
1. BREVE FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL CORTOMETRAJE 
 
Título y datos técnicos:  “Un día cualquiera” (Zaragoza, 2002); cortometraje, color, 15 
minutos. 
 
Guión: Mariano Monreal, Rafael Gabás y Julio Atance 
 
Dirección: Javier Estella y José Manuel Fandos 
 
Productora: Nanuk, Producciones Audiovisuales 
 
Interpretación:  Julio Atance, Maite Alejandre, Yolanda Granados 
 
 
2. SINOPSIS 
 
Julio paralítico cerebral, se despierta la mañana de un día cualquiera, pero a la vez 
especial. El radio despertador  suena intermitentemente, la luz se enciende y Julio 
comienza su vida cotidiana, leyendo un libro de Shakespeare en el que tiene una foto de 
una hermosa mujer. Se abotona su camisa, se ata sus botas, se afeita y llama al autobús 
especial para discapacitados  porque  le han invitado a una boda. El autobús no está 
disponible y tiene que llamar a un taxi para que le lleve a la iglesia. Por el camino pasa 
por un cajero automático y pide a un amigo que le ayude a sacar dinero ya que el cajero 
está demasiado alto para él. Antes de acceder a la Iglesia tiene que bajar unas escaleras 
urbanas y es ayudado por  varias personas, una de ellas es alguien que pasaba por la 
calle y se le ha solicitado su colaboración.  A la entrada de la Iglesia se encuentra con 
una amiga, Carmen, que es sorda y dice tener algunos problemas cuando viaja en tren  
porque no hay manera de saber cuál es la estación a la que se llega.  Tras la ceremonia y 
el banquete, Julio y Carmen deciden ir al cine hasta la hora de la discoteca; van a una 
película subtitulada. Se encuentran con una señora que los conoce y les reprende por 
atreverse a ir solos al cine porque, según ella, cuando se haga de noche no podrán volver 
a su casa sin ayuda. Llegan las diez de la noche,  Carmen y Julio se encuentran  en una 
terraza de verano con  el resto de los amigos de la boda, algunos invitados también son 
discapacitados. Hablan de sus problemas de inserción laboral a pesar de su 
cualificación; alguien sugiere que el teletrabajo puede ser una buena solución para 
conseguir  una salida en el mercado laboral. Todos juntos se van de fiesta a una 
discoteca y mientras bailan, Julio mira  a una guapa mujer (que es la de la foto que 
guarda en el libro)  moverse al compás de la música. Sus pensamientos se oyen sólo 
para el/la espectador/a: un conmovedor monólogo de Shakespeare que reivindica la 
igualdad entre los seres humanos. Carmen, que parece  haber leído sus tristes 
pensamientos, le invita a bailar. Acaba el cortometraje con ellos cogidos de las manos, 
uniéndose a los que bailan. 
 
3. ¿ POR QUÉ ESTE CORTOMETRAJE? 
 

Porque  “Un día cualquiera” es un cortometraje que nos presenta los problemas 
más frecuentes con los que se encuentra un/a discapacitado/a en su vida cotidiana  y el 
año 2003 fue el Año  Europeo de las Personas con Discapacidad. En Europa hay 37 
millones de personas con  discapacidad ( parálisis cerebral, síndrome de Down, ceguera, 
sordera, enfermedad mental, autismo…) de ellas más de tres millones en España.  Quizá 



todas las actividades, congresos y simposios celebrados durante todo este año no hayan 
solucionado los problemas de este numeroso colectivo de personas; pero sí habrán 
sensibilizado a la población en general  de sus justas reivindicaciones así como de su  
validez y contribución  al  desarrollo de la sociedad. La divulgación de este cortometraje 
en la escuela puede aportar un nuevo punto de vista  en la educación para la salud de los 
jóvenes en la dimensión integradora y humana  de las personas con discapacidad.  

 
Por otra parte “Un día cualquiera” es un cortometraje. Género que resulta por su 

brevedad, de mucha utilidad en el aula ya que  en una sola sesión de clase da la 
posibilidad de visionar el corto varias veces, siendo cada vez  la mirada del alumnado 
más profunda y reflexiva  a muchos niveles: desde el análisis estilístico cinematográfico 
(aspecto más formal y estético) hasta  el  tema o tesis expresada en el corto (aspecto 
conceptual y de fondo).  

 
Por último “Un día cualquiera” se eligió por ser un cortometraje hecho en Aragón e 

interpretado y escrito  por aragoneses/as. Es importante y necesario apoyar las 
iniciativas artísticas en el  ámbito de la cinematografía, que es el que ahora nos ocupa, 
realizadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.  También cabe destacar que los 
escenarios, las personas con discapacidad que aparecen y los lugares, donde se ha 
rodado, son reales; lo que  permite al alumnado identificarse con un entorno más 
cercano  y reconocible. Hecho, a su vez,  que da credibilidad a quien y a lo que se 
visiona, contribuyendo a una mayor sensibilización del  joven espectador/a en los 
aspectos relacionados con la integración de las personas discapacitadas. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 
. Descubrir que la  discapacidad no es un impedimento para la realización personal. 
 
. Reconocer a los/as discapacitados/as como ciudadanos/as de pleno derecho, aunque sin 
más privilegios que otras personas, que piden una sociedad hecha a la medida de 
todos/as. 
 
. Distinguir los conceptos de discapacidad, invalidez y minusvalía así como el uso de un 
lenguaje que no sea ni discriminatorio ni humillante u ofensivo para designar a personas 
que presentan algún tipo de discapacidad 
 
. Reconocer que todos/as necesitamos  ayuda en alguna actividad o momento de nuestra 
vida.  
 
. Conocer las justas reivindicaciones de este colectivo tales como: la eliminación de 
barreras arquitectónicas, la inserción laboral según la capacidad de cada cual, la 
necesidad de viviendas adaptadas, una educación que favorezca la integración del 
discapacitado/a… 
 
. Considerar a la persona discapacitada  como  alguien  igual a nosotros/as que  también 
puede desarrollarse plenamente en y para la sociedad. 
 
 
 



5. ANTES DEL CORTOMETRAJE: 
 
  Se puede comenzar con unas preguntas formuladas al alumnado sobre el cartel 
de la película: 
 
 -¿Qué os sugiere el título del cortometraje “Un día cualquiera”? 
 -¿Quién parece ser el protagonista? Describirlo. 
 -¿Hay algo que os llame la atención? 
 -Leed el pequeño resumen de la contraportada del estuche del vídeo. 
 
 Una vez que el alumnado sabe que la película trata sobre un paralítico cerebral, 
se pueden realizar preguntas relacionadas con la visión que los adolescentes tienen 
sobre esta discapacidad y sus implicaciones; se comprueba así el grado de conocimiento 
previo que tienen sobre el tema. Actividad que se puede hacer por grupos y 
reflexionando cinco minutos sobre las preguntas planteadas: 
 

- ¿Cuántos de vosotros habéis visto a un disminuido físico? 
- Citad tipos de discapacidad que conozcáis. Apuntad todos los términos que 

se os hayan ocurrido en la pizarra  y después subrayad aquellos que os 
parezcan que puedan herir la sensibilidad de aquella persona que presente 
esta discapacidad. ¿Podéis sustituirlos por otras palabras? 

- ¿Habéis hablado con disminuidos físicos? 
- ¿Tenéis  amigos que sean disminuidos físicos? 
- ¿Cuáles creéis que pueden ser los problemas que tiene un discapacitado en su 

vida cotidiana? ¿Y en su vida laboral? ¿Qué tipo de ayuda puede necesitar? 
 
 
6. DESPUÉS DEL PRIMER VISIONADO DEL CORTOMETRAJE 
  

Este cortometraje se podría dividir en varias escenas (conjunto de planos que 
hacen referencia a un mismo tema, lugar, tiempo y personajes). Las podríamos titular 
así: 
 
 Escena 1: En casa de Julio. 
 Escena 2: Julio va en silla de ruedas por la calle. 
 Escena 3: Julio saca dinero en un cajero automático. 
 Escena 4: En el taxi. 
 Escena 5: Bajada de escaleras. 
 Escena 6: En la puerta de la Iglesia. 
 Escena 7: A la salida del restaurante. 
 Escena 8: En el cine. 
 Escena 9: Tertulia en la terraza. 
 Escena 10: En la discoteca. 
 

Leed las siguientes definiciones relacionadas con la discapacidad: 
 
Deficiencia: “Se entiende como toda pérdida o anomalía en la estructura psicológica, 
fisiológica o anatómica de una persona”.i 
 



Discapacidad: “Es toda restricción o falta (derivada de una deficiencia) de la capacidad 
para desarrollar una actividad de un modo normal o dentro de los límites que se 
consideran normales en el ser humano.”ii 
 
Minusvalía: “Es la desventaja social que experimenta el individuo como resultado de 
una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el cumplimiento normal del rol que 
le corresponde en función de la edad, del sexo y de los factores sociales y culturales.”iii 
 

Una vez que se han aclarado estos conceptos y se ha dividido el corto en sus 
escenas fundamentales, intentad responder a las siguientes cuestiones teniendo en 
cuenta los nuevos aspectos introducidos: 
 
¿En qué escenas del cortometraje se aprecia que las personas con discapacidad son 
tratados como minusválidos?  ¿Por qué? Describirlas. 
¿En qué escenas se muestra que la deficiencia no impide el desarrollo de una vida 
normal? ¿Por qué? Describirlas. 
¿En qué escenas se ve que las personas con discapacidad  son ayudadas? ¿En cuáles no 
es así y presentan desventaja social? ¿Por qué?  
¿Crees que todas las personas con discapacidad son minusválidas? ¿Por qué? ¿En qué 
escena se aprecia este hecho?  
 

Leed el siguiente cuadro sobre las discapacidades o minusvalías más frecuentes: 
 
Discapacitados físicos  motóricos: 
- Paraplejia: parálisis en los dos miembros inferiores. 
- Tetraplejia: parálisis de los cuatro miembros (piernas y brazos) 
-Distrofia muscular: enfermedad que ataca las fibras nerviosas. Evoluciona  
progresivamente, mediante la pérdida paulatina de la potencia muscular que finalmente 
conduce a la parálisis. 
 
Discapacitados físicos no motóricos: 
- Poliomelitis: enfermedad que afecta la sustancia gris medular, con atrofia y parálisis  
de los músculos coordinados desde la médula. 
-  Hemiplejia: parálisis en medio cuerpo, bien en la parte derecha  o izquierda. 
- Parálisis cerebral: debida a lesiones en el cerebro de distinta extensión y localización 
- Parálisis: cuando un miembro no se puede mover. 
 
 
 

Observad las causas que pueden provocar discapacidad en los seres humanos y 
los porcentajes de personas que las pueden presentar: 
 
           Causas                    Porcentajes 
Congénitas: durante el embarazo Del 5 al 7% de los recién nacidos 
Accidente durante el parto 7% de incidencia 
Accidente o enfermedad  hasta los 15 años  8% 
Accidente o enfermedad  después de los 15 51% 
 
Más datos: 
 



“Según estudios estadísticos, el 10% de la población europea, presenta algún 
tipo de discapacidad, mientras que en países en desarrollo alcanza un 20% -en 
México hay 10 millones de disminuidos-. 250 millones son mujeres, en todo el 
mundo. El 72% de ellas ha sufrido o sufre algún tipo de violencia física o 
psicológica por parte de su entorno más cercano, como se concluía en las 
Jornadas sobre Mujer y Discapacidad celebradas en Asturias”. 
 

Algo de historia: 
 

. En la antigüedad clásica se tiraba a las personas con discapacidad desde el 
monte Tijieto. 
. En el libro de El Lazarillo de Tormes se nos dan algunas claves de cómo se 
vivía en aquella época y del trato de la sociedad hacia las personas 
discapacitadas. 
. La Revolución Francesa con sus principios da origen al estado moderno: 
libertad, para que todos y todas seamos iguales ante la ley; fraternidad, para 
que nos mezclemos más; igualdad, para que todos y todas tengamos los mismos 
derechos. 
. El Estado de Bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a 
cambiar algunas cosas en Europa y se plasma la idea de un derecho universal 
para todos y todas los/las ciudadanos/as de la mayoría de la Europa occidental 
a través de los servicios sociales. En España estas ideas se recogen en la 
Constitución de 1978, que propugna un Estado Democrático y de Derecho. 
  
 

Después de analizar todos estos datos, ¿qué conclusiones sacáis? Realizad gráficos 
sectoriales o de barras que os ayuden a interpretar la realidad. Haced una exposición en 
clase sobre este tema. 
 
 
7. DESPUÉS DEL SEGUNDO VISIONADO DEL CORTOMETRAJE 
 

Ahora vamos a trabajar  los aspectos  cinematográficos del corto. Una vez que 
hemos entendido el tema y sus imbricaciones, dividiremos la clase en cinco grupos que 
se encargarán de analizar y tomar notas sobre cinco aspectos fundamentales 
relacionados con la estética y el lenguaje cinematográfico. No hay que olvidar que la 
forma en el cine ( combinación de la imagen y el sonido) es relevante y determinante en 
la transmisión del fondo ( el mensaje del filme) mediante un tiempo y un espacio 
determinados. 

 
Grupo 1: El sonido. Análisis de la música, su adecuación en las secuencias y su 

identificación. Otro aspecto importante es el análisis de las  voces, de los ruidos 
cotidianos y  los producidos por algún aparato. Hay que notar que todo el corto está 
subtitulado cuando hablan los personajes principales de la historia. Intentad determinar 
el porqué de este hecho.  

 
Grupo 2: La planificación. Análisis de la escala de planos ( de conjunto, general, 

entero, medio, primer plano y plano detalle. Hay que hacer especial hincapié en los 
planos detalle, muy en relación con la tesis que se defiende en el corto; señalad cuáles 
son y  qué se muestra con ellos. 



 
Grupo 3: Angulación, puntuación y movimientos de cámara. ¿Qué predomina? ¿Por 

qué? ¿Qué añade el tratamiento de la imagen  al mensaje transmitido en el corto? En la 
discoteca hay una panorámica vertical fundamental, ¿cuál es? ¿creéis que nos habla sin 
palabras? ¿qué nos dice? 

 
Grupo 4: Diálogos. ¿Añaden información a la imagen? ¿Qué misión tienen? ¿Son 

divertidos? ¿Te parecen  apropiados a las características de los personajes? ¿Por qué? 
Analizad el monólogo final, fragmento de una obra teatral de Shakespeare. ¿Por qué 
creéis que se ha elegido? ¿se podría hablar de una estructura circular en este 
cortometraje?  

 
Grupo 5: El tiempo y el espacio. ¿Dónde ocurren las acciones? ¿Espacios reales o 

imaginarios? ¿Qué sensación os producen? ¿En cuánto tiempo ocurre la acción? ¿Hay 
alguna elipsis temporal? ¿Existe flash back o flash forward? 
 

Una vez que se han expuesto todos los aspectos analizados, se puede hacer entre 
toda la clase una crítica del cortometraje: si es eficaz en la transmisión del contenido, 
aspectos más o menos artísticos, defectos y aciertos, estructura, ritmo, interés, 
actualidad...  Todo ello reflejarlo por escrito en un artículo de crítica cinematográfica e 
incluirlo en la revista escolar del centro, si  la hubiere. 
 

Continuamos trabajando. Leed estos textos que nos hablan de casos concretos y 
de determinados aspectos relacionados con la discapacidad: 
 

“ Ingeniero técnico de obras públicas y especializado en Urbanismo, Eugenio  
sufrió un accidente de moto hace 21 años, y desde entonces su vida se encuentra 
asociada a una silla de ruedas que maneja con asombrosa habilidad. Tras el 
accidente le reconocieron una incapacidad del 87 por ciento, e 
incomprensiblemente le declaran incapaz para desarrollar la actividad 
intelectual que había desarrollado durante muchos años. “Es la mayor 
aberración que existe en esta sociedad, los baremos de minusvalías son 
absurdos per se. Yo tengo la silla en el culo, no en la cabeza”, comenta. Pero 
esta es otra historia...”iv 
 
 
“Discapacitada también sería la española Vanessa Jiménez que, a los 21 años, 
tiene un cuerpo como de diez, los huesos de cristal (más de 20 fracturas 
malamente superadas) debido al síndrome de McCune Albright, una grave 
enfermedad degenerativa que Vanessa lleva con sorprendente entereza. Maneja 
con soltura su ordenador y escribe un hermosos diario emocionante”.v 
 
 
“Sergio nació con parálisis cerebral que le inmoviliza piernas y cara. “Me 
muevo en una silla de ruedas con motor incorporado, y me comunico a través de 
un ordenador adaptado porque no puedo hablar”. Sergio estudia en una escuela 
a distancia y su meta es conseguir el graduado escolar. Sus hobbys son 
escuchar música moderna, ver el fútbol y salir con los amigos. “Si no fuera por 
los amigos –dice- viviría encerrado en mi casa”. Sueña con tener un ordenador 



portátil adaptado a su silla de ruedas para comunicarse con sus profesores o 
amigos”.vi 
 
 
“Un accidente de coche, cuando tenía diez años, condenó a Pilar a una silla de 
ruedas. “De repente, se derrumbaron todos mis sueños y mi vida entró en un 
túnel en el que no veía la salida. Durante mucho tiempo, sólo escuché palabras 
de resignación y conformidad porque, según me decían, con mi desgracia ya 
tenía ganado el cielo. Un día, vinieron a verme un par de jóvenes 
discapacitados pertenecientes a la Fraternidad Cristiana de Enfermos y 
Minusválidos (“Frater”) y me hablaron palabras nuevas llenas de vida y 
esperanza: que mis posibilidades eran mayores  que mis limitaciones; que podía 
hacer cosas importantes, entre ellas ayudar a los demás (...) Con su ayuda, 
empecé a caminar: hice amigos en la “Frater”, descubría que la incapacidad 
no es impedimento para la realización personal, estoy poniendo mi granito de 
arena en la construcción de un mundo mejor para todos; me he casado... y soy 
feliz”.vii 
 
 
“La realidad es que de 72 salas de cine en Madrid solamente una cumple en su 
totalidad la ley referente a la eliminación de barreras arquitectónicas. Los datos 
muestran que solamente el 60 por ciento de los autobuses urbanos están dotados 
de plataforma, pero que existe desconocimiento del manejo de las mismas por 
parte de los conductores, o que las marquesinas de acceso al autobús están 
bloqueadas por papeleras o árboles. Los resultados de sus estudios constatan 
que un minusválido que desee viajar en metro, solamente podrá subir o bajarse 
en una de las 45 estaciones con accesibilidad del total de las 273 que tiene 
Madrid (si quiere ir a otro punto de la ciudad, tendrá que aguantarse). En lo 
concerniente a museos, concluye que un discapacitado solamente puede acceder 
a 37 de los 91 museos de Madrid, pero solamente 12 de ellos disponen de baños 
y estacionamientos para él. Al igual que solamente 4 bibliotecas son accesibles 
con baños adaptados, de un total de 18. Aunque si finalmente decide visitar 
alguna de ellas, ¿cómo se plantea llegar, en metro o en autobús”.viii 

  
 

Después de leer estos casos reales y datos sobre barreras arquitectónicas, 
intentad reflexionar sobre estas cuestiones: ¿Qué aportan estas personas a la sociedad? 
¿Qué deficiencias presentan las infraestructuras que les impiden desarrollarse 
plenamente? ¿Tienen menos derecho que el resto de la ciudadanía a que se consideren 
sus necesidades? La falta de acceso a lugares públicos de ocio y de formación, ¿cómo 
puede afectar a la vida social, familiar y personal de las personas con discapacidad? 
¿Quién nos puede asegurar que todos/as vamos a ser igualmente válidos, capaces e 
independientes hasta el final de nuestras vidas? 

  
 

8. PELÍCULAS Y LIBROS RELACIONADAS CON EL TEMA: 
 

En el cortometraje se hace alusión a una película y a un libro, ¿sabríais decir cuáles 
son?. Aquí tenéis una lista de títulos de libros y películas que nos pueden ayudar para r 



reflexionar mucho más sobre el tema de la discapacidad y sus implicaciones para toda 
persona que la presente: 
 
Películas: 
 
Belinda, El cazador, El enigma de Gaspar Hauser, Habla mudita, La hija de Ryan, Hijos 
de un Dios menor, El hombre elefante, Hombres, Luces en la ciudad, Máscara, Mater 
amantísima, Mi pie izquierdo,, El milagro de Ana Sullivan, El octavo día, El pequeño 
salvaje, Esencia de mujer, El piano, Rain Man (El hombre lluvia), El regreso, Los 
santos inocentes, Viridiana, El zoo de Cristal, Gattaca, Hillar y Jackie, Topacio, La 
extraña petición, Mi retazo azul, Brasadella, El pequeño gran hombre, El jorobado de  
Notre Dame, Gabi, una historia verdadera, Mamita, Despertares, Nacido el 4 de julio,, 
El aceite de la vida, El profesor Hogan, Charlie, Al son de mi canción, corazones 
encendidos... 
 
Libros: 
 
Amo, Monserrat Del, La piedra de toque. Madrid, SM, 1997 
Bertran Alcalde, Xavier Elieta. Zaragoza, Luis Vives. 
Brake, Dirk, Labios silenciosos. Zaragoza, Edelvives, 2001. 
Covington, Dennis, Llangardaix. Barcelona, Cruïlla, 1997 
Durdikova, Lidia, Els nens dels ulls tancats. Barcelona, La Galera, 1991. 
González, Lola. Brumas de Octubre. Madrid, Madrid, SM, 2001 
Haar, Jaap Ter, El món de Ben Lighthart. Barcelona, Cruïlla, 1991 
Keyes, Daniel, Delessert, Etienne, Il. Flores para Algernon, Madrid, SM, 1997. 
 
 
9. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE 
 

El visionado de este cortometraje se realizó con el alumnado de Diversificación de 
3º y 4º de ESO durante dos sesiones de Tutoría, momento dentro de la jornada escolar 
del alumnado en el que se trabaja el Programa de Cine y Salud. 

 
Con el alumnado de 4º de ESO se pudo trabajar los dos aspectos contemplados en 

estas actividades (análisis del mensaje y de la estética cinematográfica) puesto  que ya 
se habían estudiado previamente las cuestiones de tratamiento de la imagen en los temas 
sobre el comic y la publicidad. Con el alumnado de 3º de ESO se analizó, 
fundamentalmente, el mensaje del corto, que se centra en la necesidad de integración 
plena en sociedad de las personas con discapacidad. 
 
 Resultaron sorprendentes las respuestas del alumnado en el cuestionario inicial 
para comprobar el grado de conocimiento que tenían sobre el tema. Había personas que 
lo ignoraban totalmente y otras, sin embargo, conocían no sólo casos de discapacidad 
por accidente de tráfico en sus localidades de origen sino  cómo se había desarrollado la 
vida de estas personas  tras el accidente: adecuando su vivienda y practicando deporte 
adaptado a su minusvalía,  incluso de competición. Por otra parte, otro sector del 
alumnado manifestó estar sensibilizado con el tema porque comentó escenas 
presenciadas en transportes públicos relacionadas con la ayuda o desconocimiento de 
cómo prestarla a un/a discapacitado/a por parte de la población en general. Había 
incluso quien conocía las adaptaciones que se habían hecho a  esquís para que personas 



con discapacidad pudieran disfrutar de esta actividad,  presenciando su deslizamiento 
por la nieve de alguna pista de esquí aragonesa. La mayoría desconocía qué barreras 
arquitectónicas se habían eliminado en la ciudad donde viven, aunque sí manifestaban 
haberse fijado en las rampas que se habían construido en la nueva ampliación del 
aulario del instituto.  Ya desde el comienzo de la actividad, el alumnado se sensibilizaba 
entre sí con sus comentarios y respuestas;  se crearon expectativas de querer saber más 
sobre el tema. Considero que el visionado y la discusión del cortometraje fueron muy 
positivos y motivador para todos/as. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i  Documentos técnicos, INSERSO. Agradezco la colaboración de Mariano Monreal, miembro de 
“Discapacitados sin fronteras” por la información y ayudas prestadas. 
ii Idem 
iii Idem 
iv Revista Humanizar, nº 68, Mayo–junio, 2003, especial sobre Año Europeo de la Discapacidad. 
v Idem 
vi Idem 
vii Idem 
viii Idem 


