
En el cine

Son muchas las películas que han retratado personajes inolvidables, películas que hablan de retos y de supe-
rar las dificultades a pesar de todo, relatos que te hacen reír, llorar y, sobre todo, plantearte algunas pregun-
tas… No siempre la imagen que el cine ha mostrado de la discapacidad ha sido la más adecuada; sin embargo, 
una mirada crítica puede hacernos plantear preguntas más allá del cine y sin de lo que vemos en la realidad.

1�  Like stars on Earth  

(Taare Zameen Par) (2007):

Ishaan Awashi es un niño de 8 años cuyo mundo 
está plagado de maravillas que nadie más parece 
apreciar: colores, peces, perros y cometas, que sim-
plemente no son importantes en la vida de los adul-
tos, que parecen más interesados en cosas como 
los deberes, las notas o la limpieza. E Ishaan pare-
ce no poder hacer nada bien en clase. Cuando los 
problemas que ocasiona superan a sus padres, es 
internado en un colegio para que le disciplinen. 
Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, don-
de Ishaan tiene además que aceptar estar lejos de 
sus padres. Hasta que un día, el nuevo profesor de 
arte, Ram Shankar Nikumbh, entra en escena y se 
interesa por el pequeño Ishaan (FILMAFFINITY). 

2�  Me llaman Radio (2003):

Una historia basada en hechos reales. «Radio» es el 
apodo de un chico solitario y un poco retrasado al 
que conocen en su pueblo por su amor a la radio y 
a la música. No habla con nadie, pero un día Harold 
Jones, el entrenador del equipo de fútbol del instituto 
y el hombre más respetado del pueblo, se hace ami-
go suyo y se gana su confianza. A partir de enton-
ces ante el chico se abre un nuevo mundo: ayuda 
a Jones en los entrenamientos y en los partidos e 
incluso asiste a sus clases en la escuela. Todos tene-
mos algo que enseñar a los demás (FILMAFFINITY).

3�  Intocable (2011):

Philippe, un aristócrata millonario que se ha queda-
do tetrapléjico a causa de un accidente de parapen-
te, 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 perso-
na más indicada, los dos acaban logrando que con-
vivan 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 (FILMAFFINITY).

4�  La escafandra y la mariposa (2007):

Se inspira en la novela del mismo título escrita por 
Jean Dominique Bauby a causa de un accidente 
(1995) que lo introdujo en el mundo del «Locked 
in Syndrom» (encerrado en sí mismo). Totalmente 
paralizado, sin poder comer, hablar, ni respirar sin 
asistencia, el antiguo redactor jefe de la revista «Elle» 
dicta letra por letra, moviendo sólo el párpado izquier-
do, una especie de viaje inmóvil (FILMAFFINITY).

5�  El truco del manco (2008):

Quique Heredia, El Cuajo, es un payo agitanado, 
un buscavidas con medio cuerpo afectado por una 
parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. 
El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un mulato que 
vive en un barrio dormitorio y tiene un padre alco-
hólico y enfermo, para montar un estudio musical 
para ganarse la vida usando el talento y la pasión 
que los une: el Hip Hop (FILMAFFINITY).

6�  100 metros (2016):

Ramón, padre de familia treintañero, vive para 
el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. 
Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los 
pronósticos parecen indicar que en un año no será 
capaz de caminar ni cien metros. Ramón decide 
entonces plantarle cara a la vida participando en 
la prueba deportiva más dura del planeta. Con la 
ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón 
inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará 
contra sus limitaciones, demostrándole al mundo 
que rendirse nunca es una opción... Inspirada en 
la historia de Ramón Arroyo, un joven diagnosti-
cado de esclerosis al que le dijeron que no sería 
capaz de caminar ni cien metros (FILMAFFINITY).
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