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SINOPSIS

“Dicen que la vida es como una canción y que, a veces, su 
melodía suena tan fuerte o tan débil que hace que nos 

perdamos dentro de ella…”

Fa, una niña de 11 años, corre 
desesperada por las calles de la ciudad. 
En sus manos, un reloj de bolsillo que 

no funciona. 

Es un regalo de su abuelo, y se ha 
parado justo cuando el anciano ha 
ingresado en el hospital. Guiada por 
sus ideas infantiles, Fa emprende una 
aventura para arreglar el reloj y salvar a 

su abuelo…

Fotografía de Miguel Serrano.



FICHA TÉCNICA
Título original: Tiempo de Blues

Año: 2019

Duración: 14:35 minutos

País: España

Dirección, guion y edición: Miguel Ángel Font Bisier

Productora: When Lights are Low

Producción ejecutiva: Nuria Cidoncha

Banda sonora original: Josué Vergara

Dirección de fotografía: Federico Taus

Intérpretes: Aroa Renau, José Manuel Casañ

Género: Comedia, drama

Calificación: Todos los públicos 

Canción oficial “Fuego en las sombras”

Música y producción: José Manuel Moles

Letra y voz: José Manuel Casañ

Tiempo de Blues propone una historia sencilla que nace del diálogo entre dos personajes que no 
tienen nada que ver entre sí: una niña que está pasando por un momento de duelo y un rockero 
que ha tenido un largo recorrido en la vida. 

Tras varios intentos por comunicarse, entre torpes, divertidos y emocionantes, poco a poco 
encuentran un lenguaje común: la música.

Fotografía de Miguel Serrano.



Queremos compartir esta bonita historia con el mayor número de 
personas posible.

Por tanto, Tiempo de Blues se ha concebido no solo para que pueda 

disfrutarse en las pantallas de todo el mundo, sino que se han diseñado 

las correspondientes pistas de accesibilidad: audiodescripción para 
personas ciegas, subtitulado para personas sordas y versión en 
lengua de signos.

Además, se ha trabajado con un equipo de producción inclusivo, ya 

que más de un 20% de las personas que han participado presentan 
alguna discapacidad, lo cual establece una sinergia entre arte y 

accesibilidad sin precedentes.

Tiempo de Blues nace con una voluntad divulgativa, que, además de fomentar la 

accesibilidad cultural, propone nuevas medidas para facilitar el acceso audiovisual a 

todas las personas.

Tiempo de Blues 

es un proyecto que consta de:

1 cortometraje de ficción 

Tiempo de Blues

1  cortometraje documental
Creando cine inclusivo

1 canción oficial
fuego en las sombras

y más de una veintena de videos accesibles que 
recogen la creación del proyecto... Además de 
versiones en inglés para todos los contenidos.

Tiempo de Blues se ha realizado en colaboración con AEDAVI (Asociación 

por una Educación Audiovisual Inclusiva), co-fundada por Nuria Cidoncha y 

Miguel Ángel Font Bisier.

https://www.youtube.com/watch?v=rUGOO1XBWEE
https://www.youtube.com/watch?v=9ZGnlQlGV1Q
https://www.youtube.com/watch?v=YVAdg8APnIs
https://aedavi.wixsite.com/aedavi
https://aedavi.wixsite.com/aedavi


Miguel Ángel Font Bisier es un cineasta,  

investigador y divulgador valenciano. Ha 

logrado en su intensa carrera importantes 

éxitos dentro del cine fantástico con proyectos 

como Sinnside o Xmile. Además, ha sido 

premiado y reconocido internacionalmente 

por sus trabajos en el campo de la 

accesibilidad, los fashion film y el uso de 

los cinco sentidos en medios audiovisuales. 

Fundador de AEDAVI.

Nuria Cidoncha Castellote. Economista.  

PLGP y PDD en el IESE Bussiness School. 

Hasta el 2015 DG del Instituto Valenciano 

del Audiovisual. Productora de When Lights 

Are Low. Fundadora de AEDAVI. Miembro 

de la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España. Vicepresidenta 

1ª de la Academia Valenciana del Audiovisual 

(AVAV). Miembro de la Asociación de mujeres 

y medios audiovisuales (CIMA). 

EL GUIONISTA Y DIRECTOR LA PRODUCTORA

CONTACTO:
MIGUEL ÁNGEL FONT BISIER
mangelfont@gmail.com
NURIA CIDONCHA CASTELLOTE
cidoncha@whenlightsarelow.com

Fotografía de Ruth Dupiereux.

http://www.miguelangelfontbisier.com
https://es.linkedin.com/in/nuriacidoncha
mailto:mangelfont%40gmail.com%20?subject=
mailto:cidoncha%40whenlightsarelow.com%20?subject=
https://www.facebook.com/cineinclusivo/
https://twitter.com/cineinclusivo
https://www.instagram.com/cineinclusivo/?hl=es
https://www.whenlightsarelow.com
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