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TALLERES, MASTERCLASS Y MESA REDONDA.
Todas las actividades serán gratuitas. Los talleres, masterclass y la mesa redonda se realizarán 
de forma online. Las que requieran inscripción previa deberá hacerse en la web: 
http://www.verdiblanca.com/articulos/ver/plano_inclusivo 

*Esta programación está sujeta a modificaciones de última hora por problemas ajenos a la Organización.
*Las actividades presenciales contarán con las debidas medidas de seguridad y sanitarias recogidas por 
las normativas vigentes en cada momento. En el caso de uso obligatorio de mascarillas no se permitirá 
el acceso a la actividad sin llevarla puesta.

El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro es un proyecto diseñado para realizar 
acciones de carácter formativo y divulgativo en el ámbito audiovisual que contribuyan a la 
mejora de las condiciones sociales, económicas y profesionales de personas con habilidades 
diferentes.
Está promovido por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y subvenciona-
do por el Ayuntamiento de Almería, dirigido especialmente a los profesionales del audiovi-
sual. 
Así se espera crear una mayor conciencia social sobre las posibilidades de inclusión de esta 
población, enfocando diferentes actividades relacionadas con lo audiovisual hacia la realidad 
de este colectivo.
En el marco del conjunto de actividades que se realizarán hasta diciembre, mes en el que se 
celebra el Día Internacional de la Discapacidad. El Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo 
Pedro engloba talleres, masterclass, exposición de carteles de cine, proyecciones, encuen-
tros escolares, video fórum y el VII Concurso Nacional de Cortometrajes ‘Gallo Pedro’. 
Invitamos a todo tipo de público a que sea partícipe un año más de cada una de nuestras 
actividades.



El productor Manuel Sirgo, ganador de dos premios Goya y fundador 
de la productora 12 Pingüinos S.L., explicará cómo es realizar una 
película o un cortometraje donde la discapacidad es un elemento 
esencial en la narración, centrado sobre todo en el caso del cortome-
traje de animación Cazatalentos, ganador del premio Goya 2019.

MASTERCLASS.  Manuel Sirgo
PRODUCIR OBRAS EN TORNO A LA DISCAPACIDAD

8 de octubre de 11:30 a 13:30   Plazas: 10

¿Qué pasa si volvemos a confinarnos? Los actores Ales Furundarena y 
Javi Parra y el fotógrafo Juan José Palenzuela ‘Palen’, proponen para 
este taller técnicas, consejos y prácticas, muchas prácticas, para 
mejorar la capacidad como actores y actrices y dar soluciones para 
grabar un casting desde casa (selftape), proponiendo además una serie 
de métodos para poder utilizar una buena iluminación en los casting y 
grabaciones desde casa de una manera sencilla pero efectiva.

TALLER.  Ales Furundarena, Javi Parra y Juan José Palenzuela “Palen”

Interpretación ante la cámara e iluminación desde casa

13, 15, 19, 22, 26, 29  de octubre de 9:30 a 13:30   Plazas: 12

La guionista, directora, productora y miembro de CIMA (Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) Sara Bamba explicará 
en este taller cómo desarrollar historias y crear personajes desde la 
discapacidad, centrándose en su cortometraje Caleidoscopio, 
realizado para amadrinar la categoría “Rompiendo barreras” del 
Notodofilmfest 2019. Contará también con la presencia de la actriz 
Soledad Caltana y una representante de FASOCIDE, para hablar del 
proceso de creación del personaje femenino con sordoceguera.

TALLER.  SARA BAMBA
La escritura cinematográfica de historias y personajes con discapacidad

4 de NOVIEMBRE de 10:00 a 13:00   Plazas: 10
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La actriz Mireia Vilapuig (Héroes, Pulseras rojas) junto con el actor Pau 
Escobar (La vida sin Sara Amat, Los niños salvajes) realizarán un taller 
donde explicarán cómo interpretar un personaje con discapacidad 
siendo una persona sin discapacidad a través de su experiencia 
personal en el cortometraje Ferides (2018), de Joan Pauls, galardona-
do con el Gallo Pedro a la Mejor Interpretación para la propia Mireia. 

TALLER.  Mireia Vilapuig y Pau Escobar
Interpretación de un personaje con discapacidad

24  de  NOVIEMBRE de 18:00 a 20:00   Plazas: 10

Loles Peña (Presidenta de ASFAAN-Asociación de Festivales 
Audiovisuales de Andalucía), Adriana Pérez (Codirectora del 
Festival Inclús), Mercè Luz Arqué (Jefa del Departamento de 
Cultura y Ocio de Fundación ONCE) y Antonio Sánchez de 
Amo (Presidente de Verdiblanca y Director del Festival Inclusi-
vo de Cortometrajes Gallo Pedro), participarán en esta mesa 
redonda online donde debatirán cuál es la mejor manera y 
cuáles son los métodos para convertir un festival en inclusivo.

MESA REDONDA
Loles Peña, Mercè Luz Arqué, Adriana Pérez y Antonio Sánchez de Amo
Cómo hacer un festival de cine accesible

5  de noviembre 18:30 Facebook Live @festgallopedro



King Ray, con la presencia y coloquio posterior con alumnado del 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UAL, del 
director Sergio Romero Castaño y el protagonista y ex jugador de 
baloncesto Ramón Torres. Con la colaboración de Filming Almería-
Diputación de Almería.

En los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000, España logró la Medalla 
de Oro en baloncesto, en la modalidad de discapacidad intelectual, 
exhibiendo un juego muy superior al de sus rivales. Al cabo de un 
tiempo se descubrió que uno de los integrantes del equipo, Carlos 
Ribagorda, en realidad era periodista y se había infiltrado en la 
plantilla para denunciar lo que haría público en un reportaje: 10 de los 
12 componentes de aquella selección, entre ellos él mismo, no tenían 
ningún tipo de discapacidad. España perdió la medalla, los atletas con 
discapacidad intelectual (DI) vieron comprometida su presencia en 
eventos paralímpicos durante mucho tiempo, y después de Sidney 
2000 el llamado Baloncesto DI no ha vuelto a ser disciplina paralímpi-
ca. King Ray da voz al capitán de aquel equipo, uno de los dos 
jugadores que sí tenía discapacidad intelectual: Raymond Torres. La 
suya es una historia de sacrificio y superación que sirvió de inspiración 
para Campeones, la taquillera comedia de Javier Fésser.

26  de  OCTUBRE 10:30   PRESENCIAL   Actividad exclusiva del alumnado de la UAL
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

PROYECCIONES

El XIX Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), de la 
Diputación Provincial de Almería, abre una ventana a la discapacidad 
para proyectar entre sus actividades una selección de los cortometra-
jes presentados al VII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro. 
El público asistente podrá otorgar uno de los seis premios del 
palmarés de este certamen, y también será proyectado en una sesión 
especial de ganadores de FICAL.

14  de  NOVIEMBRE 17:00   PRESENCIAL hasta completar aforo 
TEATRO APOLO c/ rambla obispo orberá 25. ALMERÍA

INCLUIDOS EN LA SALA

SELECCIÓN DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES



El concurso de cortometrajes Gallo Pedro culminará con la celebra-
ción de la entrega de premios en la IV Gala por el Día de la Discapaci-
dad que organizará el Ayuntamiento de Almería, con la proyección de 
los ganadores de las seis modalidades. Además se proyectará el 
documental de Isabel Gemio Jóvenes invisibles. 

Los premios, otorgados por un jurado especial con técnicos y profe-
sionales del mundo de la discapacidad y lo audiovisual, serán:

• Premio al mejor corto inclusivo, dotada con 400 euros y escultura.
• Premio al mejor corto almeriense, dotada con 100 euros y escultura.
• Mención a la mejor dirección, dotada con escultura.
• Mención al mejor guion inclusivo, dotada con escultura.
• Mención a la mejor interpretación de la discapacidad, dotada con 
escultura.
• Mención reconocida por el público de FICAL, dotada con escultura.

 3  de  DICIEMBRE 19:30  PRESENCIAL hasta completar aforo  
AUDITORIO MAESTRO PADILLA PZA. ALFREDO KRAUS ALMERIA

Gala de entrega de premios

Con la colaboración de la Asociación ASPAPROS, con el fin de hacer 
una retrospectiva de sus tratamientos a personas con discapacidad 
intelectual, se proyectará el cortometraje documental Estimulación 
precoz (1988), realizado por el cámara almeriense ya fallecido Toto 
Cano. Se trata del primer cortometraje que se realizó sobre discapaci-
dad en Almería, que rememora un antes y un después en el desarrollo 
e inclusividad de la discapacidad intelectual por medio de la estimula-
ción precoz, desconocida entonces por el gran público.
Tras la proyección intervendrán profesionales y familias de la 
Asociación ASPAPROS.

12  de  NOVIEMBRE 17:00   PRESENCIAL hasta completar aforo
ASPAPROS c/ ESTRELLA ERRANTE 13. ALMERÍA

RETROSPECTIVA



Recorrido por cada una de las obras presentadas a la nueva edición del 
concurso de cortometrajes Gallo Pedro a través de una serie de carteles 
cinematográficos realizados por el alumnado de diseño gráfico de la 
Escuela de Arte de Almería. 

FECHA POR DETERMINAR  PRESENCIAL  AFORO LIMITADO SEGÚN NORMAS ANTI COVID
EXPOSICIÓN

Por primera vez el Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro 
instaura la figura de la madrina de honor, un reconocimiento que 
otorgará cada año a aquellas personas que contribuyen a la visibiliza-
ción de las personas con diversidad funcional en el mundo audiovi-
sual. Este año recae sobre la periodista y presentadora de televisión y 
radio Isabel Gemio. 
En el año 2008 crea la Fundación Isabel Gemio con el objetivo de 
contribuir a acelerar la investigación en las distrofias musculares, 
otras enfermedades neuromusculares y enfermedades raras. Diez 
años después dirige el documental Jóvenes invisibles, donde narra la 
historia de quienes, cada día se enfrentan a enfermedades poco 
frecuentes y que aún son “invisibles” para el resto de la sociedad

MADRINA DE HONOR

Muestra artística de alumnado de la Escuela de Arte de Almería

Vídeo-fórums presenciales en un centro docente de cada uno de los tres 
distritos municipales de la ciudad de Almería, que consistirán en la 
proyección de tres cortometrajes (dos de los ganadores de la séptima 
edición ‘Gallo Pedro’ y otro de la serie de documentales ‘Vidas’ de 
Verdiblanca). Con el fin de que el alumnado experimente las sensaciones 
de una persona con limitaciones sensoriales. Se proyectarán de dos 
formas: los dos primeros en versión audiodescrita y sin imagen, y el tercero 
sin sonido y con subtítulos; acompañados de un coloquio con personas 
con discapacidad.

ENCUENTROS DIDÁCTICOS
Centros educativos de los tres distritos municipales de Almería

FECHA POR DETERMINAR

ISABEL GEMIO
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