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UTOPÍA 
“Proyecto optimista que parece irrealizable en el momento  

de su formulación”… 

1. Introducción: El proyecto del documental. 

Un grupo de amigos, profesionales del medio audiovisual, descubren una curiosa 
historia de amistad, compañerismo, aventura y lucha por metas que parecen 
inalcanzables, desde la perspectiva de cualquier persona “razonable”. 

Basándose en las reflexiones de los propios protagonistas, se aborda el tema de 
la discapacidad desde dentro, con una filosofía totalmente realista pero optimista, 
que muestra al deporte con un gran nexo de unión que les permite volar alto. 

Las bases de carácter formal/científico del documental se apoyan en el trabajo 
que lleva a cabo uno de los protagonistas del documental, profesor en la 
Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Valencia, y especialista en 
adaptar el deporte a las personas con discapacidad. 

2. Resumen 

Dos ciclistas amateurs, Germán y Gabi, cruzaron casualmente sus vidas en una 
curva de la carretera. Los dos vivieron el mismo accidente pero uno de ellos lo 
sufrió en carne propia mientras el segundo lo vivió como espectador. Fue un 
punto de inflexión en la vida de Gabi, casualmente entrenador de atletas 
Paralímpicos, quien a partir de ese día se propuso dedicarse, no sólo a 
deportistas de alto nivel, sino además intentar acercar el deporte adaptado al 
mayor número de personas posible. 

El grupo de amigos se completa con Santiago, Vicente y Felipe, los dos primeros 
deportistas Paralímpicos del máximo nivel que buscan el broche de oro para sus 
carreras deportivas, con sendas medallas en los Juegos de Beijing 2008. Felipe, 
tetrapléjico y entusiasta del deporte, se ha volcado totalmente a aprovechar al 
máximo su escasa capacidad física, utilizando su inteligencia y su creatividad.  

El grupo conoce a Marcos, quien tiene una discapacidad física muy severa y, 
desde hace ocho años, ha descartado cualquier tipo de actividad física. Sin 
embargo se genera una mutua enseñanza; el grupo le enseña a Marcos que es 
posible disfrutar del deporte y Marcos añade al grupo nuevos valores, y una 
filosofía de vida admirable. 

3. Ficha técnica 

Título: Utopía. 
Duración: 53 minutos. 
Formato: HDV. 
Género: Cine documental. 
Ambientación: Actual. 
Dirección y realización: Alberto Añon y Nacho Rodríguez. 
Guión: Javier Abuja. 
Sonorización y mezcla: Javier Hernando Gallego. 
Imagen y montaje: Alberto Añon y Nacho Rodríguez. 
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Música original: Carlos Aguillo. "Handbike" OXES - 
www.oxesrock.blogspot.com . Hugo Iglesias, La Nau estudi (Alcácer) - 
www.lanauestudi.com . 

4. Entidades colaboradoras 

• Universidad de Valencia. 
• Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UVEG). 
• Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (UVEG). 
• Diputación de Castellón. 
• Instituto Provincial de Deportes de Castellón. 
• Ayuntamiento de La Vall d’Uixó (Castellón). 
• Ayuntamiento de Meliana (Valencia). 
• Ayuntamiento de Cheste (Valencia). 
• Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA). 
• Ortoracing, S.L. (Gandía, Valencia). 

5. Otra documentación relacionada 

Trailer: 
http://www.uv.es/~brizuela/docs/TrailerHb.wmv  

Visualización, descarga del documental y más información: 
http://www.uv.es/~brizuela/utopia.htm  
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