
 
 
NO LLORES, VUELA Y LA BÚSQUEDA DE LA ESPERANZA 
 
Con motivo del estreno el 23 de enero en salas españolas de "NO LLORES, VUELA" de la 
nominada al Oscar Claudia Llosa y protagonizada por Jennifer Connely, Cyllian Murphy o 
Melanie Laurent, el proyecto online "La búsqueda de la esperanza" recoge testimonios de 
asociaciones, pacientes, familiares o terapeutas, sobre la búsqueda de la esperanza al 
enfrentarse a una enfermedad.  
 

NO LLORES, VUELA cuenta la historia del encuentro entre una madre (Jennifer Connelly) 
y su hijo (Cillian Murphy), separados por un accidente, y que vuelven a unir sus vidas 
gracias a una joven periodista (Mélanie Laurent). La nominada al Oscar por La Teta 
Asustada, Claudia Llosa une en esta inquietante película a grandes talentos interpretativos 
como Jennifer Connelly, ganadora de un Oscar por Una Mente Maravillosa, Melanie 
Laurent (Malditos Bastardos, Enemy) y Cillian Murphy (Origen, Luces Rojas, El caballero 
Oscuro) en un entorno espectacular, las carreteras heladas en el blanco paisaje de 
Manitoba, Canada.  
 

LA BÚSQUEDA DE LA ESPERANZA 
Por Olivia Del Rosario (Terapeuta, Fundación Caball o Amigo) 
 

Hay carreras y profesiones que  se convierten en una forma de vida. 

Como una entidad que trabajamos por y para las personas  cercanas a la discapacidad 
hacemos  nuestro trabajo y nos lo tomamos como tal, pero hay bastantes ocasiones en 
que es inevitable que ese trabajo traspase la barrera de lo personal. 

Como terapeutas y educadores, y en primera instancia, para poder localizar las 
capacidades y sobre todo poder intervenir, es importante que la discapacidad no se asuma 
como una condición de vida inamovible e inflexible.  

Esto aporta una facilidad a la hora de buscar el enfoque objetivo y positivo de ciertas 
situaciones que va intrínseco en nuestro trabajo rehabilitador. En otras palabras, si no 
hubiera nada, no se podría trabajar. Pero siempre hay algo… es lo que hay que encontrar 
y sobre lo que se tiene que trabajar.  

 Conociendo lo que la persona ES, trabajamos para mejorar sus (dis)capacidades.    

Esta actitud ante la (dis)capacidad, es difícil de enseñar, no se estudia, ni siquiera se nace 
con ello: te lo enseñan esas personas que por mucho que sufran o por muy devastadora 
que sea su situación, dejan un hueco para ser pacientes y comprensivos con los que no 
viven sus vidas y te dejan “entrar” en su cotidianeidad y enseñarte lo que realmente 
necesitan, lo que de verdad para ellos es importante y pueda empezar a entender una 
faceta de la humanidad profunda, buena, real. 

Hay patologías de todo tipo: infantiles, degenerativas, epilépticas, malformadoras, raras,  
pero en todas ellas hay denominadores comunes que hacen que esas personas o quienes 
les quieren y conviven se levanten por la mañana afrontar un nuevo día, semana tras 
semana, mes tras mes… una experiencia nueva, una carcajada, una canción, un animal, 
una caricia, una mejora, el sol en la cara, una esperanza, un sueño, la familia… Y solo 
podemos  expresar que nos sentimos  afortunados de haber comenzado a comprender 
estos procesos y de poder formar parte de ciertas vidas, como profesionales y como 
personas.  

EN FUNDACION CABALLO AMIGO CREEMOS QUE EL CAMINO DE LA ESPERANZA 
ESTA EN CREER EN LAS PERSONAS. Tenga mucha o poca afectación, cada persona 
posee unas capacidades que son las que intentamos descubrir y potenciar a través de 
nuestro trabajo. Conociendo  las capacidades de cada persona encontramos la 
ESPERANZA para mejorar sus dificultades y trabajamos para mejorarlas.   



 


