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Capítulo 1

MODA, CINE Y… OLORES
Me llamo Miguel Ángel Font Bisier y soy director, guionista e investigador. Nací
en Valencia, España, en enero de 1987. Gracias a mi familia, tuve la oportunidad
de estudiar violín durante casi veinte años, aunque, en el fondo, siempre había
estado enamorado del Séptimo Arte.
Para mí, el cine es como una especie de cofre misterioso en el que casi cabe
cualquier cosa. Es el único arte que puede englobar al resto, lo que me
permite combinar diferentes disciplinas y técnicas, en una búsqueda
constante de nuevos elementos que ayuden a pulir mis historias antes de
compartirlas con el público.

Imagen 1: preparando el set del fashion
f i l m H E R AI O N

A lo largo de los años, he trabajado para muchos clientes y marcas, pero aquí
vamos a centrarnos en los proyectos que realizo de forma independiente: los
que realmente me han definido como profesional.
2

Todo empezó en junio de 2010. Tras años estudiando y explorando diferentes
formatos, se me ocurrió el guion de Eiénesis – In search of light, un proyecto
que enlazaba el mundo de la moda con el mundo del cine.
No lo supe hasta su estreno, pero Eiénesis se inscribía dentro de una categoría
audiovisual que estaba empezando a ponerse de relieve internacionalmente:
el fashion film. En España, apenas existían proyectos de este tipo, por lo que
fui uno de los primeros directores que profundizaron en este campo.

Imagen 2: protagonista del fashion film
AE T E R N A
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Dos años después, en 2012, empecé a fusionar el estilo del fashion film con
otros géneros y formatos que me interesaban: el terror, la fantasía, el vídeoarte, los vídeos musicales…

Imagen 3: SINNSIDE, una mezcla entre
moda y terror

Llegó 2013 y, durante la etapa de distribución en festivales de mi proyecto
SINNSIDE, tuve cierto tiempo para escribir XMILE.
Este nuevo trabajo era mucho más ambicioso, pues combinaba el fashion film,
el drama y la ciencia ficción para adultos.

Imagen 4: instantánea del rodaje de
Sonríe, el vídeo de la canción oficial de
XMILE
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Esta es la sinopsis de XMILE:
“Año 2184. La Tierra deja de producir oxígeno.
Para sobrevivir, una multinacional desarrolla las BioApps, implantes que
permiten al ser humano adaptarse al Fin de la Naturaleza. La mala noticia es
que, aunque estos dispositivos se diseñaron para salvarnos, se han convertido
en herramientas de marketing social, atrapando a las personas dentro de su
propio cuerpo entre olores, redes sociales y atractivos hologramas.
Dentro de esta sociedad… ¿Cuánto vale una sonrisa auténtica?”

Imagen 5: varios actores de XMILE
ensayando

La preproducción de XMILE comenzó en enero de 2014, y lo primero que
hicimos fue trabajar la parte de la moda. Queríamos que, en el departamento
de vestuario, un diseñador de moda se encargara de realizar una colección en
exclusiva para la obra. Con esta colección, no solo potenciaríamos la estética
del corto, sino que tendríamos la posibilidad de exhibir las prendas en una
exposición anexa a las proyecciones.
El rodaje se realizó a final de año, durante noviembre de 2014, y enseguida
entramos en la fase de postproducción. Meses después, la universidad en la
que me licencié en Comunicación Audiovisual, la CEU Cardenal Herrera,
contactó conmigo. Querían presentarme al director de Olorama.
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Imagen 6: fotograma de XMILE

Olorama es una empresa que diseña experiencias olfativas como añadido a
eventos o proyecciones de cine, y estaban buscando proyectos audiovisuales
a los que añadirles olores.
XMILE parecía ser el candidato perfecto. Les presentamos nuestra propuesta
y pensaron que era muy atractiva, además de un reto, debido a que el
cortometraje todavía no estaba terminado.
Esto resultaba una novedad para la empresa, ya que nunca antes habían
podido participar creativamente en los trabajos que realizaban. Hasta la
fecha, sus clientes les marcaban todas las pautas que tenían que seguir, y ellos
tenían que adaptarse a estas peticiones y al formato de un evento o
proyección que ya estaba cerrado.
Puesto que XMILE estaba al 75% de su postproducción, desde Olorama
pudieron proponer algunas ideas sobre diseño de sonido y etalonaje, lo que
fue muy satisfactorio para ellos y mejoró el producto final.
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Capítulo 2

EL CAMINO HACIA LA ACCESIBILIDAD
La primera vez que olí mi propia película fue surrealista, y muchas ideas
empezaron a brotar en mi cabeza.
Por ejemplo, gracias a los aromas, pudimos añadir más profundidad a los
personajes de XMILE, asociando un perfume diferente a cada protagonista del
corto. Dichas esencias fueron seleccionadas por Fidel David, diseñador de
moda y creador del vestuario exclusivo del proyecto. Por lo tanto, surgía la
cuestión de que, si se añadieran experiencias olfativas a los desfiles de moda,
se podría generar un mayor interés alrededor de estos eventos.

Imagen 7: fotograma de XMILE

Desde luego, la parte multisensorial de XMILE me atraía mucho, pero yo tenía
algo más en la mente: si con nuestro proyecto ya teníamos cubiertos cuatro
sentidos (vista, oído, tacto y olfato), ¿no sería posible incluir a personas con
discapacidad sensorial en la misma experiencia?
De ser así, ¿cómo acceden las personas ciegas a una película? ¿Y las personas
sordas? ¿Cómo podríamos tener en cuenta a las personas sordociegas?
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Trasladé mi curiosidad a los buscadores de internet y conocí las herramientas
de accesibilidad que se emplean en el mundo del cine:
Audiodescripción: consiste en una pista de audio, añadida a la del film original,
en la que un narrador describe la información relevante para situar al
espectador ciego en la escena, evitando solaparse con los diálogos.
Subtitulado para personas sordas: los subtítulos para personas sordas no solo
transcriben los diálogos de cada uno de los personajes, identificándolos con
distintos colores. También incluyen información acústica relevante para la
trama: sonidos ambientales, músicas o elementos sonoros que ocurren fuera
de la imagen.
Lengua de signos: las personas sordas han incorporado de forma natural las
lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial de la
sordera. Son lenguas naturales de carácter visual, espacial, gestual y manual,
en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos
y sociales (Ley 27/2007, artículo 4).
Nos pusimos manos a la obra, y creamos la audiodescripción y el subtitulado
accesible de XMILE, así como una experiencia para personas sordociegas.

Imagen 8: ¿te imaginas ir al cine sin poder
ver ni oír?
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Antes de explicar nuestro sistema de accesibilidad para las personas
sordociegas, lo primero que debemos destacar es que, en paralelo al diseño
de las pistas de accesibilidad, los olores y la exposición táctil, también
incluimos sabores dentro de la propuesta.

Imágenes 9 y 10: los asistentes recogen
sus bebidas antes de ver XMILE, creadas
por la coctelería Hawaika

Con todos estos elementos, ordenamos la experiencia de la siguiente manera:
los asistentes recibían las bebidas especiales, que además aparecen durante
una escena de la película, y entraban en la sala de proyecciones.
Allí veían XMILE con olores y pistas de accesibilidad. Luego disfrutaban de la
exposición del vestuario, prótesis y otros elementos del cortometraje.
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Imágenes 11, 12 y 13: exposición táctil en
la premier de XMILE
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En cuanto a las personas sordociegas, la experiencia variaba un poco.

Imágenes 14 y 15: Fidel, diseñador de
moda de XMILE observa cómo los guíasintérpretes explican el diseño de vestuario
al público sordociego

Contamos en todo momento con la ayuda de dos guías-intérpretes. Con su
apoyo, usamos la exposición táctil a modo de tráiler para que las personas
sordociegas totales pudieran contextualizar la trama y conocer algunos
detalles de los personajes de XMILE.
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Imagen 16: una mujer sordociega conoce
al protagonista de XMILE durante la
premier

En la exposición también había textos explicando el vestuario, redactados por
Fidel, el diseñador. Dichos escritos habían sido adaptados al braille por
algunas de las personas sordociegas de ASOCIDE CV.

Imagen 17: textos en braille incluidos en
la exposición táctil de XMILE

Posteriormente, las personas sordociegas recogían su bebida y entraban a ver
el cortometraje con los aromas añadidos.
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Algunas personas sordociegas aún conservan resto visual o auditivo para
seguir la audiodescripción o los subtítulos, pero, ¿qué hacíamos con las
personas sordociegas totales durante la proyección?
Las dos guías-intérpretes usaban la lengua de signos apoyada, una en cada
palma de la mano del espectador sordociego. En total sincronía con los
eventos de la pantalla, una guía-intérprete signaba los diálogos de la película
y, la otra, información contextual y acciones de los personajes.

Imágenes 18 y 19: las guías-intérpretes
signan los diálogos y la trama de XMILE a
una mujer sordociega
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Cabe destacar que las guías-intérpretes habían consensuado con nosotros la
adaptación a lengua de signos apoyada del guion de XMILE. Sobre todo, para
sincronizarlo perfectamente con las emisiones de olor de la película, puesto
que el sentido del olfato juega un papel muy importante en la vida de las
personas sordociegas.
Esta sincronía con los aromas, hacía que las personas sordociegas supieran,
no solo qué personaje entraba en la escena, sino que podían asociarlo tanto
al vestuario que habían tocado anteriormente, como a su correspondiente
perfume.
Así, las personas sordociegas pudieron disfrutar de una experiencia
cinematográfica real, ya que podían conocer al detalle lo que estaba
ocurriendo en pantalla, gracias a la lengua de signos, los olores, los sabores,
el tacto y a que las butacas de la sala vibraban por el sonido de la película.
Esto último les confería la sensación de inmediatez y el ritmo de XMILE.

Imagen 20: personas sordas aplauden tras
la proyección de XMILE

Desgraciadamente, no podemos afirmar que nuestro cortometraje es una
propuesta inclusiva. XMILE es un proyecto accesible, ya que las pistas de
accesibilidad se realizaron casi al final de la postproducción. Si fuera inclusivo,
la creación de estas herramientas se habría tenido en cuenta desde el
principio del proyecto.
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Aun así, XMILE sí que puede considerarse de Diseño Universal, ya que la
experiencia final ha podido vivirse por todas las personas en igualdad,
independientemente de su condición sensorial.

Imagen 21: audiodescripción combinada
con olores en directo. L os espectadores
cerraban los ojos para vivir XMILE como
una persona ciega

Desde su estreno, el 16 de diciembre de 2016, XMILE ha sido proyectado en
numerosas ocasiones, gozando siempre de la asistencia de un público
abundante,

diverso

y

participativo.

Representantes

del

gobierno,

asociaciones, personas de la industria audiovisual o educadores nos han
transmitido su sorpresa después de experimentar un proyecto multisensorial
y de Diseño Universal.
Un proyecto con una trama que, además, no tenía como tema principal el
mundo de la discapacidad, sino que solo buscaba la igualdad entre sus
espectadores. Con, y sin discapacidad.

Imagen 22: proyección multisensorial y
accesible en Palencia
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Durante la distribución de XMILE, conocí a un gran número de personas cuyas
historias de vida me impactaron profundamente.

I m a g e n 2 3 : e l d i s e ñ a d o r Fi d e l y e l
progatonista de XMILE, Abdelatif Hwidar,
se abrazan durante la premier

Poco a poco, me iba dando cuenta de lo mucho que debemos trabajar
todavía para incluir a las personas con discapacidad en gran parte de los
ámbitos de nuestra sociedad.
Así que, en junio de 2016, comencé a investigar.
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Capítulo 3

DE LA PANTALLA AL CORAZÓN
Al principio no encontré mucha información al respecto; tampoco sabía qué
estaba buscando exactamente. Para ponérmelo fácil, empecé por conocer el
contexto político e histórico que había rodeado a las personas con
discapacidad a lo largo de los siglos.
Luego repasé las leyes y propuestas vigentes realizadas por la ONU, la Unión
Europea, la Organización Mundial de la Salud y las españolas.
Cuanto más buceaba, más me alegraba: actualmente, existen muchos
avances tecnológicos, de comunicación, y un sinfín de iniciativas sociales que
trabajan por reducir el grado de exclusión de las personas con discapacidad.
Esto me animó a seguir profundizando, pero lo que más me impactó fue leer
la definición del término discapacidad ofrecida por la Organización Mundial
de la Salud:
“Discapacidad es un término general que abarca las
deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a
una estructura o función corporal; las limitaciones de la
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y
las restricciones de la participación son problemas para
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la
discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la
interacción entre las características del organismo humano
y las características de la sociedad en la que vive”.
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Esto significaba que, en gran parte, la forma actual de crear cine fomenta la
cultura de la exclusión para muchas personas.

Imagen 24: dos mujeres sordas (a la
izquierda, una de ellas con epidermolysis
bullosa) hablan en lengua de signos
durante la premier de XMILE

Esta afirmación puede parecer exagerada a primera vista, pero echemos un
vistazo a la definición del término cultura.
Según la antropóloga Cristina de Rossi,
“la palabra cultura deriva de un término francés, que a su vez
proviene del latín colere, que significa “tender hacia la tierra;
cultivo, alimento; labrar”. Comparte su etimología con varias
palabras asociadas a promover activamente el crecimiento”.
Entonces, si la palabra cultura tiene una conexión tan profunda con el término
crecimiento, incentivar un acceso a las artes y a la educación universal y de
calidad no es una cuestión baladí. Tengamos claro que la cultura no es
únicamente la información o estímulos que recibimos a diario, sino cómo
estos nos cambian y fortalecen, no solo en nuestro carácter, sino también en
nuestra identidad como individuos.
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Afortunadamente, la situación está cambiando poco a poco.
En cuanto a la accesibilidad audiovisual en España, nuestro país ha avanzado
mucho desde los años noventa.
Por otra parte, mis conclusiones apuntan a que se necesitan nuevas
iniciativas y flujos de trabajo para mejorar su calidad.

Imagen 25: espectadores ciegos durante la
proyección de XMILE

Empecemos por la cuestión laboral: no existe un perfil definido para los
profesionales de la accesibilidad, ni títulos universitarios que acrediten una
larga formación. Asimismo, los conocimientos que se ofrecen desde las
instituciones formativas, generalmente vienen de la rama de la traducción e
interpretación de textos, no de la audiovisual.
También existe una falta de comunicación y cooperación entre los autores de
las obras, las productoras y las empresas de accesibilidad. Esta situación se
agrava más por el hecho de que la audiodescripción y el resto de herramientas
se crean una vez el producto ya está terminado, sin margen para cambios o
sugerencias.
Esto, al igual que le ocurría a Olorama, limita muchísimo el margen de trabajo
de estos profesionales, que se tienen que adaptar como pueden al
audiovisual sobre el que tienen que trabajar.
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A todo ello, hay que sumar que las empresas de accesibilidad son contratadas
de manera externa a la producción. En mi opinión, tener a creadores y
empresas de accesibilidad trabajando en un mismo proyecto, pero
totalmente aislados los unos de los otros, es un error.

Imagen 26: gran parte del equipo de XMILE
asistió a la premier del cortometraje

Por todos estos argumentos, no es difícil adivinar que la posición de las
personas con discapacidad con respecto al consumo cultural es débil.
Pongámonos analíticos.
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Capítulo 4

RESPUESTAS Y MÁS PREGUNTAS
Imaginemos que vamos a rodar una película, pero ningún miembro del equipo
se ha preparado nada: los actores no han recibido el guion, el director de
fotografía no sabe qué planos necesita el director… simplemente, todos
acudimos el primer día de rodaje y empezamos a grabar.
¡Menuda pesadilla nos espera!

Imagen 27: un descanso durante el rodaje
de Tiempo de Blues en la sala Loco Club

Es una obviedad, pero no hay que olvidarse: para no fracasar en una
producción, la planificación y comunicación entre cada departamento es
vital. Actualmente, la accesibilidad ya puede ser tomada como un eslabón
más de la cadena de producción, y hay que saber cómo abordarla.
Para mí, el gran éxito consistiría en que el equipo creativo fuera consciente
desde el principio de que el proyecto tendrá su correspondiente
audiodescripción y subtitulado para sordos.
21

Así como el guionista imagina sus diálogos con una música concreta de fondo,
o el productor no olvida las cuestiones de distribución al realizar un
presupuesto inicial; con la accesibilidad tiene que pasar lo mismo.
Anticiparse a las necesidades del equipo ayuda mucho, y las empresas de
accesibilidad deben de ser tenidas en cuenta desde las fases más tempranas
de la producción. Si continuamos tomando las herramientas de accesibilidad
como añadidos externos de última hora, las personas con discapacidad
seguirán sin poder disfrutar del cine en igualdad.

Imagen 28: una persona ciega probando
una cámara fotográfica en el rodaje de
Tiempo de Blues realizado en Llumm
Studios

Otra sugerencia sería una revisión profunda de la normativa española UNE
153020 sobre audiodescripción.
Esta guía, de solo doce páginas y vigente desde 2005, es la única que se tiene
en cuenta hasta la fecha, aplicándose a todas las producciones por igual, así
como a obras de teatro, exposiciones y para eventos accesibles de todo tipo.
Esto quiere decir que sus pautas son las mismas para describir desde Pretty
Woman hasta Matrix, desde Romeo y Julieta hasta la última exposición de Dalí.
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A simple vista, esto puede no parecer tan importante, pero imaginemos que
vamos a contarle una anécdota graciosa a un amigo. Cambiaremos nuestro
tono de voz, usaremos un tipo de lenguaje más humorístico e intentaremos
buscar la sonrisa de esa persona. Por el contrario, si quisiéramos contarle algo
triste, emplearíamos un volumen más bajo, un tono grave, palabras más
solemnes y buscaríamos la comprensión y el apoyo de nuestro amigo.
No lo olvidemos: cada historia, cada anécdota, cada disciplina artística
requiere de un cuidado muy concreto y específico en su forma de ser
comunicada, y esto se tiene que tener muy en cuenta en la audiodescripción.
Recordemos que esta herramienta es la absoluta sustitución del canal visual
para el espectador ciego, por lo que ha de representar cuidadosamente el
contenido y el estilo que conforman la obra. Guiarse por unas directrices tan
someras y genéricas impiden llegar a configurar audiodescripciones únicas y
personalizadas para cada proyecto.
Por otro lado, si comparamos la normativa española con la americana, de 110
páginas, o con las de otros países, se ve perfectamente que la accesibilidad se
trata de forma diferente en cada lugar. Es normal que exista una
interpretación subjetiva sobre cómo crear estas herramientas, pero, por ello,
es igual de relevante contar con los tres pilares más importantes de esta
disciplina a la hora de conformarlas: usuarios, profesionales de la
accesibilidad y expertos del mundo artístico.

Imagen 29: primera página del guion de
audiodescripción de XMILE
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Mi inmersión en este campo estaba siendo profunda y minuciosa.
No solo por la investigación que desarrollaba, sino por entrelazar la
accesibilidad con mis conocimientos audiovisuales, porque, siguiendo las
recomendaciones de CERMI CV, desarrollé personalmente el subtitulado
accesible y el guion de la audiodescripción de XMILE.
Durante el proceso sentí que, como guionista, había cuestiones que no podía
representar exactamente si seguía la norma UNE. Por ello, en algunos tramos
de la audiodescripción, decidí usar otros recursos para representar XMILE de
la manera más fiel posible.
Es más, incluso busqué a un doblador de cine para narrar la audiodescripción,
intentando minimizar el efecto de voz neutra que suele utilizarse dentro del
sector. Porque, ¿cuál es realmente la meta de la accesibilidad y de la
inclusión?
¿Y si estas reglas tenían una validez limitada en el tiempo, esperando a ser
enriquecidas por nuevas aportaciones en este campo?
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Capítulo 5

POLÍTICA Y LOS PRIMEROS CAMBIOS
En paralelo a mi investigación y a las proyecciones de XMILE, realizadas
durante la primera mitad de 2017, incluimos nuevas experiencias interactivas
relacionadas con la lengua de signos que explicaré en el siguiente capítulo.
Lo importante aquí es el hecho de que el entorno político empezó a
interesarse por nuestra propuesta. De esta forma, en junio de 2017, me
citaron para ofrecer una comparecencia en el Senado Español.

I m a g e n 3 0 : e l Se n a d o E s p a ñ o l

Por un momento, me alegré, aunque, enseguida, me invadió la
responsabilidad. Esta oportunidad era muy especial, y tenía que representar
de la mejor forma posible a las personas que realmente necesitan de mejoras
en el sector.
Durante varias semanas, me reuní con distintas asociaciones y profesionales
de la accesibilidad para conformar mi discurso. También hablé
telefónicamente con autoridades de la materia.
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Llegó el día y, durante los 45 minutos que duró el acto, comencé explicando
XMILE, su accesibilidad y nuestra labor en el diseño universal.
Argumenté sobre la relevancia de contar con estas herramientas desde el
principio de la obra. Asimismo, expuse la necesidad de construir puentes
entre la industria audiovisual, el gobierno, los usuarios, las empresas de
accesibilidad, los creadores y el sistema educativo, para, juntos, desarrollar
un tejido cultural de mayor calidad.
Además, aporté datos económicos y tecnológicos para demostrar que estas
cuestiones ya son asequibles: desarrollar la accesibilidad completa de un
largometraje ronda los 2.000 euros.
Relacionado con este punto, lancé la pregunta de que, si toda persona
española paga sus impuestos, ¿por qué no incluirlas como audiencia en las
producciones subvencionadas con dinero público?
Para concluir, destaqué el hecho de que estas herramientas no solo sirven
para las personas con discapacidad sensorial, sino que pueden ayudar a
muchas personas. Personas mayores que necesitan subtítulos en la televisión,
personas que quieran aprender nuestro idioma viendo series o películas en
versión original, personas que necesiten de una mayor sencillez y claridad a la
hora de consumir productos audiovisuales…

Imagen 31: el discurso en el Senado
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El discurso pareció calar entre los senadores. Todos estuvieron de acuerdo en
que había que hacer algo al respecto.
Dos días más tarde, al volver de Madrid, recibí una llamada del Institut
Valencià de Cultura. Es la entidad que, entre otras disciplinas, gestiona las
subvenciones a la producción audiovisual en la Comunidad Valenciana. Ellos
habían seguido nuestro proyecto desde 2016, y nos ayudaron, por ejemplo,
con su difusión: la rueda de prensa oficial de XMILE se celebró en la Filmoteca
de Valencia, una de las instalaciones del Instituto.

Imagen 32: personal del Institut Valencià
de Cultura probando nuestras bebidas

Cuando me reuní con el director adjunto del Instituto, José Luis Moreno, este
me preguntó sobre la experiencia en el Senado y me pidió un informe sobre
qué medidas y sugerencias eran las que proponía. Me comentó que estaban
valorando la opción de incluir algunos requisitos sobre accesibilidad dentro
de las subvenciones a la producción audiovisual.
Pasaron varios meses hasta que, en la presentación de las ayudas a la
producción audiovisual de 2018, el Instituto anunció que todos los proyectos
realizados con dinero público de la Comunidad Valenciana deberían de incluir
una pista de audiodescripción y una de subtitulado accesible.
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Con este paso, se habían convertido en la primera Comunidad Autónoma
Española que avanzaba en dirección a un cine más universal.

Imagen 33: el epígrafe sobre accesibilidad
recogido en las subvenciones a la
producción audiovisual de 2018

Este epígrafe ha sido renovado y se mantiene vigente para las subvenciones
de 2019.
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Capítulo 6

EFECTOS COLATERALES
Durante 2016 y 2017, también cumplimos otras metas a destacar:
1- La universidad CEU Cardenal Herrera, se interesó por nuestra propuesta
multisensorial, desarrollando una investigación al respecto. Más de 200
personas fueron encuestadas durante las proyecciones de XMILE. Sus
capacidades sensoriales no eran obstáculo, ya que la investigación se realizó de
forma accesible.

Imagen 34: miembros de la audiencia
responden al cuestionario

2- La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) nos ayudó a
promocionar el proyecto de diferentes formas. Por ejemplo, su coral Allegro
creó e interpretó una versión a capella de la canción oficial de XMILE: Sonríe.
Esta coral es un proyecto en el que participan cantantes ciegos y visuales.
Juntos, interpretan obras de muchos estilos.
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Imagen 35: el coro cantando nuestra
canción Sonríe en los cines Kinépolis

El evento en el que actuaron fue muy relevante: fue el primer pase accesible
realizado en Kinépolis Valencia, un moderno multiplex valenciano.
Durante la proyección, dentro del festival de Cine de Paterna Antonio Ferrandis
en octubre de 2017, aprovechamos para presentar nuestro siguiente proyecto
inclusivo: Tiempo de Blues.
3- Para accesibilizar proyecciones como las de Kinépolis, contábamos con el
apoyo de Whatscine, la mayor compañía de accesibilidad española. Su
tecnología no solo ofrece audiodescripción, subtitulado y lengua de signos, sino
que adapta las salas de cines para poder emitir dichas herramientas vía wi-fi.
Para acceder a ellas, solo hay que descargarse una app gratuita en el móvil. Una
vez en la sala de cine, el usuario podrá disfrutar de la opción accesible que
precise, de forma individual, y a través de su smartphone.
Desde Whatscine no solo accesibilizaron algunas proyecciones, sino que
realizaron la versión en lengua de signos de XMILE, gracias a la colaboración
de un intérprete de lengua de signos profesional.
Así pudimos completar las tres herramientas de accesibilidad para nuestro
proyecto.
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Imagen 36: el público accede a la
tecnología de Whatscine a través de sus
teléfonos

4- El proyecto se internacionalizó a través de selecciones y premios en
festivales, conferencias, entrevistas, proyecciones benéficas y talleres ofrecidos
en países como México o Estados Unidos.
5- Publiqué mi primer libro, XMILE: Cine de Diseño Universal. Su lanzamiento
oficial fue en El Corte Inglés, durante enero de 2019.

Imagen 37: Presentación del libro XMILE:
C i n e d e D i s e ñ o U n i ve r s a l

6- Gracias a Fesord CV, contamos con intérpretes profesionales de lengua de
signos en los eventos más relevantes, así como añadimos una experiencia más
a XMILE: juntos, rodamos una versión especial de la canción del corto, Sonríe,
en lengua de signos.
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El enfoque era crear una conexión entre la audiencia sorda signante y la música
del cortometraje. Para ello, la adaptación e interpretación de la letra fue
realizada por una persona sorda profunda. Contar con una persona cuya lengua
materna es la lengua de signos, hizo que todos los matices, detalles y
metáforas de la canción pudieran ser perfectamente conservados y
transmitidos a la Comunidad Sorda a través de la lengua de signos.

Imagen 38: fotograma del vídeo clip en
lengua de signos de Sonríe

Desde Fesord CV, también nos contaron un pequeño truco que tienen las
personas sordas para sentir la música, sirviéndose de un globo para notar sus
vibraciones. Conociendo este dato, durante el evento de presentación de este
vídeo se repartieron globos a toda la audiencia.
Fue una experiencia emocionante y que hemos repetido en varias ocasiones.
7- Para concluir este capítulo, cabe decir que comencé a aprender lengua de
signos. Debido a que muchas personas que venían a las proyecciones eran
sordas o sordociegas, decidí conocer esta lengua para comunicarme
debidamente con ellas.
Así establecimos un vínculo muy real y con el menor número de barreras
posible. Tan real que, en varios casos, los propios espectadores pasaron a
formar parte de nuestro equipo, ¡querían participar en nuestros proyectos!
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Poco a poco, la experiencia XMILE no solo se había convertido en un hito
importante dentro de mi trabajo. Me había cambiado por dentro.

Imagen 39: usando la lengua de signos
apoyada con una persona sordociega

Con todo el conocimiento y experiencia que habíamos adquirido, estábamos
preparados para comenzar nuestro siguiente proyecto. Es…

Imagen 40: Logo de Tiempo de Blues, por
la agencia Weaddyou
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Capítulo 7

¿Y SI LA INCLUSIÓN PUDIERA MEJORAR EL ARTE?
Empecé a escribir Tiempo de Blues en febrero de 2017.
Mi abuelo sufría de demencia y convivir con él era una situación emocional muy
complicada. Esta fue la chispa que me hizo crear el primer borrador, aunque
mis fuerzas estaban centradas en XMILE, así que archivé el texto durante unos
meses.

Imagen 41: Ilustración de Tiempo de Blues

Este parón vio su fin tras la comparecencia en el Senado. Ahí fue cuando me
sentí preparado para desempolvar Tiempo de Blues.
No solo quería realizar un homenaje a mi abuelo: había algo más, y era seguir
explorando las reformas en accesibilidad audiovisual que había estado
defendiendo durante ya casi un año. Necesitaba estar seguro de que nuestras
propuestas no estaban escritas sobre papel mojado.
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XMILE y Tiempo de Blues no son iguales, pero se complementan entre sí.
Mientras que el primero era un cortometraje dirigido a un público más adulto,
accesible y multisensorial, Tiempo de Blues fue diseñado como un proyecto
para todos los públicos e inclusivo desde el origen.
No obstante, ambos siguen las mismas directrices en cuanto a accesibilidad y la
temática de los guiones sigue sin abordar el mundo de la discapacidad. Nuestra
intención era crear otro cortometraje profesional que fuera concebido para
que las personas con discapacidad tuvieran cubiertas sus necesidades para
disfrutarlo en igualdad.
En paralelo, queríamos utilizar la experiencia adquirida para formalizar un
nuevo sistema de trabajo que conectara a los creadores con las compañías de
accesibilidad. Esta fue la razón por la que abandonamos la perspectiva
multisensorial de XMILE, ya que no era posible convertirla en un estándar de
producción.

Imagen 42: fotografía de Tiempo de Blues
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La trama de Tiempo de Blues es la siguiente:
“Tiempo de Blues describe los momentos en los que parece que nada tiene
solución y el corazón late frágil, pero lleno de rabia, marcando un ritmo extraño.
Fa, una niña de once años, está pasando por uno de esos momentos y corre,
desesperada, por las calles de la ciudad. En sus manos, un reloj de bolsillo que
no funciona. Es un regalo de su abuelo, y se ha parado justo cuando el anciano
ha ingresado en el hospital. Guiada por sus ideas infantiles, Fa emprende una
aventura para arreglar el reloj y salvar a su abuelo…”

Imagen 43: fotografía de una escena
eliminada de Tiempo de Blues

Tiempo de Blues es inclusivo, porque se concibió teniendo en cuenta su
accesibilidad desde el principio, pero esa no es más que una parte del
significado de la palabra inclusión.
Como hemos visto antes, muchas personas con discapacidad se habían
acercado a nosotros con voluntad de participar en las siguientes producciones,
y esto es un dato muy importante a varios niveles.
El primer nivel es que, al contar con algunos de los futuros usuarios de las
herramientas de accesibilidad, pudimos conversar con ellos largo y tendido
antes de empezar el rodaje.
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Intercambiamos opiniones y escuchamos, sobre todo, las observaciones que
nos ofrecían acerca de qué es lo que podía mejorarse en audiodescripción,
subtitulado e interpretación en lengua de signos. Esto hizo que no solo
fuéramos capaces de planificar mucho mejor la accesibilidad del proyecto, sino
que pude incluir varios detalles y recursos en el propio cortometraje dirigidos
a las personas con discapacidad sensorial.
Por ejemplo, hicimos que Jota, el coprotagonista de la historia, tuviera un
llavero metálico colgando en su cinto. Así, las personas ciegas podían distinguir
fácilmente cuándo el personaje se movía.
Detrás de este añadido había un matiz que descubrimos después: ya que Jota
es un manitas, el llavero reforzaba la identidad y la credibilidad del personaje
no solo para las personas ciegas, sino para todos los espectadores.

Imagen 44: Jota intenta arreglar el reloj
de Fa

Otro ejemplo fue la cantidad de tiempo que invertimos en diseñar el ritmo del
cortometraje. El principal motivo era que la audiodescripción pudiera acoplarse
perfectamente, sin renunciar a la fluidez de nuestra historia.
Al editar Tiempo de Blues desde esta perspectiva, pudimos identificar
fácilmente las secuencias que no funcionaban, arreglándolas o, directamente,
eliminándolas.
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Imagen 45: palomitas en la barra de la
sala El Loco Club, set principal del corto

Pasemos ahora a una de las partes más difíciles. Como su propio nombre indica,
Tiempo de Blues tiene un alto componente musical, además de muchas
referencias y metáforas al respecto. Es más, en una de las escenas más
importantes del corto, los acordes que Jota interpreta en una vieja guitarra son
clave para entender el mensaje principal de la trama.
¿Cómo se podía trabajar esta secuencia para incluir a las personas sordas?

Imagen 46: la guitarra que Jota emplea en
el cortometraje fue construid a por
Guitarras Raimundo
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Antes de nada, me reuní con varias personas sordas. Junto con ellas, arreglamos
los diálogos para utilizarlos como apoyo, pero lo más satisfactorio fue traducir
los acordes de la guitarra en imágenes.
En cuanto a los recursos visuales, empezamos diferenciando los acordes a
través del tipo de plano, encuadre y óptica con los que los grabamos.

Imágenes 47, 48 y 49: los diferentes tipos
de escala de plano, de más abiertos a más
cerrados, contribuyen a diferenciar los
acordes
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Para los acordes mayores, empleados generalmente para transmitir alegría o
fuerza, utilizamos un plano americano y una óptica angular (24 mm). Los
acordes menores, más intimistas y asociados a la tristeza, los representamos
con un plano medio rodado con una óptica más cerrada, en concreto, de 50
milímetros. El acorde más amargo y disonante, el blues, fue grabado en primer
plano con un teleobjetivo de 85 milímetros, desenfocando mucho el fondo. Por
último, cabe destacar la interpretación de José Manuel Casañ (Jota), que
diferenció mucho la forma de rasgar cada uno de los acordes, de más firme a
más delicada.

Imágenes 50, 51 y 52: recuerdos, colores y
las estaciones del año en Tiempo de Blues

40

También conectamos cada uno de los acordes a los sentimientos y recuerdos
de Fa. Dichos recuerdos, además, suceden en una época distinta del año. Así,
los acordes mayores son representados por momentos felices en primavera,
los acordes menores se asocian al otoño y a la nostalgia y el acorde blues se
muestra con una discusión en invierno. Asimismo, cada sentimiento se
representa a través de un color: naranja para la felicidad, blanco y negro con
tinte morado para la nostalgia y rojo para la ira.
La suma de estos y muchos otros detalles, invisibles para el espectador, hace
que Tiempo de Blues envuelva a su público en una atmósfera de cuento de
hadas, sugiriendo las preguntas:
¿Jota existe realmente o es producto de la imaginación de Fa? ¿Cuánto de lo
que hemos visto ha ocurrido únicamente dentro de la cabeza de la niña?

Imagen 53: claqueta de Tiempo de Blues

Queda probado que trabajar un proyecto desde una perspectiva inclusiva no
traiciona a la obra artística, hasta la puede mejorar.
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Capítulo 8

NIHIL DE NOBIS, SINE NOBIS
“Nada sobre nosotros sin nosotros”.
Este axioma proveniente del latín es muy relevante para el Movimiento de
Derechos Civiles de las personas con discapacidad. Desde la producción de
Tiempo de Blues decidimos sumarnos a este lema y contar con varias personas
con discapacidad en el proyecto, aquellas que habían querido ayudarnos desde
las primeras proyecciones de XMILE.
¿Quiénes fueron y en qué departamentos colaboraron?
Vicente era especialista en marketing antes de perder la vista. Por ello, lidera
el departamento de marketing del cortometraje.

Imagen 54: Vicente en una pausa del
rodaje de Tiempo de Blues
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David nació ciego y es un ávido consumidor de cine audiodescrito, así que me
ayudó a elaborar el Informe de Accesibilidad.
Luego hablaremos sobre esta cuestión.

Imagen 55: David entrevista a Fede rico
Taus, el director de fotografía del corto,
para incluir sus palabras en el Informe de
Ac c e s i b i l i d a d

Juan es una persona con distrofia muscular que se maneja muy bien con el
ordenador. Participó en el departamento de producción, elaborando informes
y comunicando novedades al equipo telefónicamente.

Imagen 56: Juan hablando con Ester

Ester es una mujer que sufrió dos ictus debido a un tumor en su corazón.
Concienciada con difundir su historia, es muy activa en redes, por lo que el rol
de community manager le venía como anillo al dedo.
Además, hace un cameo en Tiempo de Blues.
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Cuando Ester y yo nos conocimos, le enseñé XMILE con audiodescripción. Ella
me comentó que esta herramienta le había sido muy útil para seguir la historia,
pues, debido a las consecuencias del daño cerebral, tiene problemas de
comunicación y concentración.
Este hecho me recordó una de las observaciones que hice en el Senado, y es
que la accesibilidad sirve para muchas más personas de las que puede
parecer, por lo que la invité a formar parte de los testadores de la accesibilidad
del nuevo cortometraje.

Imagen 57: Ester rodando su cameo

Juan Carlos es una persona sorda a la que le encanta la fotografía. Participó
como asistente de dirección y ayudante de cámara.
Él es quien me ha enseñado lengua de signos.

Imagen 58: Juan Carlos aprendiendo a
llevar la pértiga de sonido
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Juan Antonio nació sordo y, hasta que perdió un alto grado de visión, trabajaba
como fotógrafo profesional. Colaboró en el departamento de foto fija,
capturando distintos momentos del rodaje.

Imagen 59: Juan Antonio y Juan Carlos
comunicándose en lengua de signos con
Amparo, la guía intérprete de XMILE

Con la incorporación de estas personas al equipo de profesionales del cine de
Tiempo de Blues, se consiguió generar un sentimiento de unidad increíble.
Tanto los técnicos, como los intérpretes, como las personas con discapacidad,
se interesaron por aprender y generar códigos de comunicación para construir
una meta común: el cortometraje.
Una vez rodado y editado Tiempo de Blues, el siguiente paso fue trabajar su
accesibilidad.
En cuanto a la lengua de signos, quisimos continuar el camino empezado con la
versión en lengua de signos de Sonríe. Volvimos a contactar con Fesord CV y les
preguntamos si, además de signar la canción oficial de Tiempo de Blues,
podrían ir más allá y apoyarnos en la creación de una versión inclusiva en
lengua de signos del cortometraje completo.
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La meta era la misma que con XMILE: diseñar una versión dirigida a las personas
sordas signantes, en la que ellas fueran las protagonistas, junto a su lengua.
Lo primero que hicimos fue buscar personas sordas que se parecieran a los
personajes del corto: Fa, Jota y los padres de la niña.

Imágenes 60, 61 y 62: fotogramas de la
versión inclusiva en lengua de signos de
Tiempo de Blues
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El rodaje tuvo lugar en el estudio de grabación de Fesord CV, y fuimos asistidos
por dos de sus trabajadoras en todo momento: una intérprete de lengua de
signos y una psicóloga sorda.
Solo grabamos los diálogos de los cuatro personajes, el resto de informaciones
sonoras y musicales se han representado a través del subtitulado accesible,
incluyendo las voces en off.
Para esta versión, hablamos con los diseñadores de sonido del cortometraje,
The Last Monkey, y decidimos eliminar la pista de diálogos.
De este modo creamos una experiencia novedosa para que las personas
oyentes sintieran, en sus propias carnes, las dificultades con las que se
encuentran las personas sordas a la hora de acceder al mundo del cine.
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Capítulo 9

EL INFORME DE ACCESIBILIDAD
El Informe de Accesibilidad es la propuesta que he diseñado como puente para
unir a los creadores con las empresas de accesibilidad. Es la primera vez que
se utiliza, pero puede servir como plantilla estándar para cualquier producción
audiovisual que se quiera accesibilizar.

Imagen 63: Fernando Villamanta,
consejero delegado de Whatscine, leyendo
e l I n f o r m e d e Ac c e s i b i l i d a d

Contiene diferentes apartados, cuya redacción corre a cargo de los
departamentos creativos de la película: guion, dirección, producción, dirección
de fotografía, vestuario, arte, sonido y música. Cada uno de ellos describe su
trabajo en la producción brevemente, además de los puntos clave a tener en
cuenta dentro de la audiodescripción y del subtitulado.
Además, se aporta una ficha técnica y un glosario, asegurando que el equipo de
accesibilidad emplea el mismo léxico y estilo que el equipo de guion, por
ejemplo.
Esto agrega fidelidad y exclusividad a cada producto audiovisual.
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El Informe de Accesibilidad también ofrece respuestas a cuestiones de
accesibilidad:
-

¿Cuándo y cómo se debería de nombrar a los personajes en la
audiodescripción?

-

¿Qué partes de la trama no son convenientes revelar o adelantar?

-

¿Qué tipo de voz es la mejor opción para narrar la audiodescripción?

-

¿Qué colores asignamos a cada personaje para el subtitulado?

-

¿Qué elementos musicales deberían subtitularse? ¿Cómo?

La visión del equipo creativo, la ficha técnica, el glosario y las notas sobre
audiodescripción y subtitulado conforman este dossier, que se envía a la
empresa de accesibilidad.

I m a g e n 6 4 : e l I n f o r m e d e Ac c e s i b i l i d a d , u n
nuevo vínculo entre las empresas de
accesibilidad y los creativos que hemos
diseñado

El Informe de Accesibilidad ha sido leído y valorado positivamente por
diferentes profesionales de la accesibilidad y personas con discapacidad,
destacando su utilidad y fácil implementación en cualquier otra producción que
quiera diseñar audiodescripciones y subtitulados de calidad.
En el caso de Tiempo de Blues, siguiendo la tradición iniciada con XMILE, preferí
realizar yo mismo la accesibilidad para continuar mi aprendizaje en este campo.
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Cuando la terminé, pedí a Whatscine, también sponsor de Tiempo de Blues, un
favor: enviar el proyecto sin Informe de Accesibilidad a otra empresa para que
diseñaran estas pistas de forma tradicional, es decir, sin contacto con el equipo
de la producción.
Dicha empresa fue muy amable y nos envió su versión audiodescrita,
subtitulada y en lengua de signos.

Imagen 65: diseño gráfico del Informe de
Ac c e s i b i l i d a d

Juntando estas versiones con la que realizamos desde Fesord CV y las mías,
¡Tiempo de Blues cuenta con 6 pistas de accesibilidad!
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Capítulo 10

ONDAS EN EL AGUA
El proyecto era rico en ideales y propuestas, pero estas no podían acompañarse
de una producción poco cuidada.

Imagen 66: nuestro director de fotografía
Federico Taus preparado para rodar

Por tanto, teníamos un objetivo inicial añadido: encontrar una productora que
pudiera llevar a cabo la gestión del proyecto.
Alrededor de septiembre de 2017, Nuria Cidoncha contribuyó a que Tiempo de
Blues fuera una realidad, a través de su productora When Lights are Low.
Juntos, comenzamos a buscar financiación. Para ello, lo primero que hicimos
fue rodar el teaser accesible del cortometraje, con su audiodescripción,
subtitulado y lengua de signos.
Este se presentó en el evento realizado en Kinépolis Valencia citado
anteriormente, durante octubre de 2017.
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Imagen 67: rodaje del teaser

En enero de 2018, tuvimos una reunión con el director de la Concejalía de
Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, Antonio Raya.
El proyecto le entusiasmó y escribió una carta de recomendación para
nuestros futuros sponsor.
En sus propias palabras:
“Se pretende realizar un cortometraje inclusivo desde el
origen, dirigido a personas con discapacidad sensorial, que les
permite participar de modo innovador en una actividad
cultural a la que difícilmente pueden acceder y disfrutar si no
es a través de proyectos de este tipo, basándose en
experiencias anteriores con resultados muy satisfactorios
para este colectivo de personas y que está fundamentado en
la accesibilidad universal que viene recomendada por las
Convenciones Internacionales.
Es un proyecto que apuesta por mejorar la calidad de vida e
inclusión de las personas con discapacidad sensorial a través
del acceso a la cultura, lo que acrecienta su interés social”.
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Imagen 68: Nuria Cidoncha y Antonio
Raya, durante la rueda de prensa de
Tiempo de Blues en el Banco de Valencia

Esta carta significó muchísimo para nosotros, no solo por lo que podía suponer
de cara al futuro, sino por el reconocimiento a nuestro trabajo previo con
XMILE.
En febrero de 2018, Nuria me llamó por teléfono con una noticia: ¡Caixabank
estaba interesada en Tiempo de Blues!
Caixabank es la entidad líder en banca retail, y su misión no solo es contribuir
al bienestar financiero de sus clientes, sino al progreso de la sociedad.
Por ello, a través de su Obra Social “la Caixa”, estaban interesados en
apadrinar el proyecto.

Imagen 69: Nuria y yo junto a Xicu Costa,
delegado territorial de Caixabank
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Ahí estaba la piedra que, al caer en el agua, iba a generar un gran número de
ondas concéntricas.
Mientras que, por una parte, empezábamos a buscar al equipo creativo y
técnico para la producción, diferentes patrocinadores iban uniéndose a la
propuesta: la Sociedad General de Autores Españoles, Fundación Vithas Nisa,
Guitarras Raimundo, la agencia Weaddyou, Whatscine, Llumm Studios, La
Alternativa Films y Fesord CV, entre otros.
Y no solo eso: cuando ya estábamos preparados para rodar, recibimos dos
nuevas alegrías.
La primera, que los medios de comunicación incluyeron como noticia el hecho
de que íbamos a grabar el corto. La segunda, que Vicente, nuestro responsable
de marketing, había hecho posible una colaboración con la comisión de la
Falla Cuenca Tramoyeres – La Guardia Civil.
Para los que no estéis familiarizados con las Fallas, es una tradición valenciana
con la que celebramos la llegada de la primavera. Ha sido nombrada
recientemente Patrimonio de la Humanidad, junto a las lenguas de signos.
Durante la fiesta, que dura varios días, lanzamos fuegos artificiales, montamos
pasacalles y, lo más importante; construimos monumentos de madera gigantes
que, en algunos casos, cuestan varios millones de euros. Estos se queman la
noche de San José, el 19 de marzo.
Cada uno de estos monumentos tiene su propia comisión, encargada de
realizarlos. En el caso de Cuenca Tramoyeres – La Guardia Civil, sus presidentes
querían empezar a sumarse a proyectos sociales.
Tiempo de Blues les parecía un proyecto perfecto, porque también querían
aprender cómo acercar nuestra fiesta más popular a un mayor público.
¡La filosofía de nuestras propuestas ya no solo estaba en la gran pantalla, sino
por las calles de Valencia!
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I m a g e n 7 0 : T i e m p o d e B l u e s , Fa l l a s e
inclusión en marzo de 2019

Con Cuenca Tramoyeres – La Guardia Civil, construimos una sinergia muy
bonita, que comenzó en las Fallas 2019, cuando expusieron, junto a su
monumento, un libro con textos en braille que describía su monumento a las
personas ciegas que quisieron visitarlo. Este libro fue realizado en
colaboración con la ONCE, que los incluyó en su guía de rutas accesibles para
las fiestas de ese año.
Ese mismo mes, llevamos a término la postproducción de Tiempo de Blues y sus
seis versiones accesibles / inclusivas. Además, seguíamos recibiendo apoyo
desde varios sectores, reuniéndonos con partidos políticos para compartir con
ellos nuestras iniciativas y realizando talleres en universidades o colegios… ¡y
eso que aún no habíamos estrenado el cortometraje!
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Capítulo 11

CREANDO CINE INCLUSIVO
Ahora que ya hemos ofrecido una panorámica sobre XMILE y Tiempo de Blues,
me gustaría detenerme un momento para agradecer a todo el equipo que los
ha hecho posibles. Especialmente, a los fotógrafos y operadores de cámara que
han contribuido a generar un archivo documental tan extenso y que nos
permite divulgar nuestra propuesta no solo por escrito, sino a través de
fotografías y vídeos.
Cuidar los contenidos que mostraban lo que ocurría detrás de las cámaras en
XMILE y sus eventos, fue un elemento determinante para divulgar nuestra
propuesta.
En Tiempo de Blues, de nuevo, hemos dado un paso más.

Imagen 71: Miguel y Ruth, dos de los
fotógrafos de Tiempo de Blues

Miguel Serrano estaba a cargo de dichos contenidos. Después de rodar el corto,
en julio de 2018, me puse a revisar los materiales que Miguel me había enviado.
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Mi sorpresa fue mayúscula: contar con personas como Juan, Ester, Vicente,
Juan Carlos o Juan Antonio, había aportado algo muy especial, tanto al proyecto
en general como a su rodaje.
En los vídeos, se veía un gran cariño y amistad entre todas las personas, ¡y
Miguel lo había sabido transmitir genial!

Imagen 72: Vicente, Ester y Juan Carlos en
un momento del rodaje de Tiempo de
Blues

Por ello, le ofrecí cambiar de perspectiva y no solo publicar algunos vídeos
sobre el “cómo se hizo” Tiempo de Blues. Me planteé escribir y dirigir un
documental entero, un nuevo proyecto, que retratara perfectamente lo que
era hacer este tipo de cine inclusivo.
Él aceptó participar no solo detrás, sino como hilo conductor delante de la
cámara y… así nació nuestro documental de 22 minutos: Creando Cine Inclusivo.
Cuando se lo contamos a Nuria y al resto de patrocinadores y del equipo, todos
alucinaron con las noticias.
En vez de producir un proyecto, ¡habíamos conseguido crear dos!
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Imagen 73: poster del documental

Esta es la sinopsis de Creando Cine Inclusivo:
“Miguel recibe el encargo de documentar la grabación de un cortometraje
inclusivo: Tiempo de Blues.
Pero, ¿qué es hacer cine inclusivo?
Esta y muchas otras preguntas comienzan a formarse en la mente de Miguel y,
lo que en principio consistía en una rutinaria grabación detrás de las cámaras,
se convierte en una imprevisible experiencia, que acerca el mundo audiovisual
a las personas con discapacidad y las incluye tanto delante, como detrás de la
pantalla”.
Siguiente paso… ¡la distribución!
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NOTA de abril de 2019: La crónica termina aquí, ya que Tiempo de Blues y su
documental Creando Cine Inclusivo aún no han iniciado su proceso de
distribución.
No obstante, queríamos detenernos para divulgar este escrito, que ofrece una
nueva visión al respecto de la cultura universal. Con ella, planteamos una
realidad de interés público: todos tenemos familiares o conocidos con
discapacidad, y la esperanza de vida es cada vez más larga, con la consiguiente
pérdida de visión o audición, pero el mismo espíritu joven de querer seguir
disfrutando del cine.
Continuemos escribiendo cada vez más capítulos de esta historia y
pongámonoslo fácil entre todas las personas, avanzando juntas y apoyándonos
en cuestiones tan universales y relevantes como estas.

www.miguelangelfontbisier.com
mangelfont@gmail.com
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