
VALENCIA, España - 2 de octubre de 2017 - El artista Alejandro Sanz participa en 
el cortometraje "Distintos", una road movie que muestra la realidad sin maquilla-
je de las personas con Síndrome de Down y que se estrenará el próximo 21 de 
octubre en Seminci, el Festival Internacional de Cine de Valladolid.

Este �lm está dirigido por el valenciano Josevi García Herrero, quien ha realizado 
un intenso trabajo con sus dos protagonistas Pablo Molina y Salva Albert, ambos 
con Síndrome de Down y que no tenían experiencia actoral previa. El reparto lo 
completan Carlos Olalla, Ventura Rodríguez, Llum Barrera, Sandra Cervera, María 
De Paco y Guillermo Montesinos, además de contar con la colaboración especial 
de Alejandro Sanz. Para el artista, siempre involucrado con la acción social y 
solidaria, esta experiencia ha sido la primera en España en el género de �cción: 
"Es un orgullo participar en un proyecto de esta belleza". La Fuerza del Corazón, 
plataforma donde se unen todas las ONGs y fundaciones con las que colabora 
habitualmente el artista a efectos de facilitar la colaboración, apoya a la Fun-
dación Asindown y a este proyecto.

Esta comedia, iniciativa de la Fundación Asindown, nos habla sin tapujos del 
viaje de dos chicos con Síndrome de Down, Manu y Sergio, interpretados por 
Molina y Albert, que desean asistir a un concierto de Alejandro Sanz en Valencia 
para conocerle en persona. El camino, que no siempre será fácil, lo comparten 
con varios personajes que harán de su trayecto una aventura llena de valores 
humanos y momentos entrañables. La banda sonora corre a cargo del composi-
tor valenciano Josué Vergara, galardonado en varias ocasiones en Hollywood por 
otros trabajos en cine. 

La productora valenciana Wicker Films ha sido la encargada de gestionar este 
proyecto para la Fundación Asindown, que fue rodado entre Valencia y Madrid a 
�nales del pasado año y que se estrenará en el marco de la Seminci, el festival 
internacional de cine de Valladolid, que se celebra del 21 al 28 de octubre de 
2017 y en la que estará presente todo su elenco. El proyecto cuenta con la colab-
oración de Jeanología, Divina Pastora Seguros, Grupo Vips, Dacsa, Tallants Navar-
ro, Fundació Levante UD, Fundació La Caixa, Ribera Salud, Interdecor, Levantex, 
Edicom y Sercotel Sorolla.

Josevi García Herrero (que ha realizado otros cortos de trasfondo social como 
"¡Se vende varita mágica!" y "Contando estrellas") ha sido reconocido en varias 
ocasiones por su trabajo en festivales de todo tipo, desde Cinema Jove hasta 
Cannes, y en 2006 fue preseleccionado para los Goya con 'Ojos de soñador', 
protagonizado por Emilio Gutiérrez Caba. Aún así, el director concluye: "Ha sido 
el mejor rodaje de mi vida, un regalo".

La Fundación Asindown es una entidad fundada en el año 1989 por familias con 
hijos con Síndrome de Down, declarada de utilidad pública y cuyo objetivo 
general es el de facilitar y promover cuantos medios sean necesarios para conse-
guir el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down y favorecer su 
plena inserción sociolaboral, familiar y educativa como miembros activos de la 
sociedad.
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