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ASADICC ORGANIZA EL II CICLO DE CINE “CON OTRA MIRADA” 
Caspe, 23 de Febrero de 2017. – ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y 

Comarca, organiza el II CICLO DE CINE “CON OTRA MIRADA”, que tendrá lugar durante tres jueves del mes 

de marzo en la Casa de Cultura de Caspe, con el objetivo de acercar la realidad de diferentes discapacidades 

a través del cine. 

 

La primera edición tuvo lugar en 2015 y este año se ha vuelto a 

retomar como una actividad que permite conocer más de cerca, 

no sólo las dificultades que pueden existir, sino también las 

capacidades. Son encuentros que además de visionar la película, 

posteriormente se abre un tiempo de reflexión y debate. En la 

primera edición se valoró muy positivamente el poder compartir 

dudas o reflexiones que surgieron tras la proyección. Para D. 

Miguel Tena, presidente de ASADICC: “Es un proyecto que 

hemos querido retomar porque potencia no sólo el 

conocimiento de realidades con las que trabajamos a diario, 

sino que nos permite detectar situaciones que las familias, 

cuidadores y voluntarios nos trasladan de una forma lúdica pero 

que nacen de la experiencia del día a día.” 

 

 

 

En esa ocasión las protagonistas del ciclo son 2 largometrajes y 1 documental de diversas nacionalidades, 

que versan sobre: salud mental, inclusión, Síndrome de Down, familia y discapacidad visual. Como novedad, 

este año, una de ellas será en Versión Original con Subtítulos en Español (V.O.S.E). 

 

CALENDARIO DE PROYECCIONES 
Jueves 2 de Marzo 20h: “Elling” (Noruega, 2001) 90 min. – Temática: Salud mental. 

Jueves 9 de marzo  20h: “La historia de Jan” (España, 2016) 94 min.- Temática: Síndrome de Down y 

familia. 

Jueves 16 de marzo 20h: “A primera vista” (Brasil, 2014).- Temática: Discapacidad Visual (V.O.S.E) 
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La entrada es gratuita y está abierta a todos los públicos hasta completar aforo. Semanalmente se informará 

en redes sociales y web. Este proyecto es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Caspe, la 

Diputación de Zaragoza, Fundación “La Caixa”, Fundación CAI, Ibercaja “Obra Social” , Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales y Fundación Once. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, es una entidad sin ánimo de lucro, 
independiente, democrática y aconfesional que nació el 20 de enero de 1989, por iniciativa de un grupo de personas con 
discapacidad de Caspe (Zaragoza) para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo y formación. El año 
pasado se celebró el 25 aniversario desde su fundación. 

La asociación trabaja en la defensa e inclusión de las personas con discapacidad de cualquier tipo, en los terrenos social, 
cultural, formativo y socio laboral, socio sanitario y de ocio y tiempo libre, proporcionando la ayuda e información 
necesarias en orden a ésa finalidad y en coordinación con cualesquiera entidades públicas o privadas que persigan fines 
similares. 

Para más información de la actualidad de la asociación: www.asadicc.org  y en sus redes sociales FACEBOOK 
y TWITTER. 

 
Para más información: 
Baúl de la Comunicación - (Empresa colaboradora de ASADICC – PRENSA) 
Susana Campos 610 80 11 06 

http://www.asadicc.org/
https://www.facebook.com/ASADICC-ASOCIACI%C3%93N-DE-AYUDA-AL-DISCAPACITADO-DE-CASPE-Y-COMARCA-170977326296307/?ref=hl
https://twitter.com/ASADICC_

