
 

INFO del DOCUMENTAL: 
Quién es Motxila 21 
Motxila21 es una banda de Rock única … tiene fuerza, pasión, ilusión... ah!...y una peculiaridad... la mitad 
de sus miembros son personas con síndrome de Down y la otra mitad no.  
Llevan años en la carretera tocando por diferentes lugares de la península. 
Su pasión es tocar. Esta pasión les llevó de gira por Londres, una de las ciudades más cosmopolitas del 
planeta, un lugar donde nadie es diferente porque todo el mundo es distinto.  
 Esta gira es el marco que hemos elegido para situar nuestra historia. 
02_SINOPSIS 
Motxila21 se va de gira por Londres.  
Respiran la libertad y esto les anima a soñar sus vidas en base a sus deseos e ilusiones, y a contárnoslo. 
Ellos y ellas pelearán para que se hagan realidad. 
Como todos los viajes, en el camino conocerán a nuevas personas y colectivos que les abrirán los ojos a 
otros mundos….un muchacho con síndrome Down británico, una comunidad judía, la población 
afrobritánica de Nothing Hill, etc. Pero el mayor viaje será para los espectadores que se acerquen al 
mundo Down de una manera no vivida hasta ahora. 
MOTXILA21, El documental es una road Movie. 
Una película de carretera donde, desde las primeras imágenes, invitamos al espectador a un viaje. 
Un viaje musical al interior de una banda de rock, un viaje al mundo de las personas con Síndrome Down. 
Habla de diversidad, de respeto, de amistad, de creatividad, de rock, de música, pero sobre todo habla de 
personas. 
TONO 
Visibiliza a las personas con síndrome de Down desde una óptica positiva pero sin paternalismo. Les 
vemos reír, enamorarse, cantar, enfadarse, hacerse bromas, hablar de lo que les preocupa, enfrentarse a 
problemas…Siempre desde la complicidad y la cercanía con los personajes. 
Las cámaras son un miembro más de la banda. Les graban antes de salir al escenario, en sus camas 
durmiendo, cuando discuten, cuando hablan con sus parejas, etc. 
El escenario, Londres, es un personaje más por lo que representa. 
Es el lugar donde se han escrito algunos de los capítulos más míticos de la historia del Rock.  
Por otro lado, es una de las ciudades con mayor diversidad cultural y social.  
El lugar donde nadie es diferente porque todo el mundo es distinto. 
Porque el documental habla más de nosotros/as , LA SOCIEDAD, que de ellos/as. 
ESTRUCTURA 
La historia se desarrolla con la estructura de un concierto porque es ahí donde la banda se crece ,se une 
,se presenta. La estructura alterna de manera paralela la música y sus vidas,: el escenario y Londres. Dos 
espacios diferenciados por el ritmo narrativo y entrelazados por las historias de vida de cada uno de ellos. 
Una sucesión in crescendo de secuencias-canciones que van creando una atmosfera de complicidad con 
el espectador, con las personas que se van encontrando. 
Algunas de esas “canciones –secuencia” hablan de amor ,otras de amistad, de la muerte, etc- 
Tenemos un final apoteósico como los de los buenos conciertos en los que sales con una sensación 
positiva, de “buen rolllo”, de haber asistido a un acto único y compartido a la vez con todas las personas 
que se encuentran allí. 
La historia pivota sobre dos elementos clave; 
1_La gira por Londres: Las aventuras y los personajes que se van a encontrar. 
2_Los personajes. En voz en off hablan sobre el amor, la música, la creatividad, la muerte, la vida. 
Hablan como personas sin mencionar explícitamente en ningún momento su síndrome Down,(excepto 
cuando hablan específicamente de esta alteración genética) y recalcan que buscan y desean lo mismo 
que el resto de las personas. 
Sus canciones son un elemento narrativo esencial. 
1_“Somos la Banda Motxila 21” , es el tema que les presenta como personas vitalistas 
2_”Gurpilak sutan” habla de la carretera y de la ilusión por llegar al siguiente escenario 
3_”No somos distintos”. Es el tema final donde se definen y definen a las personas que les quieren 
conocer. Poesía pura 
  Cada miembro de la banda nos introduce a un tema ,una canción: 
Leire y Borja el amor en medio del carnaval de Nothing Hill 
Ibai la muerte, en el cementerio central de Londres 
Mikel la enfermedad junto al discurrir del lecho del río 
Ramón la identidad Down , en el museo del doctor del mismo nombre 
Lorea la creatividad, pintando cuadros en el río Támesis 
Iñaki, Gonzalo , Igor y Diego la amistad, mientras juegan al billar 
Aintzane las ansias de vivir su propia vida en el Olympic Park 
y Aitor la mirada Down sobre todo ellos grabando con su cámara en todos los escenarios y espacios por 
los que discurre la historia. 
Los miembros de Motxila 21 llevan muchos años juntos y su complicidad es total. 
Entre ellos pueden hablar de cualquier tema: proyectos, amor, sexo, amistad, trabajo. 
Están constantemente haciéndose bromas y esperando con ilusión tocar música …sea donde sea. 


