
Mujer y discapacidad 
 
 

“QUÉ TIENES DEBAJO DEL SOMBRERO” 

 
 
Judith Scott es una escultora norteamericana de 62 años a la que le llega el 
reconocimiento internacional después de vivir 36 años en una institución 
psiquiátrica. Judith tiene Síndrome de Down y es sorda. Su historia, contada a 
través de su hermana gemela, Joyce, sin discapacidad, es el detonante de una 
película que viaja al Creative Growth Art Center de California y descubre a 
otros personajes que, como Judith, buscan expresarse a través del arte. La 
cinta es una reflexión acerca del aislamiento que puede provocar una 
discapacidad y de cómo, a través del arte, se consigue restaurar la 
comunicación. 
 
 
 
“LAS SESIONES” 

 
Mark O'Brien (John Hawkes), poeta y periodista tetrapléjico y con un pulmón de 
acero, decide que, a sus 38 años, ya es hora de perder la virginidad. Con la 
ayuda de su terapeuta y la orientación de un sacerdote (William H. Macy), Mark 
se pone en contacto con Cheryl Cohen-Greene (Helen Hunt), una profesional 
del sexo. 



“EL MÉTODO ARRIETA” 

 
 
Documental que nos presenta a las hermanas Lourdes y Mentxu Arrieta, las 
cuales padecen desde su nacimiento un extraño trastorno que les afecta 
gravemente a sus facultades motoras y de habla. Sin embargo, ambas han 
creado un lenguaje propio y especial, mediante el movimiento de los ojos, que 
les ha servido para comunicarse entre ellas y como nexo con el mundo exterior, 
hasta el punto de haber alcanzado una vida de plena integración en su entorno. 
El documental nos presenta cómo es su vida cotidiana y cuáles son sus retos. 
 
“LA HERIDA” 

 
 
Ana (Marian Álvarez) es una mujer de 28 años que se siente útil y satisfecha en 
su trabajo rutinario ayudando a otros. Sin embargo, fuera de su jornada laboral, 
Ana tiene serios problemas para relacionarse, pues es socialmente torpe, 
incluso agresiva, con las personas más cercanas y queridas. 
 
 



“MARÍA Y YO” 

 
 
María Gallardo, una adolescente autista, vive con su madre en Canarias. En 
Barcelona vive su padre Miguel Gallardo, el cual la lleva de vacaciones a un 
centro turístico del Sur de Gran Canaria. Durante uno de esos viajes, se 
muestra cómo es la convivencia con una persona discapacitada. 


