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Ciné-ONU: Life, Animated (15/02/2017)

Ciné-ONU tuvo una vez más el orgullo de presentar en Bruselas otra gran
película, que en esta ocasión emocionó a todo el público. La película
nomidada al premio Oscar, 'Life, Animated' fué proyectada en el Instituto
Italiano de Cultura este 14 de febrero para una audiencia de más de 300
personas.

Del director ganador del premio Oscar, Roger Ross Williams, Life, Animated
es una película de inspiración que relata la historia de Owen Suskind, un
joven hombre que desde su niñez fué incapzaz de hablar hasta que él y su
familia descubren una forma única de comunicarse sumergiéndose en el
clásico mundo de las películas animadas de Disney. Ésta emotiva historia
sigue la vida de Owen desde su infancia hasta su adultez donde toma sus
primeros pasos hacia la independencia. En películas como la Sirenita y el
Rey León, Owen encuentra herramientas útiles que le ayudarán a entender
mejor el mundo que le rodea y a relacionarse con él.

Previamente a la proyección de la película, el evento contó con una charla
en la que los invitados Dima Yared (Experta en Derechos Humanos,
OHCHR), Peter Vermeulen (Psicólogo), Aurélie Baranger (Directora de
Autism Europe) y Paloma Gil (Endocrinóloga) trataron temas relacionados
con la película. La charla estuvo moderada por Carlos Jiménez, Oficial de
Comunicaciones de UNRIC para España y Andorra, así como el posterior
debate, que brindó la oportunidad a los asistentes de discutir temas
relacionados con el autismo.
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Échale un vistazo a más fotos del evento en nuestro Flickr. #CinéONU
#LifeAnimated @AutismEurope @PalomaGil
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