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Gandia, 08 de setembre de 2011 

 

Un titulado del Campus de Gandia de la UPV presenta su documental 
Boro en Polonia 

• La proyección ha tenido lugar el 8 de septiembre en la ciudad de Koszalin 

 

Pablo Martínez, titulado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de València (campus de Gandia) ha 

presentado su documental Boro en el 8th Film Festival European Integration You and Me que tiene lugar en Koszalin 

(Polonia) . La obra ha sido admitida a concurso en la sección de cortometrajes de cine independiente alternativo y la 

proyección oficial ha tenido lugar el 8 de septiembre a las 10.00 h.  

 

Para el director de Boro, Pablo Martínez, ‘es una gran alegría participar en el festival, no sólo por nosotros, sino también 

por la UPV y por su Campus de Gandia, que nos han apoyado desde el principio’. Pablo Martínez ha finalizado también el 

Máster en Postproducción Digital de la UPV en Gandia y ha colaborado con instituciones como el Espai Innova o el Centre 

d’Interpretació Parpalló – Borrell de Gandia en la realización de audiovisuales, junto con sus compañeros y compañeras 

de Waccafilms.   Waccafilms (http://waccafilms.blogspot.com/) es, según su autodefinición,  ‘un grupo de trabajo formado 

por compañeros del Campus de Gandia de  de la UPV cuyo objetivo es realizar proyectos audiovisuales tanto a nivel 

personal como profesional’, . Este grupo ya ha obtenido varios reconocimientos, como el premio al Mejor Corto Provincial 

de Cineculpable 09, por la obra ‘Vamos’ dirigida por Sergi Tellols. Por su parte Boro ya ha conseguido 16.000 visitas e 

Vimeo / http://www.vimeo.com/15835398 .  

 

El reportaje documental Boro describe la vida de Boro Climent, un joven gandiense con una discapacidad física que le 

impide andar, resultado de un accidente de tráfico. En el documental se muestran las barreras físicas, arquitectónicas, 

sociales y personales que debe afrontar Boro cada mañana y cómo las supera sin perder la sonrisa. ‘Boro  quiere mostrar 

las dos caras de una situación tan difícil’, explican desde Waccafilms. ‘También que se puede disfrutar de la vida, incluso 

más que antes. Y queremos utilizar esa dura experiencia vital para concienciar a los más jóvenes sobre el peligro de no 

respetar las medidas de seguridad en la carretera’. El documental ya ha podido verse en numerosos municipios y centros 

educativos. Y en noviembre les han invitado a formar parte de la cartelera oficial de Dicapacine, que tiene lugar en 

Valencia.  

Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 

Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 

de Valencia 

Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 

Teléfonos: 679309656 

- Anexos:  
- Fotografía de Pablo Martínez el 5 de septiembre 

- Fotografía de Pablo Martínez y Boro Climent durante 

la presentación del reportaje en el Campus de Gandia 

en 2010 
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