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FECIDISCOVI 2022 

Proyecciones por días. 
  

 

 

Martes, 22 de noviembre:  
 
 

"INTENTANDO” de Juan Manuel Montilla.  15´00´´ 
 

                     
 

 

Santiago es un padre con una parálisis cerebral que le hace caminar con dificultad. 
Todos los días acude al colegio a buscar a su hijo Diego y realizan el mismo camino de 
vuelta, pero hoy será diferente, Diego, ya adolescente, y Santiago, que aún ve en su 
hijo a un niño, tendrán una discusión llena de verdades que duelen y silencios que 
emocionan. 
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"ENTRE PALABRAS " de Juan Carlos Iglesias Francés. 03:29 

 
 

 
 

 
En el caos, el ruido, y las prisas del metro una mujer encuentra amabilidad en un 
desconocido 
 

 
"BULIT ESCUCHA A LA NATURALEZACOMO Tú” de Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi 09:00 

 
 

 
 

Bulit, un joven de 8 años con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) descubre que 
la naturaleza puede comunicarse con él. Tres margaritas le piden ayuda: llega un 
ciclón que asolará el bosque y el pueblo. Nadie presta atención a Bulit, excepto sus 
amigos, Karmelia y Witib. Juntos, con el GRAN DON de Bulit, consiguen encontrar una 
solución. 

http://www.fundacionanade.org/
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"YO SIEMPRE” de Cristina Gajete Gámiz  15:00 
 

 

 
 

Claudia, una niña de 10 años, lleva tiempo observando que algo ocurre en su familia y 
nadie se ha detenido a hablar con ella. Cada vez que visitan a su abuela Isabel, 
Claudia comprobará cómo su abuela olvida situaciones rutinarias. 
 

 

Jueves: 24 de noviembre: 
 

"UN AULA ESPECÍFICA” de Arturo Martínez Navío y Juany Chica Sáez   07:03 
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 En un día normal, en una clase normal, de un colegio cualquiera, se preparan para 
recibir un niño del aula específica, o lo que es lo mismo, un niño con discapacidad 
intelectual, con todas las dudas que genera el desconocimiento. Finalmente, en esta 
aula, se logra normalizar la discapacidad. 
 

 
"EL CAMINO DE NEREA” de Mercedes Aranguren  29:03 

 
 

 

 
 
 

A través de los testimonios de varias personas, se va descubriendo la fuerza y 
personalidad de Nerea, una niña de 11 años que, sin proponérselo, ha marcado sus 
vidas. 

 
 
 

"COMO PEZ EN EL AGUA” de Ana Cabot Serrano  04:49  
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Una niña reflexiona sobre lo libre que se siente cuando está en el agua, libre como 
sirena sin barreras arquitectónicas que la detengan. 
 

 
 “UNA TARDE CUALQUIERA”, de Mario Pereira  12:00 

 
 

 

¿Qué hará nuestro grupo de protagonistas al salir de su jornada del Centro 
Ocupacional al que asisten diariamente? Acompáñales y descubre cómo son sus 
tardes.... 
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