
CONTENIDO AUDIOVISUAL

En  este  documento  Cocemfe  Las  Palmas  (Federación  de  Asociaciones  de  Personas  con
Discapacidad  Física  y  Orgánica)  ofrece  a  continuación  una  secuencia  de  cinematografía  para
utilizar en las aulas de los centros educativos. Estas servirán para trabajar a través de videoforums
diferentes temáticas relacionadas con el ámbito de la discapacidad en el alumnado de los propios
centros educativos. 

 
Locos de amor (2005) 

Es  la  historia  de  una  pareja  que  tiene  autismo,  una  discapacidad
intelectual,  que  puede  hacer  fracasar  su  romance,  como cualquier  otra
historia de amor. Donald (Josh Hartnett), un joven taxista obsesionado con
los pájaros y con el cálculo numérico, padece el Síndrome de Asperger, y
su vida se rige por estrictos patrones y rutinas. En sus ratos libres dirige a
un grupo de personas que sufren ese mismo síndrome. La llegada al grupo
de Isabel (Radha Mitchell) dará un vuelco en su vida y en su corazón. 

Competencias a trabajar: 

Yo, también (2009) 

Protagonizada por Pablo Pineda y Lola Dueñas. La trama de la película se
desarrolla en torno a los prejuicios sobre la sexualidad de las personas con
discapacidad. 
Daniel (Pablo Pineda), 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 (Lola
Dueñas), una compañera de trabajo sin discapacidad y se enamora de ella. 

Temática a trabajar: Los prejuicios y mitos sobre la sexualidad de las
personas con discapacidad. 



Las sesiones (2012) 
  
Esta película protagonizada por Helen Hunt y Jonh Hawkes
está inspirada en una historia real que narra las controversias
de la sexualidad de las personas con discapacidad física y el
acceso a su propia sexualidad. 
A pesar  de  que  un ataque infantil  de  poliomielitis  lo  dejó
dependiendo de un pulmón de acero, Mark O'Brien mantiene
una carrera como periodista y poeta. Un escrto relacionado
con  el  sexo  y  las  personas  con  discapacidad  provoca  la
curiosidad de Mark, y él decide investigar la posibilidad de
experimentar el sexo. Cuando sus gestiones con su ciodadora
la alejan, él consigue una cita con la terapeuta sexual Cheryl
Cohen Green para perder su virginidad. 

Temática a trabajar: Discapacidad orgánica. Reflexión sobre el papel de la asistencia sexual para
las personas con discapacidad. 

Wonder (2017)

Esta película trata de un niño de 10 años con deformación facial que le
ha obligado a pasar por 27 cirugías y ahora se enfrenta a un nuevo reto:
la incorporación a la escuela. En esta película se puede visualizar como
August (Jacob Tremblay) se esfuerza con encajar en su nuevo colegio,
aunque no será fácil. 

Temática a trabajar: Exclusión social y los miedos que azoran no solo a
la víctima sino a su entorno más cercano. 



Yo soy Sam (2001) 

Esta  historia  recoge  la  lucha  de  Sam  (Sean  Penn)  un  padre  con
discapacidad  intelectual  que  lucha  desesperadamente  por  recuperar  la
custodia de su hija. Su abogada Rita Harrison (Michelle Pfeiffer) tiene un
gran  desinterés  y  frialdad  inicial,  las  cuales  cambiarán  tras  conocer  a
Sam,  descubrir  el  amor  que  siente  por  su  hija  y  comprobar  su
determinación por defender sus derechos como padre.   

Temática a trabajar:  Las capacidades de las personas con discapacidad.
Reflexión  sobre  la  maternidad/paternidad  de  las  personas  con
discapacidad. 

Stronger (2017)

Stronger relata la historia real de Jeff Bauman, un superviviente de los
atentados  de  la  maratón  de  Boston  de  2013.  El  protagonista,  que
esperaba a Erin, su ex-novia participante en la maratón para intentar
recuperarla, perdió ambas piernas tras la explosión. La historia de una
batalla  personas  que  dura  meses,  de  una  recuperación  física  y
emocional que inspira al mundo y crea un símbolo de coraje entorno al
hombre que sobrevivió a los atentados y pudo identificar a uno de los
terroristas. 

Temática a trabajar: Trabajar la empatía, la discapacidad sobrevenida a
lo largo de la vida por un accidente. A través de esta película se podrá
trabajar el impacto que tiene la discapacidad en la vida de las personas
y cómo la autodeterminación influye en el cambio de estilo de vida. 



Toc Toc (2017)

Comedia española adaptación de la famosa obra teatral del autor y
humorista francés Laurent Baffie.
Un grupo de pacientes coincide en la  consulta de un eminente
psicólogo, todos ellos diagnosticados de Toc (Trastorno obsesivo
compulsivo).  Pero  como  el  médico  se  retrasa,  tendrán  que
esperarle intentando mantener a raya – o no tanto- sus manías,
impulsos, convulsiones, obsesiones y rituales. 

Temática  a  tratar: Visibilización  del  trastorno  obsesivo
compulsivo  (discapacidad  mental)  y  las  limitaciones  que  este
puede acarrear en la vida de las personas que lo tienen. 

Campeones (2018)
 
Marco (Javier Gutiérrez), un entrenador profesional
de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una
crisis personal, entrenando a un equipo compuesto
por personas con discapacidad intelectual. Lo que
comienza como un problema se acaba convirtiendo
en una lección de vida.

Temática a trabajar: Capacidades de las personas
con discapacidad intelectual. 



 Vivir dos veces (2019)

Emilio es diagnosticado con Alzheimer e intenta ocultárselo a su hija,
Julia,  quien  es  una  comercial  de  una  farmacéutica.  Cuando  ella
descubre el diagnóstico de su padre, ofrece su casa para que se quede
sin ni siquiera hablarlo con su marido y su hija, Blanca. Poco a poco,
abuelo y nieta congeniarán y él verá que el móvil de la niña podría
servirle de ayuda para una cosa que quiere hacer: encontrar al amor de
su vida.  Tras  buscar  a  Margarita  y  encontrar  su dirección,  abuelo y
nieta se embarcan en un viaje por carretera para buscarla, pero Emilio
no  está  en  condiciones  ni  para  conducir  ni  para  orientarse.  Tras
avisarla,  Julia  va al  encuentro de ambos junto a su marido.  En una
gasolinera perdida de la mano de Dios, Julia conocerá los motivos por
los que su padre quiere encontrar a esta mujer y los cuatro emprenderán
una aventura que solo Emilio olvidará.

Temática  a  trabajar: Visibilización  de  los  síntomas  y  limitaciones  que  ocasiona  el  Alzheimer
(discapacidad mental). 

Intocables (2011)

Philippe, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico
a causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a
domicilio  a  Driss,  un  inmigrante  de  un barrio  marginal  recién
salido de la cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona
más indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y
Earth Wind and Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de
etiqueta y el chándal. Dos mundos enfrentados que, poco a poco,
congenian hasta forjar una amistad tan disparatada,  divertida y
sólida como inesperada, una relación única en su especie de la
que saltan chispas.

Temática a trabajar: La inclusión social  y la  aceptación de la
diversidad.  Ayuda  mutua.  La  importancia  de  las  relaciones
humanas.



 Soul Surfer (2011) 

Bethany  Hamilton,  una  joven  y  famosa  surfista  australiana,  ha
vivido desde niña dentro del agua, sin separarse del mar, de su tabla
y de su mejor amiga Alana. Un día, un tiburón le arrebata un brazo,
pero Bethany es una joven muy fuerte y lo que pudo ser un terrible
drama  se  convirtió  en  una  historia  de  superación,  ya  que  desde
entonces el único objetivo de Bethany fue prepararse cuanto antes
para volver a practicar el surf. 

Temática a trabajar: La superación. 

Buscando a Nemo (2003) 

Buscando  a  Nemo  (título  original  en  inglés,  Finding  Nemo)  es  una
película infantil de animación producida por Pixar Animation Studios y
ganadora de un premio Óscar. Nemo es el protagonista de la película. La
historia se basa en su padre llamado Marlin un pez payaso, quien va en
busca de su pequeño hijo Nemo junto a una pez cirujano llamada Dory. 

Temática a trabajar: Discapacidad física y las inseguridades familiares.
Sobreprotección. 



Buscando a Dory (2016)

Dory,  la  simpática  pez azul  con serios  problemas de memoria  es la
protagonista de esta nueva aventura en el océano. En su nueva vida en
el arrecife con Marlin y Nemo, a Dory repentinamente le llegan a la
memoria  recuerdos  de  su  infancia.  Durante  un  sueño,  rememorará
detalles de la vida con su familia, y Nemo la escuchará susurrar: “La
joya  de  Morro  Bay,  California”.  A partir  de  esta  pista  sobre  sus
orígenes, la olvidadiza pez azul decidirá emprender un viaje en busca
de sus seres queridos. ¿El problema? Pues que la corta memoria de
Dory no facilitará mucho la investigación.

Temática a trabajar: Las capacidades de las personas con discapacidad
mental.

CORTOMETRAJES 

IAN (2018) Corto animado de Fundación Ian 

Ian es un corto sobre una historia real en la que un niño
con  discapacidad  física  sufre  la  exclusión  social  y  las
burlas de los demás niños y niñas. Ian tan solo quiere jugar
como los demás niños y niñas de su edad. 

Temática a trabajar:  Cambio en la situación social de un
niño con discapacidad mediante la ayuda de su entorno. 

Enlace de acceso: https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY



El Regalo (2015)

“The Present” (El Regalo) es un cortometraje alemán que ha ganado
más de 50 premios en distintos festivales de cine del mundo. Su
conmovedora historia se basa en un pequeña tira cómica de Fabio
Coala  y  nos  hace  reflexionar  sobre  la  importancia  de  las  cosas
sencillas,  y  de la  aceptación y el  amor propio.  Sus creadores,  el
instituto  de  animación  de  la  Academia  de  Cine  de  Baden-
Württemberg, decidieron que después de tantas giras y premios, era
momento de compartir esta pequeña y bella historia con todos.

Temática a trabajar: La autoaceptación y el amor propio. 

Enlace  de  acceso:  https://www.youtube.com/watch?
v=_RP1GsCyoAE 

El cazo de Lorenzo 

Es un cortometraje que está basado en un cuento escrito
por Isabelle Carrier y que consiguió un gran éxito, sobre
todo porque consigue  explicar,  de  una  forma sencilla  y
muy directa, por qué hay niños que son diferentes y que,
de  igual  modo,  hay  que  respetar  y  entender.  Las
diferencias que existen entre los seres humanos son la idea
principal  de  esta  obra  de arte  que,  aunque está  dirigida
para  los  más  pequeños,  no  nos  vendría  nada  mal
disfrutarla también los adultos.

El cazo de Lorenzo nos muestra a un niño llamado Lorenzo y que, sin saber muy bien porqué
arrastra un cazo que lleva enganchado a su pierna. Él ya se ha acostumbrado a esta compañía, pero
el resto de seres humanos parece que no lo entienden, además les irrita su sonido y no les gusta
tenerlo a su lado, sin darse cuenta que todos tenemos partes distintas en nosotros mismos que deben
ser aceptadas y respetadas por el resto.

Temática a trabajar: Exclusión de las personas con discapacidad. Superación de los niños y de las
niñas con discapacidad para llevar su día a día: cualidades y obstáculos que afrontar. Solidaridad,
paciencia y empatía. 

Enlace de acceso: https://youtu.be/5pUmAOTQqCg



Por cuatro esquinitas de nada

Este cortometraje está basado en un cuento de  Jerôme Rullier y trata
sobre  las  diferencias  de  cuadradito,  en  un  mundo  donde  solo  hay
círculos y donde todo está adaptado para los círculos. Finalmente, los
círculos tras varios intentos de cambiar a cuadradito, descubren que
hay que adaptar el entorno para que cuadradito pueda entrar en la casa.

Temática a trabajar: La adaptación del entorno para la inclusión de las
personas con discapacidad. Accesibilidad. 

Enlace de acceso: https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 

Suceden cosas asombrosas 

Este  corto  explica  de  forma  animada  y  sencilla  el
autismo (discapacidad intelectual). 

Temática: Visibilización del autismo. 

Enlace de acceso: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=wex4aLnDZVw&feature=emb_logo 

Mi hermanito de la luna (2008)

En este corto una niña, hermana de un niño con autismo,
explica cómo ve la discapacidad de su hermano, el autismo.
Se  explica  en  este  corto  el  trastorno  del  autismo  y  qué
características tienen las personas con autismo. 

Temática a trabajar: El autismo. 

Enlace  de  acceso:  https://www.youtube.com/watch?
time_continue=57&v=DhcYsJm-Dic&feature=emb_logo 


