


Del 15 al 19 de octubre el Centro Cultural “Santo Domingo” de Fundación, en 
Mérida, acogerá la primera Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi) 
en Extremadura.
Este proyecto nace del esfuerzo de Fundación CB por integrar a las personas 
con discapacidad haciendo posible un cine accesible mediante subtítulos y 
audio-descripción, para personas con discapacidad auditiva y visual, y ofre-
ciendo la oportunidad de acercar películas donde la diversidad funcional 
cobra protagonismo.
El  Centro Cultural “Santo Domingo” ha sido adaptado para las necesidades 
de las personas con discapacidad física y personas con dificultades auditi-
vas, quienes podrán disfrutar de todas las proyecciones a través del bucle de 
inducción magnética (sistema de comunicación para personas con audífono), 
audio-descripción y lenguaje de signos. Todo ello con el objetivo de  adaptar 
el cine a aquellas personas con dificultades para acceder a él y dar a conocer 
y concienciar sobre el mundo de la discapacidad.
La ciudad de Mérida, como capital extremeña, será la anfitriona de esta se-
mana de octubre
que contará con proyecciones de lunes a viernes con entrada gratuita, in-
cluyendo dos pases por día; a las 11:00 horas para los centros educativos de 
Secundaria y a las 20:00 horas para todos los públicos.
Las películas proyectadas han sido seleccionadas por el director de Secindi, 
Antonio Gil Aparicio, director, guionista y productor de cine. Ha diseñado una 
programación que engloba diferentes discapacidades y que recoge algunos 
de los títulos más populares del panorama cinematográfico español y  que 
están siendo galardonados. Esta Semana de Cine Inclusivo además contará 
con la presencia de varios especialistas en diversidad funcional y con algu-
nos de los protagonistas o directores de las   películas seleccionadas que, tras 
finalizar cada proyección, intervendrán en una charla-coloquio.

SECINDI



PROGRAMA

QUE BAJE DIOS Y LO VEA 

LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar: Centro Cultural Stº Domingo. Plaza de Stº Domingo, 1. Mérida. 
Hora: 20.00 horas.
Pase para los Centros Educativos de Secundaria: 11.00 horas.

Año: 2018.
Duración: 95 min.
País: España.
Dirección: Curro Velázquez.
Reparto: Karra Elejalde,  Alain Hernández,  Juan Manuel Montilla ‘El Langui’,  Maca-
rena García, Tito Valverde.
Género: comedia.
Sinopsis: narra la historia de un monasterio en quiebra, cuya única oportunidad 
de salvación está en ganar la “Champions Clerum”, un torneo de fútbol europeo 
sólo para religiosos. El problema es que en esa congregación no juega al fútbol “ni 
Dios”, y este inesperado equipo necesitará algo más que la bendición del Arzobis-
po de la diócesis para salvar su casa.



LA FAMILIA BÉLIER

MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar: Centro Cultural Stº Domingo. Plaza de Stº Domingo, 1. Mérida. 
Hora: 20.00 horas.
Pase para los Centros Educativos de Secundaria: 11.00 horas.

Año: 2014.
Duración: 105 min.
País: Francia.
Dirección: Eric Lartigau.
Reparto: Louane Emera,  Karin Viard,  François Damiens,  Luca Gelberg,  Roxane 
Duran, Eric Elmosnino,  Ilian Bergala,  Clémence Lassalas,  Bruno Gomila,  Mar 
Sodupe.
Género: comedia. Drama.
Sinopsis: todos los miembros de la familia Bélier son sordos, excepto Paula, de 16 
años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que respecta al 
funcionamiento de la granja familiar. Debido a que a Paula le gusta un chico del 
instituto, se apunta como él al grupo del coro. Allí descubrirá su talento para el 
canto...



100 METROS

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar: Centro Cultural Stº Domingo. Plaza de Stº Domingo, 1. Mérida. 
Hora: 20.00 horas.
Pase para los Centros Educativos de Secundaria: 11.00 horas.

Año: 2016.
Duración: 108 min.
País: España.
Dirección: Marcel Barrena.
Reparto: Dani Rovira,  Karra Elejalde,  Alexandra Jiménez,  Maria de Medeiros,  Clara 
Segura, David Verdaguer,  Bruno Bergonzini,  Alba Ribas,  Marc Balaguer,  Andrés Ve-
lencoso.
Género: drama. Comedia.
Sinopsis: Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo hasta que su cuerpo 
empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen in-
dicar que en un año no será capaz de caminar ni cien metros. Ramón decide entonces 
plantarle cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta. Con 
la ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamien-
to en el que luchará contra sus limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse 
nunca es una opción... Inspirada en la historia de Ramón Arroyo, un joven diagnostica-
do de esclerosis al que le dijeron que no sería capaz de caminar ni cien metros.



SESIÓN DE CORTOMETRAJES

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar: Centro Cultural Stº Domingo. Plaza de Stº Domingo, 1. Mérida. 
Hora: 20.00 horas.
Pase para los Centros Educativos de Secundaria: 11.00 horas.

- DISTINTOS
- CALEIDOSCOPIO
- AQUÍ ES POSIBLE COMUNICACIÓN
- PARA SONIA
- BLA BLA BLA
- CUMPLE VIDAS



CAMPEONES

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018
Lugar: Centro Cultural Stº Domingo. Plaza de Stº Domingo, 1. Mérida. 
Hora: 20.00 horas.
Pase para los Centros Educativos de Secundaria: 11.00 horas.

Año: 2018.
Duración: 124 min.
País: España.
Dirección: Javier Fesser.
Reparto: Javier Gutiérrez,  Juan Margallo,  Luisa Gavasa,  Jesús Vidal,  Daniel Freire, Athe-
nea Mata,  Roberto Chinchilla,  Alberto Nieto Ferrández,  Gloria Ramos, Itziar Castro.
Género: comedia. Drama.
Sinopsis: Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en me-
dio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con disca-
pacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una 
lección de vida.


