‘No somos marionetas’, un documental que aboga por la
integración y el derribo de prejuicios da cierre a su sección
La pieza en formato cortometraje obra del director Julio Espinosa ha
clausurado la sesión especial de documentales
12/6/2021.- La 24 Edición del Festival de Málaga cierra la sesión de documentales con la obra
de Julio Espinosa en sesión especial. Con ‘No somos marionetas’ su director, Julio Espinosa,
hace la primera incursión en el cine documental tras su cortometraje ‘¿Culpable?’. La pieza ha
sido presentada junto a su protagonista Ezequiel Heras y el productor malagueño Dylan
Moreno. El documental narra la vida de Ezequiel, un chico de 25 años que nació con trisomía,
una alteración genética que padece a diferencia de la mayoría de personas que comunmente
se conoce como síndrome de Down.
En palabras del director, la historia surge con la conciencia del poder que las pantallas tienen
para crear estereotipos y para recuperarlos y como una declaración de intenciones en favor
de la inclusión.
Por su parte, el productor Dylan Moreno, ha agradecido al director la oportunidad de
embarcarse en el proyecto y ha confirmado su compromiso por contar historias que le
conmueven. El verdadero protagonista de la tarde ha sido Ezquiel Heras, un chico distinto,
como todos, que desde su nacimiento ha tenido que enfrentarse a imposiciones ilógicas,
sociales y excluyentes. Visiblemente emocionado, ha hecho gala del título del proyecto que
protagoniza para recalcar ante el público que “no soy marioneta de nadie”.
La pieza que sirve de escaparate para dar a conocer las virtudes de personas diferentes, ha
cerrado la sesión de cine documental de esta edición por la que han pasado casi una
cincuentena de proyectos en formato largometraje y cortometraje.
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