La artista viguesa Abi Castillo es la autora del cartel de la V edición del
Festival de Cine Inclusivo dedicado a los sanitarios
▪ El Festival contará en cada nueva edición con un artista vigués para la
realización de su cartel promocional
▪ De chaque instant, el último documental de Nicolas Philibert, sobre la
vocación de los enfermeros, inaugurará el certamen
Abi Castillo es la artista escogida este año por el Festival de Cine Inclusivo para el
diseño del cartel de su quinta edición. El festival, que se celebrará entre el 13 y el 17
de octubre en Vigo, quiere homenajear a los profesionales de la salud y de los
servicios sociales como queda latente en el diseño de la viguesa Abi Castillo. “Quise
hacer un homenaje a todos y todas las que nos cuidan. Mi intención era transmitir
fortaleza haciendo protagonista a una mujer sanitaria entre focos de cine que apuntan
cara fuera, proyectando un futuro que espero sea mejor y nos haga más conscientes
de lo que es realmente importante”, explica la diseñadora. En las próximas ediciones
del certamen la organización espera contar con otros artistas locales para el diseño del
cartel promocional, una manera de dar visibilidad al talento local y de hacer partícipe a
la ciudadanía en el evento.
Esta edición, que viene marcada por la crisis sanitaria generada por el COVID19, está
dedicada a los sanitarios y, por ese motivo, en la selección de los trabajos
audiovisuales presentados a concurso se dio mayor puntuación a aquellos que
ayudaran a dar a conocer y valorar el trabajo de los sanitarios. Además, en el acto
inaugural se proyectará, fuera de concurso, De chaque instant, el último documental
de Nicolas Philibert. Este documentalista francés está considerado uno de los mejores
de Europa y del mundo y tras estar ingresado en el hospital y quedar asombrado con
la dedicación de los sanitarios que lo atendieron, filmó De chaque instant sobre la
vocación de los enfermeros. Esta proyección se hace en colaboración con la Alliance
Française y el Institut française de Vigo.
La Asociación Gallega Audiovisual Inclusiva (AGAIN) organiza el V Festival
Internacional de Cine Inclusivo de Vigo, con el objetivo de dar a conocer, apoyar y

valorar proyectos cinematográficos realizados por y para la inclusión, la igualdad y la
difusión universal del séptimo arte. El festival no sería posible sin el patrocinio y
colaboración de diferentes Administraciones y entidades privadas.

Breve ‘bio’ sobre Abi Castillo
Abi Castillo es una ilustradora y ceramista viguesa. Graduada en Bellas Artes por la
UVigo en cerámica artística por la EMAO en Vigo. Trabaja como artista freelance, y ha
realizado ilustraciones para libro infantil y juvenil para editoriales gallegas como Xerais
y Galaxia. También ha realizado trabajos murales y pequeñas intervenciones por la
ciudad. Fue premiada en el concurso Nuevos Valores 2019 de la Diputación de
Pontevedra y además colaboró con la marca Zara del grupo Inditex en el proyecto
Women in Art, con el que consiguió proyección mundial.
En su trabajo siempre están presentes la figura femenina y la naturaleza, influenciada
por el folclore gallego y la tradición con una mirada actual y renovada, donde el color
juega siempre un papel importante.
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