
 

INVITACIÓN AL CICLO DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 

Amnistía Internacional Valencia en coordinación con La NAU Universidad de Valencia te invita 
a participar de nuevo en nuestro Ciclo de Cine y Derechos Humanos, interrumpido por la 
pandemia, y del que ya llevamos 10 ediciones. 

El próximo día 1 de febrero de 2022 a las 19 horas en La Nau de Valencia, C/ de la Universitat, 
2, podrás asistir al visionado de la película "Así crecen los enanos" de Raúl Serrano y posterior 
coloquio con el director.   

En la película, el director se pregunta por qué el niño que vive en familia es un niño como los 
demás; los otros, los que viven en centros, son niños que crecen bajo el estigma de ser niños 
institucionalizados. Son víctimas, y pese a esta condición, la gente se pregunta: ¿por qué están 

allí? ¿Qué han hecho? 

El sistema de acogida español, salvo excepciones, es un sistema endogámico, decimonónico y 
opaco, donde casi siempre reina la ley del más fuerte. La sociedad desconoce por completo su 
realidad. Las familias biológicas suelen ser abandonadas a su suerte. Los niños, gran parte de 
ellos muy dañados, casi siempre crecen en sistemas rígidos, donde o se adaptan a la norma, o 
pagan por ello. Las denuncias de organismos como Amnistía Internacional o Unicef, advierten 
del maltrato que en ocasiones podría existir entre sus muros e incluso del peligro de trata. 
 

Algunos de esos niños tienen la suerte de crecen en familias de acogida, un recurso bastante 
desconocido, en una España que suele ser solidaria. La vida de los niños que crecen dentro del 
sistema o en familias de acogida, suele ser dura y compleja. Esta es la historia de algunos de 
ellos. 

Raúl Serrano, director de la película sabe mucho de este tema. Él fue uno de estos niños 
tutelados por el Sistema de Acogida de nuestro país. Entró en centros con 4 años por violencia 
doméstica. Tras 14 años en centros, debe elegir entre volver a su entorno familiar o buscarse 
la vida. Actualmente es director, guionista de cine y tv y profesor.  

POR LAS MEDIDAS ANTICOVID ES NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN: 

 https://events.fundacio.es/e/1029/1-de-febrer-asi-crecen-los-enanos 

EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO 

 


