
P R E S S  K I T

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Escrito y dirigido por Miguel Ángel Font Bisier y producido por When Lights Are Low



SINOPSIS

Miguel recibe el encargo de documentar la grabación de un 

cortometraje inclusivo: Tiempo de Blues.

Pero, ¿qué es hacer cine inclusivo? 

Esta y muchas otras preguntas comienzan a formarse en la mente 

de Miguel y, lo que en principio consistía en una rutinaria grabación 

detrás de las cámaras, se convierte en una imprevisible y emocionante 

experiencia, que acerca el mundo audiovisual a las personas con 

discapacidad y las incluye tanto delante, como detrás de la pantalla.

Fotografía de Ruth Dupiereux.

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://aedavi.wixsite.com/aedavi
https://aedavi.wixsite.com/aedavi
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“Creando Cine Inclusivo” es un cortometraje documental que recoge 
diferentes momentos de la producción de “Tiempo de Blues”. No obstante, 
Creando Cine Inclusivo cuenta una historia totalmente independiente, 
cercana y autoconclusiva.

Fotografía de Miguel Serrano.

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


A través de los ojos de Miguel, nuestro narrador, conoceremos a personas como 
Juan, Ester, David, Vicente o Juan Carlos, quienes han participado en el proyecto 
delante y detrás de las cámaras. 

Ellos nos ofrecerán testimonios llenos de optimismo, demostrando que contar 
con personas con discapacidad como parte activa de la sociedad, hace que 
todos ganemos.

El documental ha sido realizado de forma que no requiere una pista de 
audiodescripción para personas ciegas, ya que la propia obra está diseñada para 
que todos los espectadores puedan acceder a ella en igualdad.

Además, Creando Cine Inclusivo tiene diferentes versiones: subtitulado para 
personas sordas, versiones en inglés y subtítulos en inglés para personas sordas. 

Fotografía de Ruth Dupiereux



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). 
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Fotografía de Miguel Serrano.

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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