Cortometraje “¿Lo ves?”
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Sinopsis
Desenfocado. Así es como veo desde que nací. Borroso... Difuminado… Y además, en
ocasiones, la luz me ciega completamente. ¿Cómo explicar o dar entender cómo veo?
Puede parecer algo complicado, pero voy a intentarlo. Día a día me enfrento a situaciones
en las que mi poca visión parece ser un foco de limitaciones… También mi apariencia… Pero
en esta vida lo importante es saber reconocer el lado bueno de las cosas y ante todo, reír y
disfrutar.

“¿Lo Ves?” cortometraje documental producido por Flare Producciones. Dirigido y
protagonizado por la periodista y actriz Patty Bonet, persona también con albinismo.
El cortometraje documental “¿Lo Ves?” permite al espectador ver en primera persona las
dificultades con las que se encuentra en su día a día una persona con albinismo, debidas a
la baja visión - característica asociada a esta condición genética-, en concreto la visión de
Patty Bonet.
El documental ha sido rodado con cámara subjetiva, por Miguel Camino, adaptando la
cámara a la visión de Patty –actriz protagonista -, mostrando las imágenes tal y como ella
las ve y reflejando su discapacidad visual (la de Patty en concreto).
ALBA, Asociación para la ayuda a personas con albinismo, ha patrocinado junto con la
ONCE, Divina Pastora y el CIBERER-ISCIII este maravilloso documental, que es una idea
original y creemos muy ilustrativa que muestra como es la visión de una persona con
albinismo, en concreto como es la visión del mundo de nuestra asociada Patty. También
agradecer la colaboración que el Dr. LLuis Montoliu del CNB-CSIC y del CIBERER-ISCIII
ha prestado al aportar sus conocimientos sobre la visión de las personas albinas para que

este cortometraje pudiese realizarse con el mayor realismo posible, recogiendo las
características de visión limitada que tiene Patty.
Trailer (link: https://www.youtube.com/watch?v=fObLIm6ODI4&feature=youtu.be)
Para más información sobre la asociación ALBA: http://www.albinismo.es/

