Prof. Gema Paramio Pérez

II CONGRESO EN SALUD MENTAL FEAFES-HUELVA

PROPUESTA DE TALLER CINE Y DISCAPACIDAD
II CONGRESO EN SALUD MENTAL FEAFES-HUELVA

El cine representa un espacio abierto de abordaje y comprensión de las múltiples
facetas de la vida.
En este sentido, el cine ha contribuido para que el tema de la discapacidad y la
sexualidad, empiece a dejar de ser una asignatura pendiente. Aunque claro está,
hay
aún
mucho
por
hacer
desde
nuestros
respectivos
espacios sociales. Empecemos por hacer un ejercicio reflexivo en torno a un tema
que
ha
sido
socialmente
evadido,
obviado
y
olvidado.
En esta ocasión te sugiero dos películas en las se cristalizan varios aspectos
sociales y culturales en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Saliendo a relucir los prejuicios sociales, el estigma, la discriminación, el acoso
social que desde la educación se ha implantado bajo el principio de normalización,
entendido desde la óptica de hacer normal(es) a quien(es) desde el umbral
egocentrico de la mismidad, es (son) considerado(s) como "el (los) diferente (s)".

1. PELÍCULA: YO TAMBIÉN

Ficha Técnica:
Titulo original: Yo, también
Nacionalidad: España
Año: 2009
Duración: 105 min
Género: Drama
Color: Color
Fecha de estreno: 16/10/2009
Director: Antonio Naharro, Álvaro
Pastor
Guión: Antonio Naharro y Álvaro Pastor
Fotografía: Alfonso Postigo
Montaje: Nino Martínez Sosa
Reparto: Pedro Álvarez-Ossorio, Pablo
Pineda, Tania Román, Roma Calderón,
Pepe Quero, Teresa Arbolí, Joaquín
Perles y Lola Dueñas.

Prof. Gema Paramio Pérez

II CONGRESO EN SALUD MENTAL FEAFES-HUELVA

Daniel, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su vida laboral en la
administración pública donde conoce a Laura, una compañera de trabajo sin
discapacidad aparente. Y se enamora de ella.
VER

PELÍCULA

EN

LÍNEA:

http://www.megavideo.com/?s=seriesyonkis&v=SQ715D5Y&confirmed=1

2. PELÍCULA: UN AMOR MUY ESPECIAL (EUGENE I LOVE YOU)

Ficha técnica
Título Original: Ti Voglio bene Eugenio
Director: Francisco José Fernandez
Actores: Giancarlo Giannini, Giuliana de
Sio, Arnoldo Foá
Productor: Giovanni Schettini
País: Italia
Año: 2002
Género: Drama

Ganadora del premio del festival
cinematográfico de Palm Springs 2002,
UN AMOR MUY ESPECIAL es la historia
de Eugenio, un hombre maduro con
Síndrome de Down. Eugenio vive en
una espaciosa casa en el campo con
Federico, su hermano mayor.
Él pasa su tiempo trabajando como
jardinero y de voluntario en el centro de traumatología de un hospital, en donde
conoce a Laura, quien resultó gravemente herida en un accidente automovilístico.
Eugenio hace el sorprendente descubrimiento de que Laura es hija de Elena, a
quien Eugenio amó cuando era adolescente y que realmente nunca la pudo olvidar.
Cuando Elena reaparece en la vida de Eugenio, es forzado a enfrentar los rechazos
que ha sufrido a lo largo de su vida.

