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El pasado 20 de junio, después de celebrar nuestra Asamblea,
en la que los socios revisamos cuentas, actividades, y retos de
futuro, tuvimos el encuentro anual “Somos Asepau”. En esta
ocasión contamos con varios miembros del equipo de la película
“Campeones”, seleccionada para representar a España en los Óscar
y ganadora de tres premios Goya, a la mejor película, al actor
revelación, Jesús Vidal, y a la mejor canción “Este es el momento”, de
Coque Malla.
La idea de traer a algunos de sus protagonistas para que
compartieran con nosotros sus experiencias, surgió en una reunión
de la Junta Directiva. Aunque sabíamos que no sería fácil después
de tantas entrevistas, actos y premios, empezamos a movernos para
conseguirlo.
Sorprendentemente resultó sencillo. Existe una generosidad por
parte de las personas cercanas a nuestro entorno de la que a veces
nos olvidamos.
El primero al que localizamos fue Sergio Olmo, uno de los actores
con discapacidad intelectual. Isabel Murillo, de Plena Inclusión
y miembro de Asepau, nos puso en contacto con él y enseguida
aceptó nuestra invitación.
A través de amigos comunes logramos hablar con Athenea Mata,
que interpreta a Sonia, la mujer del entrenador. Desde el primer
momento, Athenea nos transmitió su ilusión por participar en el
encuentro. Aunque estaba hasta arriba de compromisos para ese
mismo día y casi a esa misma hora, buscó un hueco para poder
acompañarnos a costa de apretar sus citas y sacar un rato entre una y
otra.
Ya contábamos con dos de los actores y con Isabel que también
podía darnos su visión desde fuera como terapeuta. El encuentro
prometía ser rico.
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Una vez acabamos nuestra Asamblea llegaron nuestros invitados:
Sergio, Isabel y Athenea. Para nuestra sorpresa, entre el público
estaban Javier Fesser y su hija que también ha trabajado con
personas con discapacidad. Por supuesto les invitamos a unirse al
resto del equipo. ¡Un lujo de mesa!

Imagen de los participantes y asistentes
durante el encuentro Somos Asepau

“Campeones”, según su director, desde el principio se planteó
como un ejercicio de honestidad y de respeto en el que el humor
y la ternura tenían que ser las notas predominantes. Athenea y
Javier coincidieron en que los actores con discapacidad intelectual
aportaban una alegría, una inocencia y una falta de prejuicios
que hacía que cada día de rodaje fuera maravilloso: “¿a quién de
vosotros cuando llegáis a vuestro trabajo os abrazan y os besan?”;
“tenía la sensación de estar trabajando con niños, pero no porque
fueran inmaduros, sino por todo lo contrario, por la madurez que
hay que tener para convertir cada pequeño reto del rodaje en algo
ilusionante”.
Athenea también nos habló de cómo evolucionó su personaje,
Sonia, después de trabajarlo con Javier. Pasó de ser un papel sin
demasiado peso a convertirse en el de una mujer importante, que
empuja y aglutina al equipo. Consiguieron así, dar visibilidad a esas
mujeres de 40 años que pasan desapercibidas en el cine.
Sergio, nos contó todo lo que le había aportado a él y al resto de sus
compañeros con discapacidad el rodaje, los premios, los viajes…Se
sienten afortunados de haber tenido esta gran experiencia, y todos
repetirían si se rueda una segunda parte. Javier y él compartieron
con nosotros anécdotas que evidenciaban la buena sintonía que se
ha generado entre ellos, y la sabiduría que existe cuando la vida se ve
desde una perspectiva sencilla.
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Todos coincidieron en que ha sido un aprendizaje y un
descubrimiento a nivel personal y profesional. Javier, además
destacó la autenticidad con la que se ha trabajado y que el hecho de
que hayan sido personas con discapacidad no ha supuesto ninguna
dificultad extra: “El auténtico desafío ha sido filmar una película
coral con diez personas que no son actores. Han suplido su falta de
experiencia con un entusiasmo envidiable”.
Desde nuestra asociación, queremos agradecer la generosidad
de los invitados por participar en nuestro encuentro y compartir
pensamientos y sensaciones de una forma tan espontánea y natural.
Desde el primer momento nos transmitieron la complicidad y el
cariño que se ha generado entre ellos, y el respeto que se profesan.
Por último y como profesionales de diferentes ámbitos con un
objetivo común, conseguir un mundo más accesible, queremos
reconocer el valor de esta iniciativa que ha logrado recordar a la
sociedad que las personas con alguna discapacidad son plenamente
capaces de participar en ella y de enriquecerla. El respeto a la
diversidad, los conocimientos profesionales, y el marco normativo
con el que contamos, son las claves para que esto trascienda de la
ficción y continuemos construyendo un entorno enriquecedor que
nos capacite a todos y nos permita aportar lo mejor de cada uno.
Foto de familia de los asistentes al
encuentro Somos Asepau
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