
 

 

INFORME SECINDI 2019 

PROGRAMACIÓN 

Valoración: 

La programación de películas y la sección de cortometrajes respondieron a las 

expectativas del público asistente. Cada proyección se acercó a una discapacidad 

diferente y se abordaron los temas que se proponían. 

Las presentaciones y coloquios resultaron también positivas, e incluso demandadas. Los 

coloquios tuvieron respuesta del público que se quedó y participó en los mismos con los 

invitados asistentes en los pases. Las presentaciones aportaban la información adicional 

del tema de la película para el público asistente. 

Muestra de Largometrajes 

• Se proyectaron 6 películas de largometraje; 4 ficción, 1 documental y 1 de animación. 

• Coloquios con los directores, en todas las proyecciones, excepto el martes y el sábado 

por la mañana. 

Sección Oficial de Cortometrajes a Concurso 

• Se inscribieron 95 cortometrajes procedentes de todo el mundo. Se Seleccionaron 10 

Cortometrajes internacionales para su proyección que optaron a los premios del Jurado, 

de la Prensa y del Público. Lo premios estuvieron repartidos entre varios cortometrajes. 

1º Premio: L´Age D´or. (Francia). 

2º Premio: Ferides. (España). 

Premio de la Prensa: Mi nombre es Petia (Rusia) 

Premio del Público: Robare una noche (España) 

Sección Piezas Cortas “Yo me incluyo” 

• El Premio fue para la Fundación Magdalena Moriche (AXPAINBA). 

PROYECCIONES 

TARDE - PÚBLICO GENERAL Y ASOCIACIONES 

 

TIPO DE ESPECTADORES PROYECCIONES TOTAL ASISTENCIA 

PÚBLICO GENERAL 

ASOCIACIONES 

6 proyecciones de tarde de 

lunes a sábado 

810 espectadores 

 



 

 

La media de espectadores en las proyecciones de tarde, durante la semana del Festival 

fue de 130 espectadores. Hay un incremento considerable respecto a la edición anterior. 

MATINALES - CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES 

La valoración de profesores, monitores y responsables de los jóvenes y personas con 

discapacidad que han asistido a las proyecciones matinales durante toda la semana ha 

sido muy positiva. Al igual que la respuesta de los jóvenes. 

 

TIPO DE ESPECTADORES PROYECCIONES TOTAL ASISTENCIA 

CENTROS EDUCATIVOS 

ASOCIACIONES 

5 proyecciones matinales 

de lunes a viernes 

1.045 espectadores 

 

Este año han participado los siguientes centros y asociaciones: 

ESAD (Mérida), AEXPAIMBA (Badajoz), IES SANTA EULALIA (Mérida), IES DULCE CHACÓN 

(La Garrovilla), ATENEA (Mérida), NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Mérida), IES 

ALBARREGAS (Mérida), IES EXTREMADURA (Mérida), DOWN DON BENITO (Don Benito), 

INCLUSIVE VILLANUEVA (Villanueva de la Serena), APROSUBA 14 PLENA INCLUSIÓN 

(Olivenza), COOPERATIVA SANTA EULALIA (Mérida), INCLUDES ALMENDRALEJO 

(Almendralejo), CEE EMERITA AUGUSTA (Mérida), IES EMERITA AUGUSTA (Mérida), 

ESCUELA LIBRE PAIDEIA (Mérida), IES REINO AFTASÍ (Badajoz), DOWN MÉRIDA (Mérida). 

 

TALLERES 

• Audiodescripción 

• Lengua de signos 

• Swing “Parkinson en movimiento” 

En el momento de sacar la inscripción para participar en los talleres se agotaron las 

plazas rápidamente. 

 

TIPO DE ESPECTADORES PROYECCIONES TOTAL ASISTENCIA 

CENTROS EDUCATIVOS 

ASOCIACIONES 

PÚBLICO GENERAL 

3 talleres matinales, el 

miércoles, viernes y 

sábado 

70 participantes 



 

 

 

PROYECCIONES ESPECIALES 

Durante este año se han realizado 2 proyecciones especiales, donde SECiNDI se sumaba 

a la asociación con la proyección y coloquio de una película. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELA: en colaboración con la Asociación ELA Extremadura. 

Proyección “La Teoría del Todo”. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: en colaboración con 

CERMI.  

Se proyectaron los cortos ganadores de la Sección Oficial. 

ACTIVIDAD ANUAL 

Charlas de difusión: 

Se han realizado durante el año charlas en los centros educativos y en asociaciones de 

personas con discapacidad para difundir SECiNDI y animar a su participación. 

Ponencias y Eventos: 

• Jornada Industrias Culturales y Creativas (Cultura, Innovación e Inclusión). 

• Jornada Erasmus+ CASTLE. 

• I Encuentro de Festivales Cinematográficos de España. Ministerio de Cultura. ICAA en 

San Sebastián. 

 

TIPO DE ESPECTADORES PROYECCIONES TOTAL ASISTENCIA 

CENTROS EDUCATIVOS 

ASOCIACIONES 

PÚBLICO GENERAL 

Proyecciones, talleres y 

actividades durante la 

semana de SECiNDI 

1.925 

CENTROS EDUCATIVOS 

ASOCIACIONES 

PÚBLICO GENERAL 

Charlas realizadas durante 

el año 2019 y proyecciones 

especiales. 

400 

 TOTAL 2.325 

 

INAUGURACIÓN Y GALA DE CLAUSURA 

Inauguración: 

La inauguración tuvo lugar el 14 de octubre con la presencia del presidente y director 

de Fundación CB, autoridades, miembros de las asociaciones, Isabel Gemio, directora 



 

 

del documental que abría SECiNDI y la participación de José María Rodriguez de FEDER 

y su hija Noemí Rodríguez, quien padece una enfermedad rara e intervino interpretando 

al piano una canción. 

Se presentó el video promocional del Festival “Jenny Down” con la música en directo 

interpretada al piano por Silvia Ruiz, autora de la banda sonora. 

Clausura: 

Se celebró la entrega de premios con intervenciones musicales a cargo de Carolina 

Fernández “La Chispa”. Estuvo presentada por Isabel Vázquez. 

Con la presencia de autoridades regionales, como el Vicepresidente de la Junta de 

Extremadura, locales, como la responsable de la Delegación de Cultura e Igualdad, 

miembros de las asociaciones de personas con discapacidad, miembros del Jurado 

oficial, como Pablo Berger y los periodistas que formaron el Jurado de la prensa, además 

de los premiados. 

 

INVITADOS / PARTICIPANTES 

Directores de los largometrajes y cortometrajes proyectados: 

Isabel Gemio (Jóvenes Invisibles), Miguel Ángel Tobías (Me llamo Gennet), Alfonso 

Cortes-Cavanillas (Sordo), Paola García (Todos los caminos), Fernando Vera (Robarte 

una noche) y Miguel Muñoz (Fundido a negro). 

Especialistas en materia de Discapacidad: 

José Maria (FEDER), Jesús Gumiel (COCEMFE), Javier Olivera (Patrono FCB), Susana 

Mangut (Miradas), Mariano Vizcaino (Plena Inclusión), Esther García (ADABA), Cristina 

Andreu (Parkinson), Francisco Sánchez (Princesa Rett). 

Jurado Sección Oficial 

Pablo Berger (director de cine), Pedro Casablanc (actor), Curro Velázquez (director de 

cine), Inés Enciso (directora de “Una mirada diferente” del CDN) y José Antonio Lagar 

(presidente Fundación Primera Fila). 

Jurado Premio de la Prensa 

Olga Ayuso (Canal Extremadura radio), Miguel A. Muñoz (Periódico Extremadura), 

Inmaculada Salguero (Cadena SER), Mª Ángeles Morcillo (Diario HOY) y Adrián López 

(RTVE). 


