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EL DOCUMENTAL ‘UTOPIA IOGURT’ SOBRE LA FAGEDA, CONCLUYE EL FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE Y DISCAPACIDAD DE BARCELONA 

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

Barcelona, 29 de noviembre del 2021.- El documental ‘Utopia Iogurt’, dedicado a La Fageda, 

concluye este martes el 9o Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona. 

Impulsado desde la asociación Inclús, que da nombre al festival, el certamen tiene el objetivo de 

incidir dentro del sector audiovisual y sensibilizar al público en general sobre la diversidad y la 

inclusión. 

El fundador de La Fageda, Cristóbal Colón, será el encargado de introducir la proyección de este 

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

Baksh, en el contexto de la gala de cierre durante la cual se conocerán los ganadores de las 

diferentes categorías de los proyectos presentados a concurso. Este año, el festival ha contado 

con 31 obras internacionales provenientes de 14 países diferentes.  

Estrenada 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 hace realidad 

su visión radical de cómo 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 cómo un trabajo con sentido puede mejorar su vida.  

Durante este otoño, ‘Utopia Iogurt’ ha participado en otros dos festivales de cabecera: el 

Evolution Film Festival, celebrado entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre en Palma de 

Mallorca, y el Festival de Cinema de Girona, que se desarrolló entre el 9 y el 13 de noviembre 

pasados, en la capital de Girona.  

Además, el próximo 14 de diciembre, ‘Utopia Iogurt’ se podrá ver el próximo 16 de diciembre 

en el Canal 33, dentro del programa ‘El Documental’ que se emitirá a partir de las 22:45h, como 

previa a La Marató que TV3 dedica este año a la Salud Mental. 

Sobre La Fageda 

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial, 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. 

www.fageda.com 
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