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SINOPSIS 
I AM BREATHING (RESPIRO) 

 
Una línea: 
I AM BREATHING trata de la fina línea entre la vida y la muerte.  
 
Sinopsis corta: 
En el plazo de un año, Neil Platt se queda completamente paralizado de cuello para abajo. Conforme 
el cuerpo empieza a fallarle, Neil intenta encontrar un sentido a su vida y, a través de una carta que 
redacta, comunicarle a su hijo de un año quién es su padre. 
 
Sinopsis larga: 
I AM BREATHING es una película documental sobre la fina línea que divide la vida y la 
muerte. Neil Platt evalúa los últimos meses de su vida. En el espacio de un año, pasa de ser un 
padre joven y sano a tener el cuerpo completamente paralizado desde el cuello para abajo. A 
medida que su cuerpo se debilita, va modificando su visión de la vida. “Es impresionante con 
qué facilidad nos adaptamos a los cambios. Es lo que nos separa y nos define como seres 
humanos.”  
 
Sabiendo que sólo le quedan meses de vida, y mientras aún puede hablar, Neil prepara una 
carta y una caja de recuerdos para su hijo Oscar, que en esos momentos tiene un año. ¿Cómo 
darle sentido a una vida de tan solo 34 años? ¿Cómo puede anticipar lo que querrá saber Oscar 
acerca de su padre en un futuro que Neil apenas puede imaginar? Intenta contar la historia de 
su vida a partir de los recuerdos e impresiones que tiene de amor, amigos y viajes en moto.  
 
Neil se enfrenta a la enfermedad de Esclerosis Lateral Amiotrófica con altas dosis de humor y 
honestidad, mientras se dedica a compartir esta última fase de su vida a través de un blog que llega y 
conmueve a mucha gente. Las entradas del blog forman parte de la narración de la película, mientras 
I AM BREATHING intenta dar voz a las inquietudes de Neil, que se pregunta “qué es lo que nos 
hace humanos” en los últimos meses de su vida. 
  

 
 



PALABRAS  
DE LOS DIRECTORES 

I AM BREATHING (RESPIRO) 
 
Algunas películas hay que hacerlas, aunque resulte muy difícil. Ésta es una de ellas.  
 
Fue Neil mismo quien lo sugirió. El quería compartir cómo era su experiencia con ELA en los 
últimos meses de su vida. Ya tenía bastantes seguidores de su blog y quería llegar a un público 
más amplio.  
 
Este hecho en sí mismo no era motivo para hacer la película. La persona en quien se convirtió 
Neil en esos últimos meses es lo que en realidad merecía ser compartido con el mundo. Filmar 
esta fase última de la vida conlleva muchas dudas y dilemas éticos. Nosotros dejamos que 
estas dudas e interrogaciones nos guiaran y formaran la estructura del filme. La estructura de 
la película se nos hacía más evidente a medida que utilizábamos las propias palabras de Neil, 
de sus entradas de blog, para contar su historia. No nos dedicamos únicamente a medir con el 
paso del tiempo la degeneración de su cuerpo, sino a seguir de cerca cómo él expresaba los 
vuelos de su mente y de su imaginación, que se mostraban sin límites, y que él compartía con 
mucho humor y compasión. Tratamos de realizar una película que pudiera demostrar quién era 
él más allá de su cuerpo, mientras respetamos el lado insondable de su experiencia.  
 
Esperamos que Neil, que fue un buen amigo y colaborador a lo largo de este proceso, aprobara 
la película que realizamos. El quería que su historia se compartiera.  
 
--Emma Davie & Morag McKinnon 
 



CITAS  
DE NEIL PLATT 

I AM BREATHING (RESPIRO) 

 
Paso mucho tiempo pensando en Oscar y en las preguntas que un día querrá hacerme. ¿Cómo 
anticipar qué es lo que encontrará útil saber sobre mi dentro de 15 o 20 años?  
 
Que te diagnostiquen con ELA es como una sentencia de vida. 
 
Tendrías que contar en un día cuántas veces te pica o te irrita alguna parte de tu cuerpo, un 
pelo en la cara o algo así. ¡Y luego imagina no poder hacer nada!  
 
Para poder convertir esta campaña que ahora es como una brisa de primavera en un viento que 
levanta árboles y destruye casas, realmente voy a necesitar vuestra ayuda. 
 
Es impresionante con qué facilidad nos podemos adaptar a las cosas cuando las circunstancias 
lo requieren. Es lo que nos diferencia y nos hace humanos. 
 
Mi reencuentro con el cuando de las cosas me ha confirmado cuanta razón tenía al ser 
consciente de mi tiempo y al valorarlo. Hacedme un favor, no dejéis que el vuestro se os 
escape sin daros cuenta. 
 
--Neil Platt 



LA ENFERMEDAD DE NEIL 
I AM BREATHING (RESPIRO) 

 
El profesor Chris Shaw le diagnosticó a Neil Platt con Esclerosis Lateral Amiotrófica (o 
enfermedad de la motoneurona, EMN, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig) 
en febrero de 2008. Tristemente, Neil perdió su batalla contra la enfermedad un año más tarde. 
No obstante, a través de su familia, amigos y esta película documental él ha querido continuar 
dando a conocer esta enfermedad devastadora.  
 
La enfermedad de la motoneurona (EMN) ha sido descrita como una de las enfermedades 
realmente incurables de nuestra época; en la gran mayoría de los casos resulta mortal. Es una 
enfermedad que progresa rápidamente y con consecuencias mortales. Puede afectar a cualquier 
adulto en cualquier momento y ataca al sistema de neuronas motrices que envían mensajes del 
cerebro a los músculos, dejando a las personas sin la capacidad de andar, hablar o comer por si 
solas.  
 
El neurólogo francés Jean-Martin Charcot fue el primero en describir la enfermedad en 1874. 
El término enfermedad de la motoneurona describe un grupo de enfermedades relacionadas 
que afectan los nervios o neuronas motrices en el cerebro y en la espina dorsal que pasa 
mensajes a los músculos diciéndoles lo que deben hacer. No se conoce la causa de la 
enfermedad y tampoco se le conoce una cura. Alrededor de 5.000 personas en el Reino Unido 
sufren de la enfermedad en un momento dado, y la mitad muere dentro de los 14 meses que 
siguen su diagnosis. En ese país, esta enfermedad mata a 5 personas al día.  
 
En España, se estima que se diagnostican casi unos 900 nuevos casos de ELA al año (2 a 3 por 
día), y que el número total de casos ronda las 4.000 personas, aunque estas cifras pueden 
variar. La incidencia de esta enfermedad en la población española es de 1 por cada 50.000 
habitantes y la prevalencia es de 1/10.000 (esto significa que unos 40.000 españoles 
desarrollarán ELA). [Fuente: Web de FUNDELA, Fundación Española para el fomento de la 
investigación de la Esclerosis Lateral Múltiple] 
 
Diez días después de la muerte de Neil, el profesor Chris Shaw hizo un descubrimiento muy 
significarte en su investigación de la ELA, al identificar uno de los genes que causan la 
enfermedad. Desde entonces, cada día se realizan más descubrimientos. Neil Platt fue uno de 
un pequeño número de personas (5-10%) con ELA con un historial familiar de la 
enfermedad—un error genético que se transmite de una generación a la siguiente. En el último 
año, los investigadores, apoyados por la asociación de ELA, han identificado una extensión de 
seis letras repetidas de código genético C9ORF72 que puede causar el 40% de los casos familiares 
de ELA. Este descubrimiento lo cambia todo: significa que ahora se puede saber la causa genética 
de un 70% de los casos familiares de ELA que incluyen 12 causas genéticas. En octubre de 2012, 
unos informes anunciaron que científicos de la Universidad de Bath se habían acercado un paso más 
en el entendimiento del papel de uno de los proteínas que causan esta enfermedad 
neurodegenerativa.  
 



Los científicos estudiaron una proteína llamada angiogenina, que se encuentra en la espina dorsal y 
el cerebro y que protege las neuronas de la muerte celular. Mutaciones en esta proteína se han 
localizado en personas que sufren de ELA y se piensa que juegan un papel clave en la progresión de 
esta enfermedad. Este descubrimiento no solamente avanza nuestro conocimiento de la enfermedad 
pero quizá nos ayude a desarrollar nuevas formas de tratarla.  



EQUIPO 
I AM BREATHING (RESPIRO) 

 
Emma Davie – Directora 
Emma es cineasta de cine documental y la directora de programación de Cine y Televisión de la 
Facultad de Arte de la Universidad de Edimburgo. Sus trabajos anteriores incluyen  
What Age Can You Start Being An Artist? para Channel 4 (2004, nominada para el premio 
Grierson); Gigha: Buying Our Island (2002), un largometraje de una hora para BBC/Scottish 
Screen; y Flight, una co-producción BBC/Canadian (2000). Su experiencia con el teatro 
experimental y de performance le aportó un gran amor por el trabajo en colaboración. Ha 
trabajado con, entre otros, Robert LePage en la obra teatral Tectonic Plates, además de dirigir su 
propia compañía de teatro, Clanjamfrie, con la que organizó performances a gran escala en 
lugares específicos. Formó parte del consejo de la European Documentary Network (EDN) y 
escribe para la revista DOX. Ha trabajado como mentora y consultora con la EDN, la Escuela 
de Cine Europea, Storydoc, Discovery Campus, East European Forum, Docs Barcelona, y 
muchas otras organizaciones. 
 
Morag McKinnon – Directora 
Morag McKinnon es director de cine de ficción, cuyo último trabajo, Donkeys, ganó el BAFTA 
escocés por mejor largometraje en 2011. Fue la segunda parte en la co-producción escocesa-
danesa con la productora de Lars von Trier – la secuencia a Red Road. Anteriormente, dirigió series 
y cortos reconocidos incluyendo la serie ganadora del BAFTA, Buried (2004) y el corto Home, que 
también ganó el BAFTA por mejor corto y otros 16 premios internacionales incluido el premio a 
nuevo talento de Fox Searchlight. Otro corto ganador, Birthday (2001) fue otorgado el Silver Bear 
en el festival de cine de Chicago. Morag se licenció en la Facultad de Arte de la Universidad de 
Edimburgo.  
 
Sonja Henrici – Productora 
(Scottish Documentary Institute / SDI Productions) 
Sonja Henrici es co-fundadora y co-directora de SDI Productions Ltd, y Jefa de Desarrollo del 
Instituto Escocés de Cine Documental. Ha formado parte del equipo principal de la productora SDI 
desde el año 2004, y ha desarrollado SDI con bastante éxito, produciendo varios cortos 
documentales además de la serie anual Bridging the Gap que ha sido proyectada en 40 países. 
También ha publicado relatos y poesía, y su último guión Rewind tuvo su estreno mundial en 
Outfest, Los Ángeles, en 2009. Desde 1999 a 2003 trabajó a tiempo completo en la administración 
del festival de cine internacional de Edimburgo. Ha estrenado su primer largometraje documental, 
Future My Love de Maja Borg (una co-producción con Lisbet Gabrielsson Film, Suecia) en el 
festival de cine internacional de Edimburgo de 
2012, y está trabajando en varios otros largometrajes con reconocidos cineastas escoceses. El 
Instituto Escocés de Cine Documental es un centro de investigación en la Facultad de Arte de la 
Universidad de Edimburgo reconocido internacionalmente y especializado en formación, producción 
y distribución en el mundo del cine documental. Fundada en 2007, la productora SDI Productions es 
una plataforma de producción para el instituto.  
www.scotdoc.com 



 
Sigrid Dyekjær – Co-Productora 
(Danish Documentary Production) 
Sigrid es una de las principales productoras internacionales de cine documental de su generación. Es 
la co-directora de la productora Danish Documentary Production, que fundó con cuatro aclamados 
directores daneses: Phie Ambo, Eva Mulvad, Mikala Krogh y Pernille Rose Grønkjær. Vive en 
Copenhagen. Algunas producciones suyas incluyen: Free the Mind (2012), Love Addict (2011), 
Cities on Speed– Cairo / Garbage (2009), Mechanical Love (2007), The Monastery (2006), Beth’s 
Diary (2006), Gambler (2005) 
www.danishdocumentary.com 
 
Prof. Chris Shaw – Consultor científico 
Christopher Shaw es el consultor científico de la película. Es profesor de Neurología y 
Neurogenética en el Instituto de Psiquiatría, King’s College, Londres. Es consultor honorario de 
neurología en el hospital de King’s College y neurogeneticista en los hospitales Guy y St Thomas. 
Estudió medicina general y neurología en Nueva Zelanda. Luego fue a la Universidad de Cambridge 
en el año 1992 para estudiar neurobiología con una beca de la Wellcome Trust. En 1995 pasó al 
Instituto de Psiquiatría. Su principal área de interés clínico y de investigación es la base genética y 
molecular de la enfermedad de la motorneurona (o la Esclerosis Lateral Amiotrófica, también 
conocida como la enfermedad de Lou Gherig). Dirige una clínica para pacientes con ELA en el 
hospital King’s College y para otras enfermedades neurológicas hereditarias en el hospital Guy.  
 
Música de Four Tet 
Kieran Hebden – Compositor 
Kieran Hebden (nacido 1978, Putney, Londres), a quien mejor se le conoce por su nombre artístico  
Four Tet, es un músico de música electrónico y post-rock. Entró en la escena musical con la banda  
Fridge antes de establecerse como músico independiente. Originalmente, evitó la música de pop 
tradicional a favor de una aproximación más abstracta. Su sonido y melodías incorporan elementos 
de hip hop, electrónica, techno, jazz y folk, con instrumentación en vivo. Sus obras más recientes se 
inspiran en la música house. A parte de registrar su propio material, también ha realizado remixes de 
varios artistas incluidos Aphex Twin, Anti-Pop Consortium, Bonobo, Beth Orton, Born Ruffians, 
Explosions in the Sky, Super Furry AnimELA, Radiohead, Manic Street Preachers, Matthew Dear, 
Sia, Nathan Fake, BlocParty, Andrew Bird, Kings of Convenience, Battles, Juana Molina, 
Madvillain, The xx, FoELA, y Black Sabbath, además de producir dos álbumes del grupo de 
psicodélica improvisional Sunburned Hand of the Man. Acaba de realizar una serie de trabajos 
improvisionales con el fallecido batería de jazz Steve Reid, y colaboraciones con Burial y Thom 
Yorke. www.fourtet.net 
 
Jim Sutherland – Compositor 
Jim Sutherland es un compositor y productor de música que trabaja a través de varios géneros y 
culturas. Tiene experiencia como director creativo. Su empresa La Banda Ltd gestiona proyectos 
musicales a gran escala, como la orquesta True North y La Banda Europa. Maneja varios 
instrumentos, con una especial predilección por la percusión. Es consultor y colaborador musical 
para la oficina escocesa de apoyo a las empresas creativas (Cultural Enterprise Office). Más 
recientemente, produjo dos canciones para la banda sonora de la película Brave de la productora 
Pixar, y una canción para La pesca de salmón en el Yemen de Lasse Hallström. 
www.jimsutherland.uk.com 



 
Más información acerca de SDI Productions 
SDI Productions Ltd es una de las empresas líder en cine documental en Escocia. Se estableció en el 
2007 como una plataforma de producción para el Instituto Escocés de Cine Documental de la 
Facultad de Arte de la Universidad de Edimburgo. SDI Productions tiene dos directoras generales, 
Noe Mendelle y Sonja Henrici. Entre ellas, combinan más de 30 años de experiencia en producción 
televisiva y cine documental. Su trabajo ha sido apoyado por Creative Scotland (anteriormente 
Scottish Screen), 
Skillset, BBC, Channel 4, y muchos otros canales de televisión como STV, RTP, POV, SBS, VPRO, 
Arte, RAI, RTBF, CFI, TV5, y France 3. Están desarrollando la próxima película de Amy Hardie, 
Hospice The Musical y preparando otros dos largometrajes de nuevos talentos galardonados: Being 
David Millar de Finlay Pretsell y 16 Years ‘Til Summer de Lou McLoughlan (en co-producción con 
ZikZak Filmworks, Islandia), con el apoyo de Creative Scotland. 
 



CRÉDITOS 
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I Am Breathing, 73’ (2012) 
Una documental acerca de la fina línea entre la vida y la muerte de Emma Davie 
y Morag McKinnon. Una co-producción con Danish Documentary Production. 
Creative Scotland, Danish Film Institute Channel 4, DR, YLE, Wellcome Trust, 
MNDA. 
 
Future My Love, 93’ (2012) 
Economy is a human relationship. A film by Maja Borg. Creative Scotland, 
Swedish Film Institute, SVT. 
 
Bridging the Gap (anual desde 2003) 
En nuestro décimo año de vida, produjimos nuevos talentos en la serie anual de documentales 
cortos de SDI, Bridging the Gap. Con ayuda por parte de la BBC Scotland y Creative 
Scotland. 
 
The Edge of Dreaming, 76’ (2010) 
Una producción interna y apoyada por SDI de la galaronada película documental de Amy Hardie. 
 
The New Ten Commandments 105’ (2008) 
Entre los directores se incluyen Mark Cousins, Tilda Swinton, Douglas Gordon, Irvine Welsh, 
Kenny Glenaan. Entre las 10 mejores películas del periódico The Guardian del festival internacional 
de cine de Edimburgo 2008. Una co-producción con Lansdowne Productions. 
productions.scotdoc.com  
 
En memoria de Neil Platt (1974 - 2009)  
 
Realizada en colaboración con la familia Platt  
 
Agradecimientos especiales a Louise, Oscar, Lynne, Matthew  
 
Palabras del blog de Neil www.plattitude.co.uk 
dirigida por Emma Davie y Morag McKinnon 
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Co-productora: Sigrid Dyekjær 
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