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El documental ‘Utopia Iogurt’ sobre La Fageda, en el Festival de Cinema de Girona 

Desde el 2018 se sigue proyectando con éxito a festivales cinematográficos de todo el mundo 

…………………............................................................................................................................................................... 

Girona, 9 de noviembre del 2021.- El documental ‘Utopia Iogurt’ dedicado a La Fageda, que se sigue 

proyectando en varios festivales  de alrededor de mundo con una gran aceptación, forma parte de la cartelera de 

la 33a edición del Festival de Cinema de Girona que arranca hoy, martes 9 de noviembre, en la ciudad de Girona. 

El trabajo realizado por la periodista con raíces garrochinas Anna Thomson y por David Baksh, tiene un hilo 

conductor muy claro y diferencial: la integración social. Se ppodrá ver el jueves, 11 de noviembre, en el Aula 

Magna de la Casa de la Cultura de Girona, a las 19 h.  

Estrenado en el año 2018, es una producción de Massa d’Or Produccions, De Ventós Films y Chimerica en 

coproducción con TV3. Sigue durante más de un año la vida de varias personas con discapacidad intelectual y 

trastorno mental severo de La Fageda, con el objetivo de visualizar que un trabajo con sentido, puede mejorar 

exponencialmente su calidad de vida.  

Con este enfoque tan profundo, la pieza audiovisual transmite la parte más humana del proyecto social, poniendo 

sus personas en el centro y generando que el espectador viva la esencia y la filosofía de La Fageda en primera 

persona, empatizando con su gente y conociendo todo el esfuerzo que hay detrás un proyecto que trabaja con 

una única misión: mejorar la vida de personas de colectivos vulnerables. 

El film 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 en situación de vulnerabilidad mediante su 

integración en un negocio de éxito. 

El documental ja ha tenido presencia en 15 festivales cinematográficos de alrededor del mundo y ha recibido una 

gran aceptación por parte del público y de los críticos. De hecho, el pasado 2 de noviembre, recibió una mención 

especial en el Evolution Film Festival de Mallorca dentro de la categoría de ‘International Documentary’.  

Además, el próximo 30 de noviembre, será el documental de cierre del Festival Internacional de Cinema i 

Discapacitat de Barcelona (Inclús). Se trata de una iniciativa de la Asociación Inclús que promueve obras 

audiovisuales con la finalidad de dar a conocer la realidad de las personas con discapacidad desde un punto de 

vista diferente y sensibilizar al público en general sobre la diversidad y la inclusión. 

Sobre La Fageda 

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial sin ánimo de lucro, situado en el coro 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 

varias 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 próximo año. 
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