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sinopsis
CORTA
Una noticia al otro lado del mundo lleva a un grupo de
personas de diferentes ámbitos a poner en práctica
algo que parecía imposible: que unos niños con
discapacidad motora formen una pequeña compañía
de danza para ser protagonistas en el escenario de un
teatro.

LARGA
Una noticia al otro lado del mundo lleva a un grupo de
personas de diferentes ámbitos a poner en práctica
algo que parecía imposible: que unos niños con
discapacidad motora sean protagonistas en el
escenario de un teatro. Para familias que llevan años
enfrentándose a muchos noes, algo tan
aparentemente cotidiano como llevar a sus hijos a
bailar supone un cambio radical en sus vidas. Las voces
de todos los que forman esta pequeña compañía de
danza relatan una inspiradora experiencia.
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equipo técnico
DIRECCIÓN

JON ANDER SANTAMARÍA
MARCIA CASTILLO

GUION

JON ANDER SANTAMARÍA
AURORA EDO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

HUGO AZNAR
MARCIA CASTILLO

PRODUCTORAS ASOCIADAS

ANNE-MARIE PESSIS
GABRIELA MARTÍN
MERCEDES GARCÍA
GABRIELA AZNAR

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

VANESSA GONZÁLEZ
CLARA RADOSELOVICS

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

AURORA EDO

MONTAJE

VANESSA GONZÁLEZ

ETALONAJE

CLARA RADOSELOVICS

MÚSICA ORIGINAL

JOTA HIDALGO

MONTAJE DE SONIDO Y MEZCLAS

JOSÉ SEPÚLVEDA

EFECTOS DIGITALES

RICARDO TRIGO
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UNA PRODUCCIÓN DE

SIETE LEGUAS MEDIA
MEDIAPINZA
BALLETVALE+

CON LA COLABORACIÓN DE

OBRA SOCIAL LA CAIXA
CASCADE DAFO
FUVANE (FUNDACIÓN VALENCIANA DE NEUROREHABILITACIÓN)

CON EL APOYO DE

CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL BARTOLOMÉ SERRA (UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA)
ESCUELA DE DANZA ESTHER MORTES
ACICOM (ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ)
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DURACIÓN

65 MIN

IDIOMA

CASTELLANO, VALENCIANO E INGLÉS

FORMATO

1.76:1 (16:9)

detalles técnicos
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«Aunque mucha gente te diga “tú no puedes escribir”, “tú no puedes bailar”…, tú lo tienes que hacer
porque te gusta o por hacerte feliz a ti mismo. Lo demás no importa…»
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memoria del proyecto
En ocasiones, los acontecimientos menos trascendentes pueden llevarte a
experiencias que cambian tu vida. Ver una noticia de televisión cambió la de los
componentes del Proyecto Balletvale+.
Para Marcia Castillo conocer en una noticia de ABC News la historia de Gregg
Mozgala y Tamar Rogoff, fue un punto de inflexión en el enfoque de la
recuperación de su hija. Junto con Esther Mortes, profesora de danza clásica, y
Patricia Morán, fisioterapeuta, ingeniera y bailarina, formaron el Proyecto
Balletvale+, que emplea el ballet clásico como terapia para niños con diversidad
funcional motora. Pero las tres fundadoras del proyecto se dieron pronto cuenta
de que Balletvale+ iba más allá: era una experiencia de cooperación, inclusión y
empoderamiento para los niños y para los voluntarios que los acompañan en la
sala de danza y en las actuaciones.
La idea original, la necesidad de llevar esta experiencia a la gran pantalla, surge
de Hugo Aznar, experto en medios de comunicación y sociedad civil, quien sintió
la necesidad de contar una historia ejemplar: la de unos medios de
comunicación que aportan soluciones y la de una sociedad civil capaz de
organizarse y movilizarse altruistamente.
SIETE LEGUAS quiere llevar ese aprendizaje a otras personas y a otros lugares,
quiere mostrar cómo la comunicación positiva puede hacer mucho por la
sociedad.
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la compañía
En la Compañía Balletvale+ participan niños con diversos
problemas motores, parálisis cerebral infantil en
diferente grado de afectación y otras patologías
similares como espina bífida o atrofia muscular espinal,
e incluso enfermedades consideradas poco frecuentes.
Para ellos hacer ballet supone una actividad que en
principio les estaba vedada. La unión además durante
las clases de niños con y sin necesidades especiales es
beneficiosa para ambos: unos le pierden el miedo a las
diferencias y aprenden el valor de la cooperación, y
otros se sienten estimulados por ser como los demás.
«En el escenario, soy feliz porque todo el público me
mira y se fija en que no soy tan diferente a los demás».
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los directores
JON ANDER SANTAMARÍA

MARCIA CASTILLO
Doctora por la Universidad de Valencia y
profesora de Lenguaje de la Publicidad y
Lengua y Cultura Española. Su trayectoria
universitaria se ha centrado en el estudio de
las vanguardias literarias y en la imagen de
las mujeres.

Licenciado en Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Ha sido ayudante de dirección y
guionista en varios documentales sociales
de ámbito internacional.

El largo camino de la rehabilitación física de su hija nacida prematura se
convirtió en un valioso aprendizaje vital que quiso compartir con la
sociedad. Aunque su experiencia en cine no iba más allá que la de una
devota espectadora del gran cine clásico, como ocurre a menudo en la
vida, las dificultades nos hacen ser temerarios. Así, en colaboración con
Jon Ander Santamaría, se enfrentó a la realización de un largometraje,
entre cuyos objetivos destaca desdramatizar la discapacidad y mostrar
el poder de la colaboración. De esa temeridad inicial han surgido nuevos
aprendizajes y la convicción de que la imagen es una herramienta
privilegiada para hacerlos llegar más allá. En SIETE LEGUAS han querido
dar voz a un relato coral que pueda guiar a otras familias que empiezan
experiencias similares.

En septiembre de 2013 se incorpora a la productora Acca Media, donde ha
desempeñado varias funciones en distintos proyectos: ayudante de guion
en el documental Gurba, la condena (2014), premiado en el Festival
Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA 2016); segundo ayudante de
dirección y coguionista en Rising Nepal (2016), película documental sobre
la vida de cuatro supervivientes al terremoto de 2015; segundo ayudante
de dirección y coguionista en El caos y el orden (2016), documental rodado
en México sobre la vida y obra del artista abstracto Manuel Felguérez; y
también como coguionista y ayudante de dirección en Me llamo Gennet
(estreno en 2019), largometraje de ficción, rodado en España y Etiopía, que
narra la vida de la primera persona Sordociega que consigue un título
universitario en Europa.

«Si pudiera elegir, escogería no haber aprendido nada. Pero como no
pude, acepté ese aprendizaje que nos hace más sabios porque nos
enseña que la vida son muchas cosas y la mayoría valen la pena.»

«Cuando conocí a Marcia y me contó este proyecto, enseguida supe que
sería una gran oportunidad poder llevarlo a la gran pantalla. Por mi
experiencia alrededor del mundo he podido comprobar que, casi siempre,
las pequeñas historias encierran grandes relatos. El origen de Balletvale+ es
una pequeña historia que trasciende y se hace grande. En SIETE LEGUAS
hemos intentado seguir esta misma filosofía.»
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datos de
contacto
sieteleguasfilm@gmail.com
sieteleguasdocumental.com

SieteLeguasDocumental
sieteleguasfilm
sieteleguasdocumental

