
Noticia 
 
I Muestra Internacional de Cine & Down 
 
12 de junio - Organizado por DOWN ESPAÑA y la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, contará con la presencia de reconocidas personalidades del 
mundo del cine, la política y la discapacidad.  
 

Pablo Pineda y Lola 
Dueñas durante el 
estreno de 'Yo, 
también'. Foto: DOWN 
ESPAÑA 

 
 
Esta I Muestra Internacional de Cine & Down se define como un espacio de encuentro 
interactivo entre el público, el mundo del cine y el entorno de la discapacidad 
intelectual, donde reafirmar que las perosonas con síndrome de Down tienen los mismos 
sentimientos y necesidades, capacidades laborales y habilidades artísticas que el resto de 
la población. 
 
A esta primera edición han sido invitados Sus Majestades los Reyes de España, el 
Presidente de Gobierno, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de la 
capital, además de los representantes políticos de las áreas de la cultura y la 
discapacidad de ámbito local, autonómico y central. 
 
Además, han sido invitados Lola Dueñas y el actor con síndrome de Down Pablo Pineda, 
protagonistas de la cinta 'Yo, también', con la que consiguieron sendas conchas de Plata 
en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, y que será encargada de cerrar el cartel 
de esta jornada de cine y síndrome de Down. 
 
 
 
El Programa  
 
Para esta I Muestra Internacional de Cine & Down, DOWN ESPAÑA y la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas han seleccionado una serie de cortometrajes que 
muestran, de forma certera, la realidad de un colectivo generalmente ausente en la gran 
pantalla. 
 
El programa estará divido en dos áreas temáticas: 1) 'Mi mundo' (sesión de la mañana), 
donde las emociones y sentimientos de las personas con síndrome de Down serán el hilo 
conductor, y 2) 'Mi vida', basado en las capacidades y habilidades del colectivo.  
 
Después de cada cortometraje tendrá lugar un pequeño coloquio en el que personas 
con síndrome de Down, actores y expertos en cine y en discapacidad debatirán sobre 
la realidad mostrada en la pantalla. 
 



Durante la jornada también se visionará el anuncio para televisión 'Podría ser tu vida' que 
DOWN ESPAÑA emitió a través de las principales cadenas nacionales y locales de todo el 
país con motivo del Día Mundial sobre el Síndrome de Down.  
 
 

 

 
 
 
Asistencia 
 
Esta I Muestra Internacional de Cine & Down se desarrollará en el Centro de 
Convenciones Mapfre (calle General Perón, 40), con capacidad para 400 asistentes, el 
próximo sábado 12 de junio de 10 de la mañana a ocho de la noche, y que MAPFRE ha 
puesto a disposición de DOWN ESPAÑA. 
 
Si desea asistir a la jornada de proyecciones, tan solo debe remitir un correo 
electrónico, indicando su nombre completo y su mail a redaccion@sindromedown.net. 
Las solicitudes de asistencia se otorgarán por riguroso orden de recepción. 
 
 
 
Inauguración  
 
El jueves 10 de junio, por su parte, tendrá lugar la Gala de Inauguración y presentación 
oficial de la muestra para representantes del mundo del cine, la cultura, la política y la 
discapacidad, que tendrá lugar en la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, durante la que se presentará la película 'Mundo Alas'. 
 
A esta sesión acudirán personalidades como Luís Cayo, presidente del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); José Manuel González Huesa, 
Director General de la agencia de noticias Servimedia; Jesús Hernández, Director General 
de Accesibilidad Universal de la ONCE; y Emilio C. García Fernández, Catedrático de 
Comunicación Audiovisual y profesor de Cine de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
Información práctica 



 
I Muestra Internacional de Cine & Down 
Lugar: Auditorio del Centro de Convenciones Mapfre (C/ General Perón, 40, junto al 
Centro Comercial Moda Shopping). 
Hora: de 10.00 horas a 20.00 horas. 
Confirmaciones de asistencia: por correo electrónico a redaccion@sindromedown.net, 
indicando su nombre completo y mail de contacto.  
 


