intentos 
siempre fracasan. En otras ocasiones el muchacho hace de las 
suyas en los cañaverales poseídos por los colonos. 
 

EXHIBICIÓN: DOMINGO 30 DE ENERO – PERÚ 
 
LA ÚLTIMA NOTICIA  
Dirección: Alejandro Legaspi 
País: Perú 
Año: 2015 
Duración: 100 min. 
Reparto: Pietro Sibille, Julián Legaspi, Stephanie Orúe, Jackelin Vásquez, Jorge 
Chiarella, Emilram Cossio, Lucho Cáceres, Daniel Lazo, Haysen Percovich 
Productora: Grupo Chaski 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
 
Sinopsis 
Alonso, conductor de un programa radial dedicado a la música 
folklórica, y su amigo Pedro, maestro de secundaria, viven a 
inicios de los años ochenta con sus parejas, Teresa y Zoila, en 
una pequeña y apacible ciudad andina. La súbita irrupción de 
Sendero Luminoso con bombas, apagones y “ajusticiamientos” 
y la violenta réplica de las fuerzas del orden van cambiando la 
atmósfera provinciana. La vida diaria se altera y la felicidad de 
las parejas protagónicas se va desmoronando poco a poco. 
Ante la espiral de violencia, Alonso cambia de giro y se hace 
responsable del noticiero local “La última noticia”. En poco 
tiempo alcanza una gran audiencia, pero las constantes 
presiones y amenazas del grupo subversivo y las detenciones 
e interrogatorios de los militares lo conducen a una situación 
límite. 
 



 
EL PREMIO  
Dirección: Alberto Durant 
País: Perú 
Año: 2009 
Duración: 92 min. 
Reparto: José Luis Ruiz, Emanuel Soriano, Melania Urbina, 
Paul Ramírez, Mayella Lloclla, Magdyel Ugaz, Norka Ramírez, 
Kathy Serrano, Gustavo Cerrón, Aristóteles Picho, José Luis 
Ruiz 
Productora: Laguna Productions 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Álex tiene una relación amorosa con su prima Lisbeth, una 
joven casada con un taxista metido en negocios turbios. Álex y Lisbeth son despedidos 
de la tienda donde trabajan y él pasa a vender películas porno en el mercado de Polvos 
Azules. Antonio, padre de Álex, que vive en el interior del país, gana la lotería y viaja a 
Lima para cobrar el dinero y encontrarse con su hijo luego de años sin verlo. Antonio no 
imagina de qué manera el premio va a afectarle la vida. 
 

DÍAS DE SANTIAGO  
Dirección: Josué Méndez 
País: Perú 
Año: 2004 
Duración: 83 min. 
Reparto: Pietro Sibille, Milagros Vidal, Marisela Puicón, Alheli 
Castillo 
Productora: Chullachaki Producciones 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo.  
Sinopsis  
Santiago Román, un ex soldado de 23 años, ha vuelto a Lima 
después de años de haber luchado contra la subversión 
terrorista y el narcotráfico en su propio país y en la guerra 
contra Ecuador. Forma parte de una generación perdida que pagó culpas por las 
irresponsabilidades políticas de los gobiernos. Santiago encuentra en Lima una ciudad 
hostil, caótica, decadente y a una familia que la refleja. Está decidido a mejorar su 
propia situación lo mismo que la de su familia y de su país. Santiago está intentando 
adaptarse a la vida civil pero sus recuerdos no lo dejan encontrar paz consigo mismo. 
Tiene la mentalidad de un soldado, y cree que solo basta con luchar para conseguir 
todo lo que se quiere. Intenta establecer su propio sentido del orden. La sociedad y la 
gente, sin embargo, se mueven a su propio ritmo. No lo esperaban y ya no hay sitio 
para él. 
 



EXHIBICIÓN PERMANENTE: DEL 25 AL 30 DE ENERO 

 

CORTOMETRAJES 
 
LAS MUELAS DEL CUCO 
Dirección: Veru Rodríguez 
País: España 
Año: 2016 
Duración: 18 min. 
Reparto: Eduardo Pujades, Miguel Carregado, Miguel Dorado, 
Inma Vaamonde, Sara Janeiro 
Productora: IDendeaf 
Género: Comedia 
Accesibilidad: Subtitulado. Lengua de señas. 
Sinopsis 
Dos mafiosos reciben un sencillo encargo: entregar una mercancía 
y volver con el dinero para entregarlo a su jefe. Después de una discusión entre ellos, 
deciden gastarse todo apostando en un casino. Su jefe les da un ultimátum para 
conseguir de nuevo su dinero o les costará su propia vida. Los mafiosos deciden atracar 
una joyería para recuperar el dinero, pero lo que no saben, es que están a punto de 
robarle a la madre de su propio jefe. 
 

DENTRO DE MI 
Dirección: Miguel Carregado 
País: España 
Año: 2014 
Duración: 9 min. 
Reparto: Eduardo Pujades Baña, Mª Isabel Pardo Sampayo, 
Fernando Javier García Rodríguez 
Productora: IDendeaf, Aspesor 
Género: Terror 
Accesibilidad: Subtitulado. Lengua de señas. 
Sinopsis 
Cegado por los celos, un hombre descubre que ha cometido el 
peor error de su vida al asesinar a su esposa embarazada. 
 
 
NO TOMARÁS EL SELFIE EN VANO 
Dirección: Julia Castro 
País: España 
Año: 2017 
Duración: 11 min. 
Reparto: Ariadna Santana, Arantxa Treux, Bea Campos. Julia 
Diéguez, Xulia Castro, Helena Castro, Xúlio Abonjo 
 Productora: Generación Wifi 
Género: webserie. Comedia  
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis  
Valeria no se da cuenta de su obsesión con los selfis. Su amiga 
África, que es ciega, le quitará la venda de los ojos para que perciba la realidad y 
reflexione sobre su adicción a las aplicaciones móviles de fotografías. 
 
 
 



BUEN DÍA 
Dirección: Antonio Gil Aparicio 
País: España 
Año: 2019  
Duración: 8 min. 
Productor: Antonio Gil Aparicio 
Delegada CERMI EXTREMADURA: Belén Trianes. 
Presentada por: CERMI EXTREMADURA 
Producción: Emblema Films 
Reparto: Simón Ferrero, Mamen Arroyo, Daniela Wiegand 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Raquel, como todos los días, prepara el desayuno a su hija y a 
Pablo su marido, es una mujer con discapacidad. Cuando su hija se 
marcha al colegio, Raquel habla con Pablo sobre la necesidad de comprarse unos 
zapatos que necesita, esos zapatos, son la 
justificación para que Pablo despliegue su lado más oscuro.”. 
 
EL MENSAJE 
Dentro del ámbito de la discapacidad, un colectivo especialmente vulnerable, lo 
constituyen las mujeres y niñas, que por razón de su rol de género y de su 
discapacidad, presentan una mayor probabilidad de estar en situaciones de riesgo, que 
siguen soportando desigualdades en relación al acceso y control de los recursos, el 
disfrute de sus derechos, su situación y posición social con respecto al empleo, la 
educación formal, las relaciones afectivas, así como su autopercepción y la imagen que 
de ellas presenta la sociedad en general. 
 
 
SORDAS 
Dirección: Génesis Lence 
País: España 
Año: 2014 
Duración:  15 min. 
Reparto: Irene Pozo, Natalia Jaén 
Género: Drama 
Productora: Warvellous Films 
Accesibilidad: Subtitulado. 
Sinopsis 
Un cortometraje sobre las relaciones entre madres e hijas, esa 
extraña amalgama de emociones y sentimientos, superación y lucha 
que existe entre toda madre e hija, con la singularidad de tratarse de 
personas sordas. 
 
 
MANUELA 
Dirección: Damiá Chacón 
País: España 
Año:  2014 
Duración:  27 min. 
Reparto: Documental 
Género: Documental 
Productora: RecBit 
Accesibilidad: Subtitulado. 
Sinopsis 



Este documental nos acerca a Manuela, una mujer con sordera profunda. Hoy en día las 
personas sordas disponen de herramientas como la lengua de signos o tecnología como 
el implante coclear para tener una integración plena en nuestra sociedad. Pero Manuela 
vivió en una época en que la tecnología no estaba tan avanzada y la lengua de signos 
aún estaba muy estigmatizada. 
 
 
PARADERO 25 
Dirección: Sol Domínguez 
País: Perú 
Año: 2020 
Duración: 7 min.  
Reparto: Grecia Matute, Devora Castro 
Género: Terror 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis  
Dos jóvenes desconocidas esperan la llegada de una combi, en 
medio de la oscuridad y el miedo de la noche. 
 
 
EL DESPERTAR DE UNA MARIPOSA 
Dirección: Domingo Pisón 
País: España 
Año: 2014 
Duración: 12 min. 
Reparto: Ana Luna, Sergio Pozo, Edu Parámo, Alba Messa, Andrea 
García 
Género: Drama 
Accesibilidad: Subtitulado. 
Sinopsis 
Belén, una chica que acabó su carrera universitaria hace medio año, 
aspira a realizar un máster, pero se ve inmersa en una crisis 
económica y social, en contra de sus destinos y con unos deseos 
que se engañan con los sentimientos más profundos del ser 
humano. Una historia inspirada en hechos reales. 
 
 
SORDOOYENTES: LA PELÍCULA EN CORTO 
Dirección: Cristian Rodríguez, Ruben Lesgart, Agata Fornasa 
País: Argentina 
Año: 2020 
Duración: 18 min. 
Reparto: Noelia Penayo, Matías Lorenti, Aldana Camardella, Cecilia 
Valdecantos 
Género: Drama 
Accesibilidad: Subtitulado. Lengua de señas. 
Sinopsis 
Sol, una joven con discapacidad auditiva, vivirá las nuevas 
circunstancias de su familia y la escuela. 
 
 



ASOMBROSO 
Dirección: Jeffree Carvajal 
País: Guatemala 
Año: 2021 
Duración: 7 min. 
Reparto: Juan Guzmán, Christian Dávila, Nicolás de León 
Género: Drama 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Sinopsis 
Todo cambia en una noche de navidad cuando un niño, su tío y su 
perro ponen atención a lo que dice el corazón.  
 

EXHIBICIÓN ÚNICA: MIÉRCOLES 26 DE ENERO - PERÚ 
 
HISTORIA DE UN OSO  
Dirección: Gabriel Osorio 
País: Chile 
Año: 2016 
Duración: 10 min. 
Género: Animación 
Accesibilidad: Audiodescripción. Subtitulado descriptivo. 
Herramientas inclusivas producidas y realizadas por Almada 
Media Chile. 
Sinopsis 
Un viejo y solitario oso cuenta su historia montando diariamente 
un espectáculo en una esquina: un pequeño teatro que él mismo 
ha construido lleno de marionetas de hojalata. 
*Cortometraje ganador del Oscar como mejor cortometraje 
animado, el director de Historia de un oso, dedicó el Oscar a su 
abuelo que inspiró la historia, ya que tuvo que sufrir el exilio y que desea que esto 
nunca vuelva a suceder. 
  

CHARLAS, CONVERSATORIOS, FERIAS 

Las siguientes actividades son de participación gratuita, no se requiere inscripción 

previa, y serán transmitidas por la página de Facebook del Festival “AcceCine”: 

https://www.facebook.com/FestivalAccecine 

Al finalizar cada evento, los ponentes responderán las preguntas del público. 

Conversatorio: Cultura, agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) 

Día: miércoles 26. 

Hora: 9:00 am. a 10:15 am. (hora huso de Perú) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa impulsada por la ONU, 

constituyen una agenda en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz 

universal, la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la educación inclusiva, la 

soberanía alimentaria, entre otros. 

Llama la atención que “la cultura”, un elemento fundamental para el desarrollo humano, 

no cuente con un ODS propio, por lo que en este conversatorio los invitados dialogarán 

https://www.facebook.com/FestivalAccecine


y ayudarán a entender los ODS, y cómo pueden constituirse en políticas de desarrollo 

sostenible en los diversos campos de acción del quehacer humano, entre ellos el cine y 

la cultura. 

Invitados: 

Joaquín Benito, Director del Centro Cultural de España; Carlos La Rosa, Director de la 

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura; Enrique López, Coordinador del Sector 

Cultura de UNESCO Perú. 

Mesa de diálogo: Vulneraciones y limitaciones de los derechos humanos 

en tiempos de pandemia. 

Día: miércoles 26. 

Hora: 2:30 pm. a 4:00 pm. (hora huso de Perú). 

¿Qué ha pasado con los Derechos Humanos en tiempos de COVID-19?, ¿Qué 

libertades y derechos se han restringido? ¿Ha sido positivo o ha creado un precedente 

peligroso? ¿Existe un choque entre la libertad individual y la seguridad de la 

comunidad? ¿Hasta qué punto los gobiernos pueden suprimir o limitar las libertades y 

los Derechos Humanos? ¿Qué Derechos Humanos son fundamentales, inviolables e 

irrenunciables en situación de pandemia? ¿A quién acudir para salvaguardar estos 

derechos?... son algunas de las preguntas que abordaremos en este conversatorio. 

Cine foro: Totalitarismo político y los derechos humanos, una mirada 

desde el cine. 

Día: miércoles 26. 

Hora: 5:00 pm. a 6:30 pm. (hora huso de Perú).  

Se llama “Totalitarismo” a las ideologías, movimientos y regímenes políticos que buscan 

tener el poder y el control social y político mediante la restricción de la libertad y la 

violación de los Derechos Humanos. Con el avance de la democracia y el 

reconocimiento de los Derechos Humanos, se puede creer que estas ideologías han 

sido superadas históricamente, sin embargo, en la actualidad resurgen en diversas 

partes del mundo recibiendo el apoyo de gran porcentaje de la población. 

En este conversatorio se intercambiarán puntos de vista, repasando cómo se ha 

representado el totalitarismo en el cine ¿ha sido crítica o propaganda? ¿puede el cine, 

ser una fuente de reflexión frente a esta ideología?... 

Conversatorio: Las personas con discapacidad y la industria del cine, una 

mirada crítica. 

Día: jueves 27. 

Hora: 9:00 am. a 10:30 am. (hora huso de Perú).  

Desde sus inicios, el cine ha conceptualizado y representado arbitrariamente a las 

personas con discapacidad, en muchos casos como seres marginales y deformes 

castigados por Dios, y en otros pocos como seres bondadosos, angelicales y lastimeros 

que no le hacen daño a nadie. Estas representaciones, alejadas de la realidad, están 

cambiando con el paso de los años por el reclamo de las personas con discapacidad y 

su revaloración como ciudadanos. 



En este conversatorio hablaremos de cine y de discapacidad, compartiremos los puntos 

de vista de nuestros invitados, quienes tienen experiencia y conocimientos en los 

diversos campos de la industria cinematográfica. 

Invitados: 

Verú Rodríguez (España); Mirco Mencacci (Italia); Enrique Martínez-Salanova (España); 

Antonio Gil Aparicio (España); Hans Hilburg, Co-Director AcceCine (Perú). 

Charla: Introducción a la creación de contenidos culturales accesibles: 

Capítulo Libros. 

Día: jueves 27. 

Hora: 11:00 am. a 12:30 pm. (hora huso de Perú).  

En el mundo, millones de personas tienen dificultades para acceder al texto impreso 

debido a su condición de discapacidad. Está situación está cambiando lentamente 

gracias a diversas iniciativas que fomentan la creación y publicación de libros 

accesibles. Se presentarán las opciones que existen para hacer que los libros sean 

accesibles e inclusivos, así como las técnicas, metodologías y herramientas que se 

usan para su creación, publicación y difusión. 

Invitados: 

Elizabeth Campos, Directora del proyecto “Caravana inclusiva de fomento de la lectura 

Todos tenemos derecho a leer” (Perú); John Hinojosa, especialista en el Tratado de 

Marrakech (Perú); Raquel Mercado, Coordinadora de OMAPED Barranco (Perú), Rosa 

Yataco, Biblioteca Nacional del Perú. 

Encuentro virtual: Cultura Accesible - Proyectos e iniciativas para las 

personas con discapacidad. 

Día: jueves 27. 

Hora: 2:30 pm. a 4:00 pm. (hora huso de Perú). 

Representantes de diversas instituciones, nacionales y extranjeras, expondrán sus 

experiencias y metodologías de trabajo con el objetivo de lograr que las actividades 

culturales sean accesibles para las personas con discapacidad. 

Invitados: 

Diego Ortega, Director PdiCiencia (España); Representante de la Unión Nacional de 

Ciegos (Uruguay), Representante de Ranalab (Guatemala). 

Conversatorio: Cine terapia, el cine como herramienta de auxilio en 

tiempos de Covid-19. 
Día: jueves 27. 

Hora: 5:00 pm. a 6:30 pm. (hora huso de Perú). 

El mundo atraviesa una de sus peores crisis sanitarias. La pandemia no solo ha 

afectado la salud física, sino también la salud emocional de las personas, debido al 

confinamiento y a los cambios en el estilo de vida… ¿Puede el cine ayudar en los 

procesos de resiliencia?... 

Invitados: 

Kelly Cortez, Bibliotecóloga Municipalidad de Miraflores; Álex Aragón, Coordinador del 

Microcine Legaña de perro-Cusco; Carmela Navarro, proyecto “Cineterapia”- Asociación 



Qompay deporte y cultura; Jorge Alva, Analista de promoción cinematográfica y 

audiovisual de DAFO-Ministerio de Cultura. 

Feria virtual: Productos y servicios para personas con discapacidad. 

Día: viernes 28. 

Hora: 9:00 am. a 10:30 am. (hora huso de Perú). 

Presentación de diversas instituciones que vienen trabajando en variados campos de la 

tecnología y la investigación, para brindar soluciones que permitan el acceso de las 

personas con discapacidad a la información, la comunicación y facilitar su desempeño 

en actividades del día a día. 

Invitados: 

Alexa Bazalar, encargada administrativa de Empana Combi; Armando López Palomino, 

Especialista en Tecnología de Apoyo a la Movilidad Inclutec. Representante de 

Soluciones Integrales Ver (Colombia). 

Conversatorio: Derechos humanos y las personas con discapacidad, 

miradas desde el tercer sector. 

Día: viernes 28. 

Hora: 2:30 pm. a 4:00 pm. (hora huso de Perú). 

Alrededor del mundo hay muchas organizaciones que trabajan en favor de las personas 

con discapacidad, promoviendo la defensa de sus derechos y la organización de 

diversas iniciativas y proyectos que buscan su inclusión en la vida social, cultural, 

deportiva y tecnológica. En este conversatorio se dará a conocer el trabajo de estas 

organizaciones; sus iniciativas y propuestas; experiencias, anécdotas, peligros; y 

sueños a futuro. 

Conversatorio: Derechos del niño en tiempos de cuarentena. 
Día: viernes 28. 

Hora: 5:00 pm. a 6:30 pm. (hora huso de Perú). 

La pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para el control de los contagios 

ha afectado grandemente a la población infantil. Se presentarán diversas instituciones 

que están haciendo esfuerzos por implementar planes y programas que permiten 

atender los derechos de niños y niñas, permitiendo la continuidad de la educación y el 

acceso a la información, cultura y entretenimiento. 

Encuentro virtual: Cultura Accesible - Música inclusiva y accesible. 

Día: sábado 29. 

Hora: 9:00 am. a 10:30 am. (hora huso de Perú). 

Se explicará de qué manera los espectáculos musicales pueden adaptarse para que 

sean apreciados por el público con discapacidad visual. Presentación de experiencias. 

Invitados: 

Patricia Aquino, Directora de Projazz Perú (Perú); Ester Pina, CEO y fundadora de 

Secret Sound (España); Jimena Zegarra, Directora del Centro de Rehabilitación de 

Ciegos de Lima-CERCIL (Perú); Víctor Fuggetto, Director de Xerock (España). 



Encuentro virtual: Cultura Accesible - Proyectos e iniciativas para las 

personas con discapacidad. 

Día: sábado 29. 

Hora: 2:30 pm. a 4:00 pm. (hora huso de Perú). 

Representantes de diversas instituciones, nacionales y extranjeras, expondrán sus 

experiencias y metodologías de trabajo con el objetivo de lograr que las actividades 

culturales sean accesibles para las personas con discapacidad. 

Invitados: 

Soledad Silva & Paula Talloni, productoras audiovisuales de Almada Media SpA (Chile); 

Julia Castro, Directora Generación Wifi (España); Jorge Lanzagorta, Cine para imaginar 

(México). 

TALLERES 

Taller: “Cine Accesible: Subtitulado descriptivo de películas”. 
Días: martes 25 a jueves 27. 

Hora: Hora: 10:30 am. a 1:00 pm. 

Se impartirán los conocimientos básicos para hacer que los contenidos audiovisuales 

sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva. El taller comprende partes 

teóricas y prácticas. 

Los inscritos participarán en el taller, a realizarse a través de la plataforma Zoom del 

Centro Cultural de España, podrán realizar preguntas y obtendrán una constancia de 

participación si asisten las tres fechas completas. 

Dirigido a: mayores de edad; estudiantes y profesionales de la comunicación, cine, 

bellas artes, humanidades y otras carreras artísticas afines; también gestores culturales 

y funcionarios que trabajan en centros culturales. 

No contará con elementos de accesibilidad como audiodescripción, subtitulado o lengua 

de señas. 

Tallerista: CAROLINA SOSA (Uruguay)  

Funda, en 2013, la organización Okurelo y dirige el primer 

festival de cine para personas ciegas y sordas en Uruguay. 

En 2014, es contratada por el festival de cine internacional, 

CinemaFest, en México, para dirigir el área de accesibilidad 

del festival y, en 2015, colabora nuevamente. En el mismo 

año, obtiene la beca Fullbright-ANII para realizar una maestría 

en cine en Los Ángeles y, al volver a Uruguay en 2018, 

además de continuar su trabajo como cineasta y productora, 

retoma la accesibilidad audiovisual adaptando nuevas 

películas y organizando ciclos de cine inclusivos.  

Es asesora de accesibilidad audiovisual en la Coalición 

Internacional de Inclusión en la Industria Audiovisual, ha 

adaptado más de diez largometrajes y dirige la adaptación de contenidos culturales en 

Okurelo. 



Taller: “Cine Accesible: Audiodescripción de películas”. 

Días: viernes 28 al domingo 30. 

Hora: Hora: 10:30 am. a 1:00 pm. 

Se impartirán los conocimientos básicos para hacer que los contenidos audiovisuales 

sean accesibles a las personas con discapacidad visual. El taller comprende partes 

teóricas y prácticas. 

Los inscritos participarán en el taller, a realizarse a través de la plataforma Zoom del 

Centro Cultural de España, podrán realizar preguntas y obtendrán una constancia de 

participación si asisten las tres fechas completas. 

Dirigido a: personas vinculadas al trabajo con medios audiovisuales y culturales en 

general, así como a todo interesado en conocer sobre la adaptación de proyectos 

audiovisuales para un público integral, haciendo que personas con discapacidad visual 

puedan acceder a una oferta cultural acorde a sus necesidades específicas. 

No contará con elementos de accesibilidad como audiodescripción, subtitulado o lengua 

de señas. 

Tallerista: ANTONIO VÁZQUEZ MARTÍN  

Productor ejecutivo de la empresa Aristia Producciones.  

De profesión Director-Realizador de Cine y Televisión, ha 

publicado los libros “Enigmas y Leyendas”, con Espasa Calpe; y 

“Audiodescripción: Norma y Experiencia”. 

Es autor de series de TV para Tesauro y Sony Pictures 

International Television; y ha escrito más de seiscientos guiones 

audiodescriptivos de películas y más de 130 guiones 

audiodescriptivos de obras de teatro y óperas. 

Desde 1993 es audiodescriptor del Sistema Audesc de la ONCE y desde 2015 es 

audiodescriptor de las óperas del Teatro Real de Madrid, entre otros clientes.  

Ha impartido talleres en varias universidades españolas y cursos de audiodescripción 

en las Universidades de Granada, Salamanca, Europea de Madrid, Montclair University 

(New Jersey), Universidad Católica de Chile y Accesibilidad Audiovisual en Chile. 


