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Un viaje de conocimiento a través de nuevas 
formas de percepción de la mano de Antonio 
y Gerardo, dos jóvenes discapacitados que 
hacen el Camino de Santiago en bicicleta.

“El desorden de los sentidos” nos embarca 
en un viaje de conocimiento que atraviesa 
nuestros cinco sentidos para mostrarnos la 
realidad del mundo de Antonio y Gerardo, 
dos jóvenes discapacitados que se enfrentan 
a la ruta francesa del Camino de Santiago en 
bicicleta. Con la ayuda de familiares y amigos, 
nuestros protagonistas nos muestran que el 
verdadero camino sigue mucho más allá de 
Santiago de Compostela.



ANTONIO 
 tiene 13 años y sufre parálisis cerebral. 

   GERARDO 
   tiene 34 años y es sordociego. 

Ambos tienen en la bicicleta una válvula de escape a 
sus discapacidades, que les permite sentir con mayor 
intensidad el mundo que les rodea. 

Juntos han realizado la ruta francesa del Camino de 
Santiago, un total de 800 km, 15 intensas jornadas 
llenas de pedaleos desde que salieron de Roncesvalles 
hasta su llegada a Santiago.

Pero nuestros protagonistas no han ido solos, Javier 
Luque, padre de Antonio ha pedaleado en la bicicleta 
adaptada que permite a su hijo disfrutar de este deporte, 
y Javier Pitillas, amigo y entrenador de Gerardo, ha 
compartido un tándem con él. 

NUESTROS
PROTAGONISTAS



Es un torbellino de palabras, una fuen-
te de alegría, una batería incansable 
de energía, un curioso insaciable, un 
Don Juan enamorado de todas las chi-
cas que se le acercan y, sobre todo, 
un luchador nato. Es un amante del 
deporte y del Camino, por lo que éste 
implica para él: aventura, desgaste, lu-
cha, nuevos amigos, emoción, cansan-
cio, reconocimiento de su superación, 
alejarse de su rutina y la ausencia de 
tiempos muertos en días larguísimos. 
“Fui feliz” fue la frase que dijo a la di-
rectora de ASPAVI al regreso de su pri-
mer viaje por el Camino de Santiago. 

ASPAVI es el Centro de Día donde 
Gerardo recibe una atención integral 
diurna como persona adulta con de-
pendencia física, ya que este vigués 
de 34 años es sordo y ciego desde su 
nacimiento aunque con un resto de 
audición en su primera infancia que le 
permitió oír lo suficiente para aprender 
a hablar de forma inteligible. 

GERARDO

Es una sonrisa eterna, una cara que se 
gira para buscar palabras dichas con 
cariño, el protagonista más joven del 
equipo. Cordobés de nacimiento, aho-
ra tiene trece años y la sonrisa que con 
tanta frecuencia se dibuja en su cara no 
deja dudas sobre su carácter. Antonio 
no anda, no habla, ni se puede mane-
jar solo debido a una parálisis cerebral, 
tiene una discapacidad declarada de un 
85%, pero eso no le impide reconocer a 
las personas. Le encanta el contacto de 
los demás y recibir mimos.

Su rutina trata de asemejarse a la del res-
to de los niños de su edad: recibe clases 
de estimulación, fisioterapia y natación 
en el colegio. Acude a actividades ex-
tra-escolares dos días en semana para 
hacer equitación terapéutica con ponis. 
El resto del tiempo lo comparte con su 
familia en actividades de ocio como la 
bicicleta. Cuando su padre enganchó 
por primera vez la silla de Antonio a la bi-
cicleta para rodar juntos descubrió una 
nueva pasión de su hijo, la sensación 
que le producía que la bicicleta cogiese 
velocidad.

ANTONIO



Es el impulsor de este via-
je, el padre de Antonio, 
dueño de una librería en 
Córdoba a la que dedica 
la mayor parte de su tiem-
po, trabajador y tenaz. Ja-
vier tiene cuarenta y siete 
años y es una persona a la 
que le gusta ponerse retos 
a los que se enfrenta con 
optimismo y actitud positi-
va. “Lo mejor siempre está 
por llegar” es la principal 
máxima de Javier Luque. 

Su actitud vital positiva se 
ve recompensada cada 
vez que esos retos que 
se impone le permiten 
transmitir a Antonio algu-
na experiencia o sensa-
ción nueva que le ayuden 
a evolucionar. Estas expe-
riencias no las viven solos, 
siempre las comparten 
con el resto de la familia, 
Carmen, su mujer, y sus 
dos hijas María y Cristina.

Es el guía de lujo de esta 
expedición, vigués, policía 
local y desde hace más de 
trece años colabora con 
ASPAVI y como entrenador 
de atletas invidentes. Es un 
apasionado del deporte, la 
lectura, “seguir las flechas 
amarillas” montado en una 
bici, y ha perdido la cuenta 
de las veces que ha reali-
zado el Camino de Santia-
go: en triciclo-tándem, en 
bicicleta o a pie. Bromea 
cuando le preguntan cómo 
se definiría: “mi hijo de 
quince años dirá que soy 
un pringao; mi mujer que 
soy un tío raro y yo creo 
que soy asocial, cosa en 
la que está de acuerdo mi 
hermana Mar”. Javier Pi-
tillas define el Camino de 
Santiago como un encuen-
tro con el yo más íntimo, un 
disfrutar de la naturaleza y 
del conocimiento de tus 
propios límites.

Discamino 2012 también 
lo forman Dani, Carmen 
y Cristina. Ellos se ocu-
paron del avituallamiento, 

de la intendencia gene-
ral e incluso del pedaleo 
cuando fallaban las fuer-
zas de los demás. Los 

tres son personajes, casi 
invisibles pero al mismo 
tiempo imprescindibles, 
de esta historia.

JAVIER LUQUE JAVIER PITILLAS



“El desorden de los sentidos” ha sido un proyecto co-
laborativo, yendo más allá de la creación de una pie-
za audiovisual y articulado en torno a: 

UN PROYECTO 
COLABORATIVO 
E INTEGRADOR

- Las campañas de promoción, donde se solicitaban 
respuestas a los usuarios.

- La participación del público en las redes sociales 
(blog, y perfiles de Facebook y Twitter).

- Las diferentes aportaciones de microfinanciadores 
que han colaborado en el proyecto gracias a una pla-
taforma de crowdfunding para proyectos creativos. 

Estas acciones han contado con un importante impac-
to en las comunidades de usuarios, donde la comu-
nicación con los creadores del proyecto es directa y el 
público es parte del equipo, ellos tambien “han peda-
leado” junto al resto para llegar a Santiago. 

La forma de entender los procesos creativo, técnico 
y comercial en torno a la producción audiovisual de 
este proyecto está por tanto en sintonía con la realidad 
actual: comunidades de usuarios interconectados que 
dejan de ser meros espectadores para participar de 
una forma mucho más amplia.

Por otra parte “El desorden de los sentidos” no es 
sólo un proyecto colaborativo sino que también es un 
proyecto integrador y prueba de ello es que además 
de visualizar una problemática permite hacerla llegar 
a todos aquellos que forman parte de la comunidad 
protagonista por medio de un posible subtitulado 
para personas con discapacidad auditiva. Compar-
tir la historia de Antonio y Gerardo nos exige contarla 
de todas las maneras posibles, por ello consideramos 
de vital importancia ofrecer estas herramientas de co-
municación añadidas.



Alejandro G. Salgado nace en Los Pala-
cios (Sevilla) en 1982. Es licenciado en 
Comunicación Audiovisual y en Historia 
del Arte por la Universidad de Sevilla. 
Completa su formación especializán-
dose en guión de largometraje en la 
Escuela ESTUDIO DE CINE de Barcelo-
na. Desempeña  trabajos en televisión 
como cámara y guionista. 

En 2009 dirige, guioniza y compone la 
banda sonora del documental “Final de 
Trayecto”. 

Alejandro ha trabajado en la producción 
del Sevilla Festival de Cine Europeo du-
rante varias ediciones, donde ejerce 
de ayudante de producción. También 
ha colaborado en SevillaFoto y el festi-
val audiovisual ZEMOS98, así cómo en 
diferentes proyectos de éste último co-
lectivo, como el documental “La Escue-
la Expandida” donde realiza labores de 
operador de cámara. Igualmente lleva 
la realización de otros vídeos relaciona-
dos con el arte contemporáneo expues-
tos en ARCO.

En 2010 recibe el Premio INJUVE relati-
vo a Artes visuales por el proyecto “Entre 
pañuelos y sueños”. Por este cortome-
traje documental Alejandro G. Salgado 

recibe numerosos premios en diferentes 
festivales nacionales llevando a cabo la 
dirección, el guión, y la composición de 
la banda sonora del mismo. 

En 2011 trabaja en el área de dirección 
del Largometraje “La Voz dormida” de 
Benito Zambrano, en la TVmovie “His-
torias robadas” de Belén Macías y en 
el largometraje “El Dictador” de Sacha 
Baron Cohen. Igualmente trabaja en el 
departamento de producción del largo-
metraje “A puerta Fría” de Xavi Puebla, 
y en el spot “Cruzcampo. Somos sur”.

Realiza y co-guioniza el spot “About to 
Andalucía” para la Consejería de Inno-
vación de la Junta de Andalucía, finalis-
ta de los Premios RegioStar 2013 que 
concede la Unión Europea. Compone 
la banda sonora de la obra de teatro 
“La calle de atrás”,  y recibe el II Pre-
mio al mejor guión de cortometraje en 
las XVII Jornadas de Cine Villa de Al-
munia por “La enfermera y el contador 
de cuentos”.

En 2012 trabaja en el departamento de 
dirección de la serie “El Don de Alba” y 
posteriormente dirige, guioniza y com-
pone la banda sonora del documental 
“El desorden de los sentidos”.

ALEJANDRO G. SALGADO



La Maleta Proyectos Culturales la inte-
gran un grupo de creadores y gestores 
de proyectos formados en el ámbito de 
la comunicación audiovisual, la gestión 
cultural y las nuevas tecnologías. La 
unión de este colectivo es fruto de va-
rios años de colaboraciones conjuntas 
en el campo de la creación cultural. 

El carácter heterogéneo de sus miem-
bros ha facilitado la ampliación de su 
campo de acción permitiéndoles el de-
sarrollo de actividades que van desde la 
producción y distribución de obras au-
diovisuales, pasando por la creación y 
puesta en escena de espectáculos y el 
mecenazgo cultural. 

La Maleta se define como un proveedor 
de recursos complejos e integrados en 
el ámbito de la producción cultural que 
desde el año 2007 desarrollan su activi-
dad en diferentes proyectos y sectores 
profesionales. Es en ese año cuando 

comienzan a colaborar más estrecha-
mente en diferentes piezas audiovisua-
les y estos primeros trabajos suponen el 
germen de la futura asociación. Durante 
los siguientes años colaboran de mane-
ra activa con otros colectivos hasta que 
en 2010 deciden constituirse de forma 
profesional bajo el nombre de El Men-
tidero Proyectos Culturales, pasando a 
denominarse La Maleta en diciembre 
de 2011. 

Uno de sus trabajos más destacados 
de este colectivo ha sido el documen-
tal “Entre pañuelos y sueños”, gana-
dor del Premio Universidad de Sevilla-
Festival de Cine Europeo 2010, Mejor 
Corto Documental en Málaga Cinema y 
seleccionado entre los 10 Mejores Do-
cumentales Iberoamericanos del año 
del Festival Iberoamericano de Huelv; 
en la sección oficial de festivales como 
Alcances y el Festival de Jóvenes Rea-
lizadores de Granada.

LA MALETA
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