
 #HazteVer  
Conf luencias de miradas hacia una f icción inusual  

 

 
Vivimos rodeados de imágenes, nuestra cultura es sobre todo visual. Las imágenes son un medio de 
comunicación de largo alcance, que salva las diferencias idiomáticas y otras barreras (no tener lenguaje 
oral, etc…) Por otro lado, la comunicación ha cambiado sustancialmente con la universalización del uso de 
las redes sociales: los emisores de comunicación podemos ser todos. Todos, pues, podemos construir la 
imagen que queremos de nosotros mismos y contar (nuestras) historias. 

Esta jornada presentará los resultados y el propio proceso de creación colaborativa audiovisual titulado 
“Hazte Ver” que forma parte del programa Más Cultura, Más Inclusión que desarrollan Plena Inclusión Madrid 
y Fundación Repsol, y que ha contado con la colaboración de MediaLab Prado y la coordinación y realización 
a cargo del Colectivo Cine sin Autor en su espacio Plató 21. 

En este proyecto, han participado una docena de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
se han acercado por primera vez a la creación, producción y gestión audiovisual y que durante tres meses 
han compartido diferentes miradas y visiones resultado de las cuales surge Visitantes de Galax, que se 
proyectará en la jornada. 

DIRIGIDO A 
 
Dirigido a profesionales y estudiantes del sector audiovisual, arte-terapeutas, personas de apoyo, 
interesados en procesos de creación colectiva, familiares, voluntarios y personas con discapacidad 
intelectual interesadas en conocer nuevos medios de expresión, creación y autoconocimiento. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:  MediaLab Prado 
C/ de la Alameda 34 
Madrid  Atocha (Línea1) 

 
Ver situación  6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45 

 
Horario 

 
De 18 a 20h  Atocha 

 
 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

18:00 Presentación de la Jornada  
 Plena Inclusión Madrid 

  
18:10 Presentación del proceso de creación colectiva  por los participantes  

 Gerardo Tudurí y Chiara Digrandi. Cine Sin Autor. 
 Participante en el proyecto (por confirmar) 
  

18:30 Proyección corto de ficción “ Visitantes de Galax ”.  
  

18:45 ¿Cómo se hizo “ Visitantes de Galax ” ? Documental que cuenta el proceso de creación 
colaborativa de  la ficción, y posterior coloquio c on los creadores.  

 Anna María Calderalo, Daniel Pascual, David Almaraz, David Rodriguez, Gloria Gutierrez, 
Jesús Diez, Mar Sobrado, Marina Fernández, Nicolás Zamora, Pablo Escribano, Santiago 
Basulto, Vanessa Gálvez, participantes. 

Gerardo Tudurí y Chiara Digrandi, coordinadores del proyecto. Cine sin Autor. 

  
20:00 Cierre de la jornada  

Plena Inclusión Madrid 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


