
FESCIGU2016
www.fescigu.comAuditorio

BUERO VALLEJO
del 4 al 8 de octubre

PATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORES INSTITUCIONALES ORGANIZA

OJO CRÍTICO DE CINE¿Podrías resumir el argumento de 

“255 me gusta en un minuto”?

Dos amigos buscan un collar por la 

playa cuando ven a un hombre tira-

do en la playa, en vez de llamar 

inmediatamente a la policía, se 

entretienen haciéndole una foto y 

subiéndolo a las redes.

¿Crees que es real lo que nos plan-

tea el director, que podemos no 

ayudar a una persona que lo nece-

sita urgentemente por subir su 

foto a las redes sociales?

Desgraciadamente es muy real, 

incluso se usa la violencia contra 

personas por el mero hecho de gra-

barlo y subirlo a las redes.

¿Sabes cuál es la diferencia entre 

un inmigrante y un refugiado?

El inmigrante es el que abandona 

su país para mejorar sus condicio-

nes económicas y el refugiado 

huye de una guerra, o su vida corre 

peligro por cuestiones de raza, 

sexo, religión o creencias políticas.

Inmigrantes y refugiados llegan a 

España por diferentes vías, ¿cono-

ces alguna?

Muchos llegan a pie recorriendo 

miles de kilómetros desde sus paí-

ses hasta nuestra frontera con 

Marruecos en Ceuta y Melilla. Allí 

intentan saltar la valla, se escon-

den en los bajos de los camiones o 

pagan mucho dinero a las mafias 

para coger una patera que les trai-

ga a nuestras costas. Los menos, 

cogen un avión directamente a los 

aeropuertos españoles.

¿Sabes algo de los saharauis? 

¿Cuál es su país y qué esperan 

desde hace 40 años?

Los saharauis vivían en el Sáhara, 

que era una provincia de España, y 

tenían DNI español, hablaban nues-

tro idioma. Pero España se retiró 

hace 40 años, permitiendo que les 

invadiera Marruecos. Muchos 

huyeron al desierto de Argelia y 

viven de la ayuda humanitaria en 

campos de refugiados, con 50º a la 

sombra. Los niños vienen en vera-

no a España gracias al programa 

“vacaciones en paz” con familias 

de acogida.

Los saharauis son refugiados, pero 

en el mundo hay 65 millones de 

personas que han tenido que aban-

donar sus hogares por la violencia. 

¿Sabes de otros países que estén 

expulsando a mucha población?

Siria ha expulsado a 5 millones de 

personas. Le sigue Afganistán, 

Irak, Somalia, Sudán del Sur, Repú-

blica Centroafricana, El Congo, 

Yemen, Eritrea, Pakistán, Palesti-

na, Ucrania...

Desde que comienza “255 me gusta 

en un minuto” sabemos que la 

acción se desarrolla en una playa, 

¿por qué? Porque de fondo se 

escucha el sonido del mar todo el 

tiempo y aparecen palmeras en la 

pantalla. Muchas veces las cosas 

se ruedan en un sitio diferente al 

que nos podemos imaginar, y con 

el sonido de la película no creemos 

que la acción sucede donde indica 

el guión.

Toda la primera parte del corto, la 

más larga, mientras caminan, 

fotografían, discuten, se hace con 

un solo plano, sin cortes; a esto lo 

llamamos “plano secuencia”.

Intuimos lo que han descubierto 

en la playa los dos amigos, aunque 

no se vea hasta el final. Y como lo 

intuimos, nos desespera que se 

entretengan hablando de cosas 

banales mientras una persona 

puede morir. Esta impaciencia que 

nos mantiene atentos y al mismo 

tiempo nos revuelve en el asiento, 

la ha conseguido perfectamente el 

director.

255 ME GUSTA EN UN MINUTO

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Francis y Pedro buscan por la playa un 
collar cuando encuentran algo 
inesperado. Su reacción es subirlo a las 
redes sociales. 

ficción | 3 min. | 2016 | español

n uso responsable de las 
nuevas tecnologías y las 
redes sociales

n empatía con el inmigrante
n sentido de la justicia
n comprender que podemos 

ser esclavos del móvil

Jesús Rabasco
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OJO CRÍTICO DE CINE¿Por qué crees que el corto se 

titula “Be a hero”, en 

castellano “Sé un héroe”?

Porque el protagonista, Vito, 

tiene que ser un héroe para 

que no le afecten las burlas de 

sus compañeros y ser capaz 

de seguir haciendo lo que le 

gusta.

¿Qué aficiones nos cuenta el 

protagonista que tiene?

Leer libros de aventuras, ir al 

cine a ver películas y comer 

palomitas.

¿De qué se ríen los chavales al 

ver a Vito por la calle?

Se ríen de que vaya solo 

andando por la calle y leyendo 

un libro.

¿Qué le llegan a hacer para 

ridiculizarle delante de todos?

Un chico le baja los 

pantalones.

¿Cómo reacciona el 

protagonista cuando todos se 

van riendo de él?, ¿se 

avergüenza, deja de leer, sale 

corriendo, se pone a llorar?

Vito sigue leyendo y se va 

diciendo a sí mismo que le 

encanta ser diferente, que sus 

aficiones de leer y ver 

películas le hacen disfrutar 

mucho. Cuando le bajan los 

pantalones no se avergüenza, 

ni sale corriendo, sino que 

saca su parte de héroe, 

dispuesto a que las burlas de 

los chicos “normales” no le 

afecten.

¿Crees que tú eres una 

persona normal? ¿Te da miedo 

ser diferente? ¿Por qué?

Si tú fueras el guionista del 

cortometraje, ¿qué otro final le 

hubieras puesto?

¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de 

libros te atraen más?

Qué prefieres, ¿que la gente de 

tu entorno lea, o no?

“Sé un héroe” es un film de tan solo 

3 minutos con una factura muy 

sencilla y barata.

Únicamente han utilizado una 

localización. Una localización es el 

lugar donde se rueda una escena 

de una película. Aquí todo 

transcurre en un paseo marítimo. 

Los planos también son muy 

sencillos, primeros planos de la 

cara del protagonista, del libro que 

lee, de sus pies, su perfil, 

mezclados con planos de grupos 

de amigos que se ríen de él.

La iluminación que se ha utilizado 

en el corto es “luz natural, luz de 

día”, así no han tenido que alquilar 

focos ni material eléctrico.

“Sé un héroe” es un corto italiano 

fácil de hacer pero muy 

interesante, porque toca un 

problema muy grave que está 

pasando en muchos colegios e 

institutos, el “bulling”.

BE A HERO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS A Vito le gustan las historias. De terror, 
de aventuras... porque nunca sabe qué 
pasará cuando pase la página. 

ficción | 3 min. | 2016 | italiano (doblado)

n respeto al diferente
n solidaridad con los menos 

fuertes
n amor a la lectura
n rechazo al bulling
n lucha contra los 

estereotipos

 Anaïs Llácer 
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OJO CRÍTICO DE CINE¿Sabes cuál es la traducción de 

“Border”, el título del cortometra-

je?

Border es una palabra inglesa que 

tienen varios significados: fronte-

ra, el borde, la orilla.

¿Has reconocido la imagen del 

niño tumbado boca abajo en el 

borde de la piscina? 

Al ver esa imagen nos viene inme-

diatamente a la cabeza la imagen 

que dio la vuelta al mundo en sep-

tiembre de 2015, cuando apareció 

muerto boca abajo un niño de tres 

años en una playa de Turquía. En 

la misma postura y con los mis-

mos colores de ropa que el niño 

del corto. Ese niño se llamaba 

Aylan, era sirio, escapaban de la 

guerra, viajaba en una barcaza con 

sus padres intentando llegar a una 

isla de Grecia. La barca naufragó.

¿Qué crees que nos quiere contar 

el director de “Border”?

Como el título significa frontera, 

orilla, borde, y termina con la ima-

gen que nos recuerda a la foto que 

tomaron a Aylan muerto en la pla-

ya, creo que el director pretende 

que reflexionemos sobre la trage-

dia de millones de refugiados que 

intentan llegar a nuestras costas. 

Compara a los niños europeos que 

se tiran al agua por deporte y cuan-

do llegan al “borde” dan la vuelta, 

con los niños que huyen de una 

guerra, que se tiran al agua porque 

su embarcación se hunde y cuan-

do llegan al borde, a la orilla, llegan 

sin vida. La carrera que hacen los 

primeros en el agua es por deporte, 

la carrera que hacen los segundos 

es por necesidad extrema.

¿Qué cosas de las que tienes y 

haces no podrías tener ni hacer en 

un país en guerra?

En una zona en guerra no hay agua 

ni luz, ni comida. Muchas veces 

tampoco casa porque las bombas 

las han destruido. No hay trans-

portes públicos, ni tele, ni ordena-

dores, ni escuelas, hospitales, tien-

das. Si no tienes casa, tampoco tie-

nes ropa. No te puedes lavar, ni dor-

mir en una cama, ni quedar con los 

amigos, porque es peligroso. Lo 

más terrible es que no puedes 

estar en ningún lado seguro y 

debes esconderte y huir constan-

temente.

¿Qué harías tú si en tu país tiraran 

bombas por todos lados, no tuvie-

ras qué comer ni beber y estuviera 

muriendo la gente a tu alrededor?

Seguramente huiría a otro país uti-

lizando cualquier vía a mi alcance.

“Border” es un cortometraje de tan 

solo un minuto de duración, pero 

es tan impactante que nos deja cla-

vados en el asiento. Nos pilla por 

sorpresa porque nos presenta a 

unos niños preparados para saltar 

a la piscina, suena un silbato, sal-

tan al agua y la cámara sigue a los 

chavales hasta que llegan al otro 

borde de la piscina, ellos dan la 

vuelta bajo el agua para seguir 

nadando, pero la cámara sin dete-

nerse cruza el bordillo de la pisci-

na y vemos al niño tendido boca 

abajo. No nos lo esperamos, deján-

donos atónitos.

El corto no nos da pistas de lo que 

vamos a ver, por eso nos coge por 

sorpresa. Para ello nos muestra 

algo rutinario como son unos 

niños en una piscina. 

 

El director del corto quiere que 

todo sea muy rápido, sin darnos 

tiempo a prepararnos, porque sabe 

que así el efecto será más fuerte. 

Conseguirá que nos cuestionemos 

por qué nuestros niños juegan en 

el agua mientras otros mueren en 

el agua.

BORDER

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Una piscina olímpica es el lugar idóneo 
para disfrutar de una competición de 
natación. Pero el agua puede ser 
también un enemigo mortal.

ficción | 1 min. | 2016 | sin diálogos

n comprensión del drama de 
los refugiados

n rechazo a la violencia
n sentido crítico
n comprensión del lenguaje 

no verbal

Paolo Zucca
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OJO CRÍTICO DE CINEArranca el cortometraje 

“Candela” con la protagonista 

sola en su habitación y luego 

por la casa. ¿Qué hace en todos 

estos planos? ¿Cómo presenta 

el director a este personaje?

Empieza la película con 

Candela en su habitación 

jugando a un videojuego con 

sus amigos por teléfono. Como 

se va la luz se enfada y llama a 

su madre, la busca por la casa y 

no la encuentra. Va a la cocina 

a tomar cereales, y como no 

son de chocolate, los esparce 

por la encimera y el suelo. El 

director nos presenta a Candela 

como una persona egoísta, que 

lo único que le importa es su 

bienestar; al mismo tiempo 

parece una niña maleducada 

que no ha crecido.

El padre de su amigo “el niñato” 

ofrece trabajo a Candela en un 

banco, ¿a qué se dedica  ese 

banco?

Es un banco de alimentos que 

se dedica a dar bolsas de 

comida a las personas sin 

recursos, y es algo que se ha 

hecho muy necesario en 

nuestro país debido a la crisis.

Mientras Candela se ha 

dedicado a jugar a la consola, 

esparcir los cereales y quedar 

con sus amigos, ¿qué hacía su 

madre?

Visitar al padre de Candela, 

porque están separados, para 

pedirle dinero o que se quede 

con la hija porque ella no puede 

mantenerla. Como le da con la 

puerta en las narices acude al 

banco de alimentos a pedir 

comida.

¿Cuando cambia Candela su 

actitud con la madre?

La protagonista cambia cuando 

encuentra a su madre tirada en 

la cama porque se ha tomado 

un frasco de pastillas. Entiende 

que la madre, que está en paro, 

ya no puede más con la 

hipoteca, la hija, los gastos.

¿Tienes algún amigo que 

coopera en casa? ¿En qué forma 

lo hacen?

¿Qué opinas de los bancos de 

alimentos? 

¿Has participado alguna vez en 

acciones solidarias?

“Candela”, es un corto de categoría 

ficción, y género “drama”. Otras 

opciones del género de una 

película son comedia, comedia 

romántica, aventuras, ciencia 

ficción, terror…

Esta creación tiene unas 

interpretaciones impecables. Los 

actores y actrices están muy bien 

dirigidos por el director. ¿Quién te 

ha parecido más sobresaliente, 

Candela, sus amigos, la madre de 

Candela o el padre del “niñato”?

La cinta acaba con un plano donde 

vemos a Candela sentada a la mesa 

frente de su madre. Ambas tienen 

una mano cogida. Para comer hay 

un sandwich en el plato. La cámara 

hace un travelling (un movimiento 

de cámara) muy largo hacia el 

espectador. Se funde en negro (se 

va la imagen y aparece el negro un 

momento en la pantalla), y 

comienzan los títulos de crédito 

finales (el nombre de todas las 

personas que han trabajado en la 

película).

CANDELA

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Candela se comporta como una 
adolescente, ajena a los problemas de 
su casa. 

ficción | 20 min. | 2016 | español

n valorar lo que tenemos
n tomar consciencia de las 

consecuencias de nuestros 
actos

n humildad y humanidad
n cuidar y valorar a quienes 

nos quieren

David F. Torrico
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OJO CRÍTICO DE CINEEl título del cortometraje es “Ele-

mental mi querido Watson”, ¿por 

qué lo ha elegido el director?

Porque es una frase típica de los  

libros de Sherlock Holmes.

¿Has visto alguna película de 

Sherlock Holmes? ¿Sabes de qué 

van, a qué género pertenecen?

Son películas del género de intri-

ga o misterio. En ellas siempre 

hay un caso de robo, asesinato, 

etc., que le toca resolver al detec-

tive inglés Sherlock Holmes y a 

su ayudante Watson.

Igual que en multitud de pelícu-

las y libros que hay sobre estos 

personajes, Sherlock Holmes le 

plantea a su ayudante un juego 

mental; en este caso, ¿recuerdas 

sobre qué versa?

Sherlock Holmes le pregunta a  

Watson, tumbados boca arriba, y 

a altas horas de la noche: “obser-

vando esas estrellas, ¿qué ve?”

Lo primero para cualquier detec-

tive es observar, después analizar 

la información, unir pistas, razo-

nar… ¿Qué responde Watson a la 

pregunta de su profesor?

Watson reflexiona sobre la canti-

dad de galaxias y planetas que 

debe haber en el universo, por lo 

tanto deduce que pueden existir 

otros planetas habitados. Tam-

bién sobre el tiempo que van a 

tener al día siguiente. Y sobre lo 

pequeño que es el ser humano 

comparado con el cosmos.

Watson responde a Sherlock Hol-

mes con palabras y argumentos 

muy rebuscados para agradarle; 

sin embargo, se ha olvidado de 

utilizar la lógica más sencilla y 

evidente, el pensamiento lateral. 

¿Cuál era la respuesta que espe-

raba Holmes de su ayudante?

Que si observan las estrellas a 

media noche es porque les han 

robado la tienda de campaña y 

están durmiendo a la intemperie.

¿Qué comportamiento tienen en 

todo momento el profesor Hol-

mes? ¿Es normal, cuando les han 

robado la tienda de campaña?

El profesor está calmado y tran-

quilo todo el tiempo, tanto cuan-

do hace la pregunta a Watson, 

como cuando espera las respues-

tas, como cuando emite su opi-

nión final. Hay gente que se 

hubiera puesto histérica, pero 

también hay gente, como el 

detective, que prefiere darse una 

pausa para ver más claramente 

los pasos a seguir.

Este corto está interpretado por 

dos actores que dan vida a dos 

personajes muy famosos, el 

detective Sherlock Holmes y su 

ayudante Watson. Es un guiño a 

las películas y libros del  detective.

Comienza la película con la 

cámara que va pasando por encima 

de los objetos que hay tirados por 

el suelo, una botella, restos de la 

cena, latas, cacharros, el fuego a 

medio apagar. Para terminar, la 

cámara se sitúa encima de la cara 

de los dos actores tumbados boca 

arriba. Cuando la cámara se 

mueve, se dice que hace un 

travelling. Cuando la cámara está 

mirando hacia abajo, como aquí, se 

llama plano picado.

Este corto es muy sencillo, pero lo 

interesante de la obra es el guión, 

la respuesta tan inteligente con la 

que finaliza el film.

El cortometraje está rodado en 

blanco y negro, para situarnos en 

la época de Sherlock Holmes, 

finales del siglo XIX. Han cuidado 

también la vestimenta, camisa 

blanca, gorro, bufanda; así como la 

caracterización de Watson que 

aparece con perilla. 

ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Sherlock Holmes y su inseparable John 
Watson salen de acampada. 
Contemplando las estrellas Sherlock le 
plantea un juego mental que éste tendrá 
que resolver. 

ficción | 4 min. | 2015 | español

n fomento de la observación
n fomento de la creatividad
n amistad y compañerismo
n pensamiento lateral
n actitud positiva ante las 

desavenencias

Javier Carreras
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OJO CRÍTICO DE CINECuéntanos de qué trata el guión.

Un hombre de raza negra viene 

huyendo hasta chocar con tres 

agentes del FRONTEX (sistema de 

control de fronteras de la UE), a 

quienes suplica ayuda. Mientras 

se acercan los perseguidores, los 

agentes hablan con cinismo y no 

le ofrecen ninguna ayuda.

¿Cuál podría ser la procedencia del 

hombre que pide ayuda y por qué?

Es un hombre de raza negra, sub-

sahariano. Si fuera norteamerica-

no o australiano hablaría inglés, 

pero el idioma que habla parece de 

algún país de África.

¿Por qué los agentes no le permi-

ten entran?

Porque empiezan a divagar, a 

hacerle preguntas que el hombre 

no entiende, a cuestionarle. En el 

fondo, porque no le ven como uno 

de ellos y no les importa lo que le 

pase. 

¿Sabes qué significa ser refugiado? 

¿Y el artículo 14 de la Declaración 

Universal de los Derechos Huma-

nos?

Es una persona perseguida por su 

raza, religión, nacionalidad, opi-

nión política, pertenencia a un 

grupo social, género u orientación 

sexual. Puede huir de la guerra o 

tener riesgo de ser condenado a 

pena de muerte, o sufrir torturas. 

El artículo 14 proclama que en caso 

de persecución, toda persona tiene 

derecho a buscar asilo, y a disfru-

tar de él, en cualquier país.

El corto termina con frases de 

muchos famosos. ¿Has reconocido 

alguno? ¿De qué hablan?

Sale el juez Baltasar Garzón, la 

actriz Carmen Machi (Aida), el 

actor Tristán Ulloa, la actriz Nuria 

Espert, la escritora Almudena Gran-

des. Lo que dicen es que la persona 

que huye en el vídeo podría ser un 

abogado, un escritor, una actriz, y 

acaban diciendo que “podrías ser 

tú”. Quieren recordarnos que en el 

futuro, podríamos ser cualquiera 

de nosotros quien busca asilo o pro-

tección internacional.

África es el continente más rico en 

materias primas, pero los africa-

nos son los pobres del planeta. 

Ahora mismo hay guerras muy san-

grientas en República Democrática 

del Congo, Sudán del Sur, Somalia, 

Eritrea, etc. ¿Sabes que materias 

primas traemos de allí?

El coltán que es el mineral con el 

que están hecho los móviles. Dia-

mantes, oro, bronce, estaño, uranio, 

caucho, petróleo. Todo en manos 

de multinacionales occidentales.

“No entran” es un spot (anuncio) 

hecho por un director de teatro 

para CEAR (Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado), para concien-

ciar a la sociedad sobre el drama 

de los refugiados y sobre la actitud 

irresponsable que están teniendo 

nuestros gobiernos.

En el guión del spot hay mucho 

contraste entre el drama y deses-

peración del subsahariano prota-

gonista con las bromas y el cinis-

mo de los agentes de fronteras de 

la UE. Además, sabemos que el 

hombre que huye tiene poco tiem-

po para conseguir pasar la barrera 

o sus perseguidores se lo llevarán. 

La parsimonia con que le hablan 

los agentes y la urgencia del prota-

gonista crean mucha tensión y 

hace que nos sintamos incómodos 

en esta situación. Esto nos ayuda a 

empatizar con el protagonista.

Acaba el corto con primeros planos 

(planos de cámara muy cercanos al 

actor o persona enfocada) de gente 

conocida de la sociedad española. 

Muchas veces los anuncios cuen-

tan con caras famosas para dar 

más importancia al vídeo y para 

que llegue a más gente.

NO ENTRAN

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Un subsahariano huye despavorido de 
una muerte segura, pero en mitad del 
camino se topa con una barrera 
protegida por tres agentes de la 
autoridad. 

ficción | 3 min. | 2014 | español

n respeto al diferente
n rechazo a la violencia de 

Estado
n lucha contra la injusticia
n empatía con los refugiados

Miguel del Arco
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OJO CRÍTICO DE CINEEsta fábrica de Uganda nos cuenta 

que tiene un proceso innovador 

que convierte chanclas en neumá-

ticos. Emplean tecnología propia: 

un ciberpunzón de última genera-

ción, un martillo de inversión mag-

nética, avanzadas tecnologías de 

regeneración molecular... Pero 

¿qué vemos realmente?

Las imágenes nos muestran un 

chamizo donde todo el trabajo lo 

realizan las personas con las 

manos y los pies, de manera muy 

primitiva, usando martillos y 

cuchillas de toda la vida. La gente 

está en el suelo al igual que todo el 

material de ruedas y chanclas.

Podemos afirmar que “Recauchu-

tados” es un cortometraje muy iró-

nico, e incluso sarcástico, ¿por 

qué?

Porque nos habla de lo duro que es 

el trabajo en Uganda para sobrevi-

vir,  pero a través de las palabras y 

términos que utilizamos en Europa 

para describir una puntera e inno-

vadora empresa.

Comentan en un momento: “nues-

tra inversión en I+D es muy baja 

para los buenos resultados que 

obtenemos. Pese a ello creemos 

que algunas de nuestras patentes 

pueden ser exportadas” ¿Sabes 

qué significa “I+D” y “patente”?

“I+D” es el departamento de inves-

tigación científica y desarrollo.  

“Patente” es un derecho concedido 

a un nuevo producto o procedi-

miento de fabricación, es decir, a 

un invento.

¿Sabes de algún país que esté 

cerca de Uganda en África?

Uganda está en la región de los 

Grandes Lagos de África, rodeada 

por Kenia, Tanzania, Congo, Sudán 

del Sur. De estos dos últimos paí-

ses huyen muchas personas cada 

día debido a la guerra.

Están trabajando sin protección y 

todo es muy precario y con pési-

mas condiciones laborales. ¿Pero 

qué ánimo tienen los trabajadores?

Pese a toda la pobreza que rodea a 

la gente que aparece en la película, 

ellos están felices, contentos, se 

respira buen compañerismo. En 

España estaríamos deprimidos, 

tristes y de mal humor.

En países como Uganda se recicla 

lo que nos sobra a los países ricos, 

¿qué opinas sobre esto?

Reciclar lo debemos hacer todos, 

es bueno para el planeta y para que 

nosotros sigamos vivos. Pero es 

injusto que haya países y personas 

que tengan que reciclar a la fuerza 

porque son “pobres”.

“Recauchutados” es un 

cortometraje que pertenece al 

género documental. Se muestra en 

pantalla la realidad de una 

situación sin actores que 

interpreten ningún papel.

Estamos ante un corto muy 

ingenioso porque todo va al revés y 

así aparece una chancla que sube 

del suelo a la mano de alguien, un 

niño que salta de delante a atrás, 

vemos como las tiras de caucho se 

unen, hacen un corte y el agujero 

se cierra. Es muy cómico ver toda 

la acción al revés.

También han metido el juego, la 

ironía, en la presentación del 

documental. Comienzan diciendo 

que fabrican ruedas a partir de 

chanclas, ¿pero cómo lo van hacer 

con las condiciones tan 

rudimentarias que tienen? Le han 

dado la vuelta a la realidad, ya que 

en estos países lo que hacen es 

precisamente fabricar chanclas a 

partir de las ruedas usadas que les 

llegan del primer mundo.

RECAUCHUTADOS

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Los grandes inventos son los que nos 
hacen ser lo que somos, incluso el 
invento de no consumir demasiado. 

documental | 3 min. | 2016 | español

n reutilización y reciclaje 
desde la creatividad

n valorar lo que tenemos
n lucha contra el consumis-

mo
n empatía con el inmigrante

Carlos Caro



FESCIGU2016
www.fescigu.comAuditorio

BUERO VALLEJO
del 4 al 8 de octubre

PATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORES INSTITUCIONALES ORGANIZA

OJO CRÍTICO DE CINELos protagonistas de “Sin cober-

tura” se llaman Javier y María, 

¿dónde están, por qué han elegido 

ese lugar, y qué relación tienen 

entre ellos?

Los protagonistas son novios, se 

van a casar en breve y han elegi-

do un lugar en medio del bosque 

para pasar unos días descansan-

do, alejados del bullicio y el aje-

treo de la boda.

María cuenta en el corto que lleva 

dos días sin cobertura, que todo 

es perfecto, justo lo que necesita-

ban, ¿por qué se trunca esa paz?

Porque ella cree que tiene que lla-

mar a su madre urgentemente 

para un tema del vestido de 

novia.

La pareja está en medio de la natu-

raleza sin cobertura ¿qué hacen 

para tener wifi?

Javier explica que tienen poderes 

para conectarse y hacer de wifi.

La oportunidad de conectarse a 

internet, aunque sea un momen-

to, en mitad del bosque, debería 

ser motivo de alegría ¿por qué en 

el corto no lo vemos así y nos 

ponemos nerviosos?

Porque Javier solo puede hacer 

de wifi durante un minuto, si lo 

sobrepasa muere. Y eso es lo que 

ocurre en el corto, que ella sigue 

escribiendo y su pareja explota.

“Sin cobertura” es un corto sim-

bólico, lo que ocurre en él no es 

real ¿Qué reflexiones nos ayuda a 

sacar este film?

Para María, lo más importante en 

el mundo es Javier, y sin embargo 

el móvil tiene tal poder sobre ella 

que es capaz de olvidarse de su 

amor y matarlo.

Que lo que debería ser una herra-

mienta maravillosa para conec-

tarnos, si no controlamos su uso, 

puede hacernos esclavos.

Es importante encontrar momen-

tos de silencio total y descone-

xión. Así estaremos disfrutando 

más de lo que nos rodea.

Intentamos cuidar a la gente a tra-

vés de los wasap constantes, y 

nos olvidamos del que tenemos al 

lado, con el cual, quizás, no 

hemos cruzado una palabra en 

diez minutos.

¿Qué hubieras hecho tú en el 

lugar de María?, ¿no te hubieras 

conectado a la red, habrías con-

trolado el tiempo de conexión?

“Sin cobertura” es un corto de 

ficción de cuatro minutos. 

Aparecen tres actores: la pareja 

protagonista y el doctor.

Está rodado en tres localizaciones 

(los lugares que se escogen para 

rodar las diferentes secuencias 

que componen la película): la del 

bosque, que podría ser 

perfectamente un parque; la del 

metro y la consulta del doctor que 

es una mesa en una habitación. 

Cuando una película tiene muchas 

localizaciones, eso complica 

mucho el rodaje, porque hay que 

mover al equipo de un lado a otro, 

se pierde mucho tiempo y hay que 

pagar portes que pueden ser muy 

caros.

Aunque es un corto de ficción tiene 

una parte de género fantástico o 

ciencia ficción. Que Javier tenga 

superpoderes con la mente 

llegando a crear de wifi es algo 

fantástico, pero al mismo tiempo 

es cómico. Por eso también 

podemos decir que se trata de una 

comedia.

SIN COBERTURA

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Javier quiere dar un gran regalo a María 
en medio del bosque antes de que se 
casen. 

ficción | 4 min. | 2016 | español

n vivir el presente
n aprender a vivir sin 

dependencia del móvil
n valorar la tranquilidad, el 

silencio y la naturaleza
n atender y valorar a las 

personas que nos quieren

Miguel Ángel Gil
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OJO CRÍTICO DE CINE“Still, the most shocking second a 

day” es la segunda parte de un 

video que encargó la ONG británica 

Save de Children para sus campa-

ñas. ¿Qué significa el titulo?

“De nuevo, el segundo más estre-

mecedor de cada día”.

¿Nos puedes resumir el argumento 

del vídeo?

Una niña inglesa ve como su vida 

normal se destroza por la guerra. 

Huye del país hasta llegar a otro 

país seguro. Por el camino pierde a 

su madre y vive cosas horribles.

Comienza el corto con una madre 

cantando el cumpleaños feliz a su 

hija y entregándole un peluche, ¿re-

cuerdas como acaba? 

La misma hija, sin la madre, tiene 

el peluche roto y viejo en sus bra-

zos. Una enfermera le recuerda que 

es su cumpleaños de nuevo.

¿Qué cambios podemos apreciar en 

la protagonista de cuando empezó 

a un año después?

Los cambios son que aparece dema-

crada, con ojeras. La cara sucia, 

llena de heridas. Ya no lleva ropa 

bonita. No sonríe, está muy triste, 

como ida.

¿Qué te ha llamado más la atención 

del viaje que realiza desde su país 

de nacimiento al de acogida?

Como va perdiendo la alegría. Tam-

bién las bombas, los soldados con 

las ametralladoras. La patera en la 

que viajan cuando se hunde por la 

tormenta. El verlos tendidos en la 

playa, solos, sin su madre. El inhu-

mano viaje cruzando vallas de espi-

no, recibiendo insultos de la gente, 

sin que nadie les ayude. Lo más 

cruel es que pasan de ser personas 

a animales que huyen sin parar.

El director imagina una guerra en 

Reino Unido, pero en realidad la pro-

tagonista nos recuerda a los miles 

de niños sirios que están viviendo 

lo mismo. ¿Sabes lo que ha ocurrido 

en Siria recientemente?

En 2011 estalló la guerra y dura ya 

cinco años. Han muerto cerca de 

300.000 sirios. Hay 5 millones de 

refugiados en otros países. Dentro 

de Siria, 6 millones han dejado sus 

hogares. Intentando cruzar el Medi-

terráneo, se estima que han muerto 

5.000 personas.

¿Sabes dónde han sido acogidos los 

más de 5 millones de refugiados 

que han huido de Siria?

En Turquía, Jordania, Líbano, Iraq, 

Egipto. La ONU pide a Europa que 

aloje a 480.000 sirios. Líbano es el 

país con creces que más refugiados 

ha acogido por habitante. Si Europa 

quisiera igualarla tendría que aco-

ger a 100 millones.

“Still The Most Shocking Second A 

Day” es un video encargado por 

“Save the Children” para su campa-

ña de concienciación sobre el 

drama que están viviendo millones 

de niños sirios. “Save the Children” 

es una ONG (organización no 

gubernamental) que trabaja en 

todo el mundo para cuidar y velar 

por los derechos de los niños.

Aunque es un corto producido para 

una campaña solidaria, está muy 

bien hecho. Han utilizado breves 

clips, imágenes, editadas muy 

deprisa, que nos dan la sensación 

de que todo pasa muy deprisa. Que 

la vida de esta niña ha cambiado 

de la noche a la mañana.

En muchos momentos es como si 

la niña volara, en vez de andar 

entre lo que pasa a su alrededor. 

Sentimos que su mundo de confort 

rutinario de destruye, estalla, sin 

que ella sepa por qué. Sólo se lo 

encuentra a su paso, como si fuera 

un sueño, una película, sin tener 

ella ninguna responsabilidad.

Es fascinante como este cortome-

traje en tan solo 2 minutos, nos 

cuenta todo un año de la vida de 

una niña, con tanta intensidad.

STILL, THE  MOST SHOCKING SECOND

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Este vídeo nos muestra, a través de 
breves clips, el día a día de una niña 
que ve cómo su cotidiano mundo de 
confort se transforma en una pesadilla. 

ficción | 2 min. | 2016 | inglés con subtítulos

n rechazo a la violencia
n empatía con las personas 

que sufren
n comprensión del drama de 

los refugiados
n valorar lo que tenemos

Save The Children



FESCIGU2016
www.fescigu.comAuditorio

BUERO VALLEJO
del 4 al 8 de octubre

PATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORES INSTITUCIONALES ORGANIZA

OJO CRÍTICO DE CINEEn “Talleu” los protagonistas 

Enric y Laia están actuando 

para una grabación. ¿Quién de 

los dos tenía experiencia?

Enric había hecho algunos 

cortos anteriormente. No es 

que sea un actor muy 

experimentado, pero en todo 

momento hace notar su mayor 

bagaje profesional a su 

compañera de reparto.

Para grabar una escena en cine, 

a veces hay que repetirla 

muchas veces, ¿cómo se lo 

toman cada uno de los actores?

A Laila se la ve cansada y 

buscando cómo hacerlo. Enric 

va de sobrado, mostrando su 

experiencia.

¿Por qué se va enfadando poco 

a poco Laia?

Porque Enric va de chulito todo 

el rato, dándole consejos que no 

la ayudan nada. Laia trata de 

ser cordial en todo momento, 

pero Enric no para de darle 

lecciones, en un plan muy 

prepotente. Encima, cuando se 

acercan en una escena, le huele 

la boca a Enric.

¿Crees que Enric es un buen 

profesional y le preocupa 

mucho su trabajo?

No parece que así sea, porque 

parece más preocupado en ligar 

y en demostrar lo 

experimentado y bueno que es, 

que en hacer realmente un 

buen trabajo actoral.

¿Qué gesto le sale espontáneo a 

la actriz, que le encanta al 

director y le pide que lo repita 

con más fuerza?

Como la actriz se va enfadando, 

al final le da una bofetada al 

actor. Esto le gusta al director, 

que la sugiere que lo repita 

varias veces, porque da mucha 

fuerza a la escena y queda muy 

creíble.

Imagínate que eres el guionista 

de este cortometraje, ¿qué otro 

final se te ocurre?

¿Te atrae la profesión de 

actor/actriz de cine? ¿Por qué?

“Talleu” es un cortometraje catalán 

con subtítulos en castellano. 

Hemos dejado los subtítulos en 

lugar de doblarlo porque así se 

aprecia mucho mejor la actuación 

de cada uno de los actores.

Es un corto dentro de otro corto, 

porque imitan un rodaje. El 

director real juega a que hay otro 

director dirigiendo su película, de 

la cual solo conocemos la escena 

de la playa.

En pantalla aparecen dos 

protagonistas, Enric y Laia. 

también vemos a algunos 

figurantes, que son actores que no 

tienen un papel importante y 

normalmente ni si quiera hablan. 

En este caso a los figurantes les 

vemos solo de cintura para abajo. 

Son el director y su equipo de 

rodaje.

Es un corto sin música. El sonido 

que está presente en toda la cinta 

es el del mar. Así, el director nos 

transmite un mayor realismo de la 

historia, porque en la vida real no 

tenemos una orquesta 

siguiéndonos para poner música a 

nuestro día a día.

TALLEU

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Enric y Laia están actuando en una 
filmación. Enric quiere ligotear con Laia 
pero le va a salir el tiro por la culata. 

ficción | 4 min. | 2015 |  catalán (con subtítulos)

n humildad y humanidad, en 
contra de la fanfarronería

n tomar consciencia de las 
consecuencias de nuestros 
actos

n sinceridad y comunicación
n compañerismo y lealtad

Josep Oller


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

