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1-SINOPSIS TEMÁTICA
8 jóvenes con discapacidad intelectual se enfrentan al reto de un "Taller de aproximación al cine"
de la mano de la cineasta Mireia Ros.
El desarrollo del taller, el proceso de aprendizaje y el encuentro entre los alumnos, culminará con
el rodaje de un corto. Un corto escrito, planificado e interpretado por ellos mismos.
Pero este "Taller de cine", convertido en documental, que comenzó a finales de 2015 con estos 8
magníficos jóvenes, también nos permitirá profundizar y conocer, de forma más cercana, una
realidad ignorada que convive entre nosotros. Nos provocará una mirada reflexiva sobre cómo
entendemos y actuamos ante lo que comúnmente definimos como discapacidades, pero
también, cómo nos afectan, al colocarnos ante el espejo que nos hará cuestionar y quizás
identificar, las propias.
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2- NOTAS DE LA DIRECTORA
Cuando a finales de 2015, propuse a la Fundación SGAE y la Coordinadora Down Cataluña- de
hacer un "Taller de aproximación al cine", con un grupo de ocho jóvenes con discapacidad
intelectual, no podía ni imaginar la dimensión que tomaría el proyecto.
Yo tenía un hermano con síndrome de Down y estaba familiarizada con el tema; de ahí nació la
idea: "el Taller". Un Taller con un grupo heterogéneo de 8 jóvenes con personalidades y edades
diferentes.
Si bien ya tenía decidido filmar la experiencia con el fin de dejar una referencia testimonial, y
quizá también llevada por la “deformación profesional”- aún no tenía ni idea de dónde me
llevarían las 72 horas de imágenes recopiladas. le pedí a un amigo, José Verdú, que me
acompañara con su cámara. Sin él, este documental no existiría.
El resultado, 72 horas de momentos robados, de reacciones no planificadas, de encuentro con la
realidad sin artificio. Porque por no haber no había planificación, ni iluminación, ni más sonido
directo que el de la cámara.
Estos 8 jóvenes, lograron sorprenderme con su creatividad, con sus reflexiones espontáneas, a
veces surrealistas, con su profundidad sobre Dios y la muerte y el sentido del humor y el amor
que destilan desde la su naturaleza intrínseca.
Conversaciones que nunca tuve con mi hermano Ivan, porque él no dominaba el habla. Era de un
tiempo en el que no existían ni la pedagogía, ni las Fundaciones, ni los conocimientos de ahora.
Después de esta primera etapa continué con una segunda, a principios de 2016, en la que los 8
jóvenes escribirían un guion a partir de un tema y de improvisaciones. La curiosidad iba creciendo
y decidí una tercera etapa donde, Ellos, planificarían el guion y serían los actores protagonistas;
rodaríamos el corto y yo sería la realizadora.
Verlos enfrentarse a la experiencia de hacer los diálogos, visualizar los planos, ser los actores del
mismo, vivir la experiencia de profundizar en su capacidad creativa. Explorar hasta dónde podía
llegar su imaginación... Me sorprendieron mucho.
Más tarde, en 2017, haría las entrevistas. Intimaría de una manera más profunda: quería hablar
sobre sus afectos y carencias. Sus sueños y proyectos de futuro. Como se sienten y cómo se
enfrentan a la jungla de la vida desde su disfuncionalidad... Y como si de “una revelación” se
tratara, me doy cuenta de que sus inquietudes no son diferentes a las mías, que su
disfuncionalidad no es tan diferente a la mía. Y que, como dice Marc Brull en el documental:
"Tengo una discapacidad, como todo el mundo", ese "todo el mundo" me sacude y el filtro me
cae ... Y de pronto me encuentro en este lugar común en el que, "las diferentes funcionalidades”,
no son más que la “imperfección humana” que nos define a todos por defecto. Y de repente nos
reconocemos en lo que nos es común a todos: el factor humano. Y a continuación perdemos el
miedo a acercarte porque ya no llevas "el filtro".
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Reencontrar los valores tribales en un mundo que tiende al individualismo, contra natura, y nos
aleja del comportamiento que mejor nos define, el humanismo, es el foco al que apunta este film
documental: el aprendizaje de convivir con la diferencia. Romper el filtro puñetero. Un filtro que
yo también tenía sin ser consciente.
El resultado de este trabajo evolutivo, a lo largo de tres años, está sintetizado en el film: 62
minutos de las 72 horas de imágenes robadas, que nos muestran un relato directo, sincero,
profundo y con buenas dosis de humor y amor. Un film para todos los públicos y para aquellos
padres que quieran acercar, a sus hijos, a "otras realidades" que los completará como personas.
Y a mi amado hermano Ivan - que nos dejó en medio de todo este sarao- le dedico esta película,
en agradecimiento a su alegría, a su eterna sonrisa, y el amor abundante que nos regaló y que
nos hizo mejores personas.
MIreia Ros
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3-EL TÍTULO
Down n'hi do es un juego semánticpo entre la expresió típica catalana, Deu n'hi do (No tiene una
traducció directa, vendria a ser algo parecido a: ¡Dios le da!) Es una expresión ponderativa de
difícil traducción. Se utiliza en una gran variedad de expresiones, tanto halagadoras como
negativas, para enfatizar un hecho o un sentimiento. En este caso por supuesto es una
expresión positiva y admirativa.
4- EL TALLER: “Una aproximación al cine”
Durante el taller, desarrollado con el apoyo de la Fundación SGAE Cataluña y la Coordinadora
Down Cataluña, el grupo se sumerge en los aspectos básicos del cine: cómo se hace una película,
la importancia del guion, el desarrollo de las ideas, la búsqueda de financiación, el casting ... el
objetivo del que arrancaba el proyecto era muy sencillo: acercar a estos jóvenes al lenguaje y al
medio de expresión cinematográfico. O sea: como "la mirada" transforma las ideas en imágenes.
Actuar delante y detrás de la cámara, razonar los planos, comprender un Storyboard ... Y sobre
todo activar la imaginación. Enseñarles como "la mirada" transforma las ideas en imágenes. La
utilización de los móviles, herramienta al alcance de todos, hace que estos jóvenes protagonistas
de su propia historia, den alas a su imaginación, a sus inquietudes, a su creatividad, sueños,
frustraciones y sentido humor
5-EL RODAJE
Durante el rodaje de los alumnos viven una experiencia cinematográfica al completo. El resultado,
pasando por todas las fases: guion, planificación y interpretación- con grandes dosis de
espontaneidad y creatividad, es el cortometraje "¿Dónde está Iván?" (¿Dónde está Ivan?).
Un equipo de profesionales de primera línea dieron el apoyo necesario. Los ocho jóvenes
protagonistas han hecho una demostración de comprensión e imaginación extraordinarias.
6-EL DOCUMENTAL
Este es un documental espontáneo, surgido del directo, sin pretensiones. Cine dentro del cine.
Un trabajo que comienza con un "Taller de aproximación al cine" para 8 jóvenes y que crece
conforme vamos creciendo los que estamos involucrados.
Su valor reside en haber captado de forma espontánea -con "planos robados" - el día a día de sus
protagonistas durante el taller. Ellos son el hilo conductor, ellos son la historia: cómo viven la
experiencia del trabajo en equipo, la exploración de su capacidad de imaginar, de crear.
Captar de forma espontánea su cotidianidad y como se apoderan de la situación, conforme el
taller va evolucionando. Este es el documental -que entonces ni sabía aunque acabaría haciendoque muestra sin artificios, un retrato etnográfico, un espíritu vital propio de los estudiantes, que
concluye con la realización de un corto.
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7-TRATAMIENTO AUDIOVISUAL
Este film documental ha sido rodado con dos cámaras y con teléfonos móviles. Es un directo sin
concesiones.
No tiene más propuesta estética que: la luz natural, el sonido directo de la cámara, algún LED de
apoyo y personajes auténticos.
Un valor añadido a la propia naturaleza intrínseca del proyecto, que nos acerca al espíritu del
"Cinema verité" o "Dogma, Re-dogma", de 72h de imágenes robadas, sintetizados en 62mnts.
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8-EQUIPO TÉCNICO I ARTÍSTICO
Dirección i Guion
Mireia Ros
CAST
Sofía Soneira
Ernesto Hidalgo
Marc Brull
Óscar Aguilera
Guillem Vilageliu
Jordina Amorós
Laia Piqué
Adrià González
Mireia Ros
ARTISTAS INVITADOS
Silvia Marsó · Toni Anglada · Xavi Millán· Pere Carreras ·
Toni Cortés · Maru Errando
DONDE ESTÁ IVAN?
Escrito y planificado
por
Sofía Soneira
Ernesto Hidalgo
Marc Brull
Óscar Aguilera
Guillem Vilageliu
Jordina Amorós
Laia Piqué
Adrià Gonzalez
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EQUIPO TÉCNICO
Director fotografía
Dirección fotografía corto
2ª Unidad
Arte
Maquillaje y Peluqueria
Música original
Montaje
Motion Design
Estudios de imagen
Cartel gráfico
Festival Coordinator
Prensa
Producción
Producción ejecutiva

José Verdú
Toni Anglada
Ramón Font
Pere Carreras-Toni Cortés
Maru Errando
Johnny Tarradellas-Elisabet Raspall
Mireia Ros
Alex M.
DELA S.L.
Xavi Millán-Chema Sazatornil
Marta Mas-Laia Pelacals
Albert Barba
Mireia Ros-José Verdú
Lydia Senties Tamborero

Archivo de imágenes cedidas por
Departamento de Documentación de TV3
Con la colaboración de
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M I R E I A R O S BARCELONA 1957
www.mireiaros.com
9-Trayectoria
RESUMEN
Compagina su trayectoria de actriz de cine, teatro y televisión con la de guionista y directora.
De formación autodidacta, Mireia Ros (Barcelona 1956) ha tenido un recorrido peculiar
compaginando su trayectoria de actriz con la de la dirección de cine. Desde sus inicios en aquel
cine de la transición, hasta estos últimos 20 años, su carrera se ha concentrado más en la dirección
y escritura de guion, sin perder el contacto con su carrera de actriz, tanto en cine y en teatro,
como en televisión. Ha trabajado con directores de cine como Jordi Feliu; J. A. Bardem; Emilio
Martínez Lázaro; I. F. Iquino; Ricardo Franco, Paco Plaza.
En teatro con Mario Gas; Jorge Lavelly; Jérôme Savary, Jordi Mesalles, Pep Tosar, entre otros.
Para destacar, su primer film, "La Moños", con guión original, fue nominada Dirección Novel en
los Goya 1997; seleccionada en "Festival de Cine Mar del Plata"; "Chicago International film
festival" y otros ... "El Triunfo" (adaptación de guion de la novela de Francisco Casavella)
seleccionada en Panorama Berlinale. También el Festival de cine español de Málaga 2006, por la
que obtuvo 2 biznagas de oro: mejor actor Juan Diego y mejor música original Johnny Tarradellas.
"Barcelona antes de que el tiempo lo borre" premio Gaudí al mejor documental, estrenada en
París y otras ciudades de Francia, Semana de cine español del Lincoln Center de NY. Y ahora
"Down n´hi do-La cámara bailarina", seleccionada en Málaga fuera de competición y en fase de
estreno en los cines Girona el 14 de diciembre de 2018. También ha dirigido tres películas para
televisión.
Actualmente trabaja sobre un nuevo guion de género fantástico “1889” y También un musical
“ADN” sobre la cuestión de género. En enero estrenará una obra en el teatro Regina, adaptación
de la novela de Lourdes Miquel, dirigida por Edu Pericas.
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10- CV ABREVIADO
DIRECCIÓN DE CINE
2018/ DOWN N’HI DO Película documental sobre el proceso de unos jóvenes con discapacidad
intelectual, y su acercamiento al lenguaje del cine.
2010/ ANTES DE QUE EL TIEMPO LO BORRE (Película Documental)
de Javier Baladía
(Dirección, montaje y adaptación de guion )
Premio Gaudí 2010.
Semana Española en Lincoln Center de NY. Estrenada en Paris y en varias ciudades de Francia
2009/ WENDY PLACA 20957 (Telemovie)
Adaptación de la novela La noche en que Wendy aprendió a volar de Andreu Martin
(Dirección)
Sección Oficial en Seminci TV/ I Festival de cine y ficción para televisión.
2005/EL TRIUNFO (Película) de Francisco Casavella
(Adaptación de Guion y Dirección)
Seleccionada en el Festival de Berlín “Panorama Berlinale”, Festival de Toulouse, Festival de
Málaga: Premio al mejor actor Juan Diego y a la mejor banda sonora. Premios Barcelona del
2006. Festival de zacatecas, san Luis de Potosí en México, Tubingen (Alemania) y otros
2000/ EL ZOO DE PITUS (Telemovie)
Adaptación de la novela “El zoo dePitus” de Sebastià Sorribes
(Dirección y adaptación de guión)
1999/ JUNTS (Telemovie)
(Dirección)
1997/ LA MOÑOS (Película)
Basada en los relatos de Josefa Tamborero, mi madre.
(Dirección y guion original )
Nominada a la Dirección Novel de los Premios Goya 1998.
Seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Chicago; Pantalla Iberoamericana del 12º
Festival de Cine de Mar de Plata, festival de Toulouse y otros
1993/ HISTORIAS DE LA PUTA MILI (Making off)
(Dirección del Making off)
1981/ UN ADIOS A STEVE MACQUEEN (Corto documental)
(Dirección) Corto Documental biográfico sobre el mítico actor
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ACTRIZ DE CINE
EMERALD CITY (2016) Tarsem Sihng
SOLO QUÍMICA (2015) Alfonso Albacete
ASMODEXIA (2013) Marc Carreté
CRONICA DEL OTRO CONFIN (2012) André Cruz
REC III GÉNESIS (2012) Paco Plaza
ANIMALES DE COMPAÑÍA (2008) Nicolás Muñoz
CASATE CONMIGO MARIBEL (2002) Ángel Blasco
HAY QUE ZURRAR A LOS POBRES (1991) Santiago San Miguel
BERLIN BLUES (1989) Ricardo Franco
EL ELEGIDO (1985) Fernando Huertas
MAR BRAVA (1983) Angelino Fons
EL VIATGE A L´ULTIMA ESTACIO (1982) Albert Abril
PUTA PELA (1981) Jordi Bayona
SUS AÑOS DORADOS (1980) Emilio M. Lázaro
LA LARGA NOCHE DE LOS BASTONES BLANCOS (1979) Javier Elorrieta
TRES EN RAYA (1979) Francisco Romà
ALICIA EN LA ESPAÑA DE LAS MARAVILLAS (1979) Jordi Feliu
TEATRO
QUI BONES OBRES FARÀ (2016) Adaptación libre de Céejov. Dirección Pep Tosar
MASTER CLASS (2013) de Mireia Ros. Directora Mireia Ros
LITTLE NIGHT MUSIC de Stephen Sondhaim. Director Mario Gas
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CABARET de Cristopher Isherwood. Director Jérôme Savary
EL TANGO DE DON JUAN de Quim Monzó. Director Jérôme Savary
CANIGO De Mossèn Cinto Verdaguer. Director Esteve Polls
SOLS BEN SOLS Director Esteve Polls
LA TEMPESTAD De William Shakespeare. Director Jorge Lavelly
PARTAGE Director Jordi Mesalles,
REPERTORIO DE OBRAS MUSICALES Dirigidas por Ricard Reguant
TELEVISION
MERLÍ (2017) TV3 Capítulo 8, Temporada 4
LA RIERA (2017) TV3
LA QUE SE AVECINA (2017) TELE 5
GAVILANES del grupo “Gest music Endemol ” para A3 televisión (2010)
LA RATJADA (2009) Miquel Garcia Borda
EL SINDROME DE ULISES (2007/2008)
ANDORRA (2000) Lluis Mª Guell,
SINCOPAT (2003) Miguel Milena
HERMANAS DE SANGRE (2001) Jesús Garay
VOSTÈ MATEIX (1993) Jordi Frades/Orestes Lara
LORCA MUERTE DE UN POETA (1987) Juan Antonio Bardem
JUNCAL TVE (1987) Jaime de Armiñan
TURNO DE OFICIO (1987) Antonio Mercero/Antonio Matji
UNA PARELLA AL VOSTRE GUST (1985) Xavier Manich
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