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EL DOCUMENTAL ‘UTOPIA IOGURT’ SOBRE LA FAGEDA, EN EL 10º EVOLUTION 

MALLORCA FILM FESTIVAL 

............................................................................................................................................................... 

Palma, 8 de octubre de 2021.- El documental ‘Utopia Iogurt’, dedicado a La Fageda, formará 

parte de la cartelera del Evolution Mallorca Film Festival (EMIFF) que arrancará este 27 de 

octubre en la ciudad de Palma, en las Islas Baleares. 

El trabajo, realizado por la periodista con raíces garrochinas Anna Thomson Teixidor y por 

David Baksh, forma parte de una selección especial de proyectos que se podrán ver 

exclusivamente en la plataforma Filmin los mismos días del festival, del 27 de octubre al 2 de 

noviembre. 

Estrenado en el año 2018, esta coproducción de Massa d’Or Produccions y TV3 recoge la historia 

de la lucha decidida del psicólogo y fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, por hacer realidad 

su visión radical de como hay que tratar a las personas con discapacidad intelectual y personas 

que sufren un trastorno mental severo mediante su integración en un negocio de éxito. 

El film sigue durante más de un año la vida de varias personas que forman parte de La Fageda y 

acaba retratando como un trabajo con sentido puede mejorar su vida.  

En palabras de la directora y fundadora del EMIFF, Sandra Seeling Lipski, "El documental encaja 
con la misión y el lema del festival de unir culturas y unir personas. Los cineastas/directores 
de este documental son de Inglaterra y el film está en catalán. Con este hecho ya se ve 
claramente una mezcla de culturas.”  

Así mismo, la directora del certamen pone el foco en el tema que trata “una historia que invita 
a mirar hacia el futuro y refleja como juntos podemos conseguir más, podemos ir más allá. 
Es la misma filosofía del Evolution: hacemos un viaje por diferentes culturas, idiomas e 
historias con el objetivo de aprender a comunicarnos, entendernos y construir una sociedad 
mejor." 

Sobre La Fageda 

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial, situado en el corazón del Parque Natural de 

la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona). Ofrece un trabajo real y digno a personas en situación de 

vulnerabilidad a través de diversas actividades productivas (lácteos, helados y mermeladas) y prestación 

de servicios como la jardinería. La organización, sin ánimo de lucro, creada por el psicólogo Cristóbal 

Colón, cumplirá cuarenta años el año que viene. 

www.fageda.com 
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