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Existen tres categorías 

principales en cine: ficción, 

animación y documental.

Se dice que una película es de 

ficción si recrea una historia 

escrita por el guionista (aunque 

esté basada en hechos reales, 

está recreada) y está 

interpretada por actores.

Se dice que una película es 

documental si muestra unos 

hechos reales con personas 

reales, sin actores.

Se dice que una película es de 

animación si la historia está 

creada con dibujos, con 

muñecos o por ordenador, sin 

intervención de actores reales.

Dentro de la animación existen 

tres técnicas principales:

Animación 2D, que son los 

dibujos animados de siempre, 

que antes se dibujaban en papel 

y ahora se dibujan con el 

ordenador.

Animación 3D, donde se crean 

figuras en el ordenador en 3D 

(tres dimensiones) y se puede 

mover la cámara entre estas 

figuras.

Stop Motion, donde se hacen 

muñecos de plastilina, arcilla, o 

cualquier otro material y se 

fotografía cada movimiento del 

muñeco uniéndolos después 

entre sí.

sección para adolescentes
JUVENCINE

La sección está dirigida a estudiantes de secundaria de 13 a 18 años, ya que las JUVENCINE 

obras que hemos seleccionados resultan atractivas a todo este rango de edades. Entre las obras 

programadas en esta sección, contamos con cuatro cortos de animación y cuatro de ficción. 

Antes de comenzar a trabajar con estas fichas, es interesante aclarar los siguientes conceptos a 

los alumnos:

Cada ficha didáctica 

contiene una primera 

parte destinada a 

fomentar el entendi-

miento del cortometraje 

tratado, abrir un debate 

sobre su contenido, y 

animar a una reflexión 

sobre posibles alternati-

vas.

Una segunda parte nos 

aporta una visión enri-

quecedora sobre el 

lenguaje cinematográfi-

co empleado en cada 

historia, de forma que 

los alumnos puedan ir 

ampliando sus conoci-

mientos sobre el sépti-

mo arte.

ESTRUCTURA
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¿A qué protagonista de películas de 

acción imita Roger?

A James Bond, el Agente 007, crea-

do por el escritor y periodista 

inglés Ian Fleming en 1953 y del 

cual ya se han realizado 24 pelícu-

las con seis actores distintos.

¿Cómo describirías al primer Roger 

que aparece en pantalla hasta que 

se le cae el foco encima?

Como un hombre guapo, moreno, 

alto, de complexión atlética, bien 

vestido, con éxito en la vida. Acaba 

de aparcar un descapotable y anda 

hacia un palacio, siempre sonrien-

do con unos dientes blancos impe-

cables y colocándose la pajarita a 

cada momento.

Rápidamente le cambia la vida, 

¿por qué?

Porque se le cae un foco del rodaje 

y le aplasta deformándole la cara, 

rompiéndole un brazo, dejándole 

inservible para actuar.

Después del accidente, Roger es 

reemplazado por otro muñeco, 

arrinconándole con los “inservi-

bles”. ¿Cómo reacciona en un pri-

mer momento, cuál es su evolución 

y cómo termina la historia el guio-

nista?

Al principio le entra rabia, frustra-

ción. Por ello se arranca el traje y la 

carne (plastilina). Luego entra en el 

desánimo, la tristeza; incluso 

rechaza al robot roto que se le acer-

ca. Al final, Roger se vuelve a colo-

car la pajarita y decide ser de nuevo 

un héroe. Con los trozos rotos y des-

cartados por director de la peli se 

recompone él y a su nuevo amigo, 

el robot. Parece ser que al director 

le gusta tanto el acabado consegui-

do por Roger que crea una película 

nueva “Star Finders”.

¿Por qué la nueva película con el 

Roger recompuesto se titula “Star 

Finders”?

Igual que Roger imitaba a James 

Bond, “Star Finders” simula “La gue-

rra de las Galaxias”. Con lo cual nos 

quieren decir que tendrá mucho éxi-

to y se rodarán varias sagas.

¿Qué reflexiones te surgen a partir 

del argumento (de lo que va el cor-

tometraje) de “Roger”?

Me surgen muchas. Una sería que 

cuando la vida se nos pone muy difí-

cil, al principio quizás nos enfade-

mos, nos entre la ira, puede que des-

pués la tristeza y el desánimo. Pero 

es importante recordar que siempre 

hay salida. Que debemos recuperar 

la confianza en nosotros mismos, 

porque todas las personas tenemos 

recursos para tirar hacia adelante e 

invertir las situaciones adversas, 

convirtiéndolas  en oportunidades 

de cambio y crecimiento.

“Roger” es un corto de animación 

realizado con la técnica de stop-

motion. Pero además se mezcla 

esta animación con la realidad. Por 

ejemplo, cuando el director quita el 

foco de encima de Roger, o cuando 

escucha un ruido y se gira hacia la 

mesa de muñecos desechados. 

También es real la llave inglesa 

que utiliza Roger, la pinza de la 

ropa o el muelle que usa para 

recomponerse él y al robot.

Es un cortometraje muy original y 

didáctico porque nos muestra par-

tes de cómo se hace un corto de 

animación. Por ejemplo, vemos a 

“cámara rápida” (imágenes que 

pasan a mucha velocidad) al direc-

tor manipulando al nuevo Roger, a 

la vez que graba con la cámara y 

“edita” con el ordenador. Vemos 

también el “story board” de la peli 

del nuevo Roger, que son los boce-

tos hechos a mano de lo que será 

cada escena. 

No hay diálogos en este corto. No 

escuchamos ni una palabra, pero 

no hacen falta. Así la música cobra 

un importante papel, al igual que 

los silencios, el sonido de la fuente 

o los gruñidos de Roger al ir arran-

cándose las ropas.

ROGER

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Roger es el protagonista de una serie 
de animación. Un accidente durante un 
rodaje le deja fuera de la serie. Todo 
está perdido para él, hasta que algo 
cambiará  su rumbo.

España | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Imaginación y creatividad 
para salir de las dificultades

n  Confianza en uno mismo
n  Capacidad para adaptarnos 

a los cambios
n  No aislarnos de nuestro 

entorno y empatizar

Sonia, Sara, Arnau, Ingrid...
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¿Cuáles son los principales conflictos en 

“Princesa de hielo”?

Que a Lucas, el hijo, le gusta jugar a cosas 

de niñas y los padres no lo entienden. 

Además, el padre está en el paro y discu-

te por ello con la madre, y ambos tienen 

distintas formas de educar al hijo. 

La madre hace muchos cambios en la 

habitación de Lucas para tratar de modi-

ficar sus gustos. ¿Recuerdas alguno?

Cambia el póster de Frozen por el de 

Cars, una princesa de Frozen por un 

robot, la revista de recortables de muñe-

cas por una de muñecos. Se lleva el cojín 

de corazón rosa y dos muñecas rosas de 

encima de la cama y pone un cojín de 

coches y un dinosaurio. Le instala un 

reloj del atlético de Madrid en vez del 

rosa de un pelícano que tenía.                          

¿Has jugado alguna vez de pequeño con 

cosas que se supone no eran propias de 

tu sexo? Pon algún ejemplo y danos tu 

opinión sobre que los juguetes “tengan 

sexo”.

Yo, siendo niña, jugué mucho al futbol, 

baloncesto, frontón, con soldaditos, 

coches, canicas, bicis… Creo que no debe-

ría haber distinción de juguetes por 

sexos y que todos deberíamos jugar con 

cuantas más cosas diferentes mejor. Eso 

aumentaría las destrezas de niños y 

niñas a nivel corporal y emocional.

Una vez en la tienda, el niño sigue que-

riendo su traje de Frozen, pero, ¿qué traje 

intentan los padres que le guste?

Lo intentan con el traje de Spiderman.

¿Quién es el personaje encargado de que 

el padre reflexione y vuelva a comprar el 

traje de Frozen?

Es el personaje de rey Baltasar en el 

supermercado el que anima a Lucas para 

que no deje de jugar y soñar, mientras 

que a los padres les dice “qué claro lo tie-

nen los niños”, refiriéndose a que saben 

muy bien lo que les gusta y lo que no.

Al final los padres entienden a Lucas, tan-

to, que el padre discute en la tienda por 

defender los gustos de su hijo. Si Lucas 

fuera tu hermano o un ser muy querido 

para ti, ¿cómo hubieras reaccionado?

Los padres acaban respetando la elección 

de Lucas sintiéndose orgullosos de él. 

¿Crees que Lucas también se preocupa 

por sus padres?

Se preocupa mucho por ellos, por eso en 

su carta de los reyes magos o cuando se 

lo pide en directo a Baltasar, lo primero 

que quiere es un trabajo para su padre.

¿Conoces alguna pareja que no esté for-

mada por hombre y mujer?

Sí, conozco y tengo muchos amigos  y 

amigas cuya pareja es del mismo sexo 

que ellos y ellas.

La ONU tuvo que sacar una resolución en 

2014 condenando la violencia y la discri-

minación por orientación e identidad de 

género. ¿Sabes de algún país donde esté 

perseguida la homosexualidad?

Hay 72 países en el mundo donde la gen-

te no tiene libertad para elegir su orien-

tación sexual, y los castigos van desde 

prisión a cadena perpetua. Existen otros 

7 países donde se aplica la pena de muer-

te: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, 

Mauritania, Somalia, Sudán del Sur y 

Yemen. 

“Princesa de hielo” es un cortometraje 

de ficción donde se tratan, de forma 

muy distendida y cercana, dos temas 

que causan en la actualidad mucho 

sufrimiento, el paro y el rechazo por la 

orientación sexual. Podría calificarse 

el film incluso de comedia por la 

cantidad de toques de humor que tie-

ne. Éstos vienen dados por el persona-

je de Anabel, la amiga que trae a Lucas 

a casa, o por el dependiente del súper. 

Es una película con muy buena calidad 

de imagen y en la que utilizan para 

una misma secuencia varias posicio-

nes de cámara para grabar, consi-

guiendo que aumente el ritmo y sean 

más atractivos los diálogos. 

El manejo de cámara es impresionan-

te, trabajando a veces con plano fijo, es 

decir, con la cámara quieta (al princi-

pio de la peli  cuando los padres 

hablan en el sofá),  con cámara lenta 

(la gente en el supermercado compran-

do en navidad), con travelling (la cáma-

ra se desplaza, por ejemplo, en el 

supermercado, donde la imagen se 

mueve por los largos pasillos y por la 

fila de niños que esperan al rey Balta-

sar).

“Princesa de hielo” tiene una factura 

muy buena, con muchos medios para 

ser un corto. Es una peli de la ONG 

“Aldeas infantiles” con producción de 

El Deseo, la productora de Pedro Almo-

dóvar. 

PRINCESA DE HIELO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Antonio y Carmen leen la carta que su 
hijo Lucas ha escrito a Sus Majestades 
de Oriente. Un regalo de la lista pondrá 
a prueba las convicciones de los 
padres.

España | 15 min. | Ficción | Español

n  Respetar las preferencias 
de cada individuo 

n Empatizar con las personas 
“diferentes”, 

n Dar visibilidad y dialogar 
sobre las distintas opciones 
sexuales

Pablo Guerrero
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¿Te parece que el chef de “Nouvi-

lle cuisine” disfruta con su traba-

jo? ¿Por qué?

Sí, parece que disfruta muchísi-

mo con su trabajo porque nunca 

se rinde. Así, cuando los platos se 

le caen al suelo al camarero, rápi-

damente le echa imaginación y 

los recompone dejándolos espec-

taculares. Indaga en nuevos pla-

tos, es creativo e intenta que 

estén lo mejor presentables posi-

ble para su clientela. Todo el tiem-

po se le ve saboreando, oliendo, 

sonriendo, disfrutando cada cosa 

que hace.

El protagonista, después de 

investigar en la cocina, crea un 

menú muy especial para clientes 

especiales, ¿quién son estos 

comensales tan agradecidos?

Los clientes del restaurante son 

los zombis de la ciudad.

¿Cómo nos enteramos que el chef 

se hace famoso?

Porque al final del corto aparece 

un titular de un periódico que 

dice “CHEF SAVES THE WORLD, 

ZOMBIES STOP EATING PEOPLE  

THANKS TO SECRET RECIPE” 

que significa “El chef salva al 

mundo, los zombis dejan de 

comer humanos gracias a su rece-

ta secreta“. También vemos que 

en la calle hay mucha gente, zom-

bis, haciendo cola para entrar al 

restaurante.

¿Cual crees que es la clave del éxi-

to del protagonista?

El crear algo diferente para un 

público diferente. Seguramente 

nadie se atrevería a dar de comer 

a los zombis, incluso estaría mal 

visto, sin embargo este chef se 

arriesga a innovar.

¿Dirías que la temática de “Nouvi-

lle cuisine” es de zombis?

Para mí no, va más sobre la nueva 

cocina que tanto auge tiene ahora 

en televisión. De los zombis nos 

enteramos al final de la cinta.

¿Hay pistas a lo largo de la pelí-

cula que nos avisan de que 

podrían salir zombis?

Con el final de zombis entende-

mos por qué el camarero se mue-

ve tan agarrotado a lo largo de la 

cinta, por qué le suena todo al 

andar y se le cae un ojo y una ore-

ja. Este personaje es una gran pis-

ta de que algo fuera de lo normal 

va a pasar.

¿Te gustan las películas de zom-

bis? Comenta por qué.

“Nouville cuisine” es un 

estupendo corto de animación 3D. 

Es una comedia que pertenecería 

al género de ficción o fantástico. 

En el corto se mezclan los 

elementos reales de una cocina, 

cuchillos, cacharros, botes de las 

especias, platos, etc., con los 

personajes diseñados por 

ordenador.

La cámara se mueve de maravilla 

entre los utensilios de cocina, los 

fogones, por toda la encimera o la 

máquina que produce el elixir de 

los alimentos, utilizando 

muchísimos travelling (planos en 

los que la cámara se desplaza).

Es un corto muy divertido lleno 

de guiños al espectador como 

cuando el chef tira la comida al 

cubo de basura pero rebotando 

antes en la pared. O el personaje 

del camarero, al cual no vemos la 

cara hasta el final, pero le 

conocemos por su sonido y forma 

de andar. También es muy 

gracioso como recompone los 

platos que se caen al suelo. El 

final es fantástico, viendo el 

comedor lleno de zombis.

NOUVELLE CUISINE

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un chef amante de su trabajo y 
orgulloso de las delicias que prepara, 
se esmera en terminar un menú 
diferente para unos clientes muy 
especiales.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Fomento de la creatividad
n Confianza en nosotros y en 

nuestro trabajo
n Disfrutar de lo que 

hacemos cada día
n Buscar el lado positivo de 

cosas

Manuel Reyes Halaby



OJO CRÍTICO DE CINE

PATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORES INSTITUCIONALES ORGANIZA

40
aniversario

FESCIGU2017
www.fescigu.comAuditorio

BUERO VALLEJO
del 3 al 7 de octubre

¿Podrías describir lo que ocurre 

en  el cortometraje “Retweet”?  

Un niño está con su madre, la 

cual no le hace caso porque no 

para de recibir y enviar tweets. 

Le compra un globo al niño para 

que la deje en paz, y éste sale 

volando por el espacio, cayendo 

después hasta las profundidades 

de la Tierra. Cuando regresa con 

su madre, ésta no se ha enterado 

de nada porque sigue con el 

móvil y le compra otro globo.

¿Para ti qué es más importante: 

wasapearte con un amigo, un tío, 

el abuelo, o verles en directo y 

hablar? ¿Por qué?

Para mí verles en directo es 

mucho más interesante porque 

además de hablar, o estar en 

silencio, les puedes ver la cara, 

los ojos, darles la mano, sentir-

les…

¿Alguna vez has sentido que tus 

amigos no te hacían caso por cul-

pa del móvil? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿con quién te suele 

ocurrir esto y cuándo?

¿Y cómo sueles reaccionar tú?, 

¿te enfadas y te vas, coges tam-

bién tu móvil, no le das impor-

tancia, esperas y se lo dices?

Vamos a ponernos en el lado con-

trario. ¿Alguna vez no has cuida-

do y mimado lo suficiente al que 

tienes al lado por estar con el 

móvil? ¿Te ocurre a menudo?

Si eres de los que están engan-

chados a la tecnología, ¿cómo lle-

vas que los de alrededor, familia, 

amigos, te llamen la atención?

¿Y te ha pasado que por estar con 

el móvil has llegado tarde a algún 

sitio, o no hiciste lo que tenías 

pensado hacer, o te perdiste algo 

importante? Cuéntanos cuándo.

¿Qué soluciones propondrías 

para que la sociedad del futuro 

pueda compatibilizar las tecnolo-

gías, móvil, Wii, tablet, etc., con 

no desatender al que se tiene al 

lado, que puede ser un amigo, tu 

perro, el hermano pequeño o tu 

abuela?

“Retweet” es un corto muy sencillo 

de animación en 2D, como los dibu-

jos de siempre de la tele, de tan 

solo 1 minuto de duración. Sin 

embargo no necesita más tiempo 

para hacer una crítica muy diverti-

da y ácida de uno de los grandes 

problemas de nuestra época, el no 

saber utilizar con responsabilidad 

las tecnologías. Por lo tanto es un 

corto sencillo pero muy potente.

Es una película muda, aunque 

madre e hijo mueven la boca 

hablándose no les oímos. Curiosa-

mente sí que se escucha continua-

mente el sonido del Twitter. Quizás 

la directora nos quiere dar a enten-

der que aunque se hablen madre e 

hijo, no se escuchan de verdad, no 

se oyen. Tampoco hay música en 

todo el corto, únicamente algún 

sonido del globo al pincharse, del 

niño perforando la Tierra… Sonidos 

que cobran un gran valor en el 

silencio de toda la cinta.

La directora ha logrado transmitir 

su mensaje de una forma muy 

divertida, tanto, que podríamos 

calificar “Retweet” como comedia o 

género de humor, porque sus dibu-

jos, a modo de tebeo, nos arrancan 

una sonrisa continua. 

RETWEET

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Hay vida mucho más allá de una 
pantalla.

España | 1 min. | Animación | Sin diálogos

n  Hacer buen uso de las 
tecnologías

n  Buscar momentos para 
desconectar de los móviles

n Disfrutar y cuidar al que 
tenemos al lado, en el 
momento presente

Cristina Vilches
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LES AUTRES DÉPARTS

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tomás, su madre, sus dos hermanas y 
su conejillo de indias están a punto de 
dejar su pequeño apartamento. Pero 
Tomás va a descubrir una carta que lo 
cambiará todo.

Francia| 13 min. | Ficción | Francés

n  Valorar lo que tenemos
n Empatizar con las personas 

más desfavorecidas
n Fomentar la comunicación 

entre hermanos
n Valorar la unión dentro del 

núcleo familiar

Saussereau Claude

“Les autres départs” en español se 

traduce por “Las otras salidas”, ¿por 

qué crees que han elegido este título, 

a qué hechos de la película hace refe-

rencia?

Comienza la película con la noticia 

de que es operación salida de vaca-

ciones, con las carreteras atascadas. 

Pero hay “otras salidas”, como la de 

los protagonistas, que salen porque 

les echan de su casa el uno de julio.

Los hijos piensan que se van de vaca-

ciones como todo el mundo, pero apa-

rece la carta de desahucio que juga-

rá un papel importantísimo en la 

película. ¿Quién encuentra la carta, 

cómo, y qué recorrido tiene a lo largo 

de la película?

Encuentra la carta el hijo, Tomas, 

porque su hermana pequeña ha tira-

do lo que había encima del mueble 

de la puerta, al ir a abrírsela a su 

madre que bajaba llena de bultos al 

coche. Después la carta se la ense-

ñará Tomas a la madre, luego a la 

hermana mayor, y ésta al final la uti-

lizará para contarle a la más peque-

ña que su madre lo ha dejado con el 

novio ficticio.

¿Por qué crees que la madre esconde 

la carta y no la muestra a los hijos? 

¿Cómo reacciona Tomás ante esto?

Opino que la madre se calla lo del 

desahucio porque quiere proteger a 

sus hijos del sufrimiento que les cau-

sará saberlo, les cree demasiado 

pequeños para entenderlo. El hijo 

reacciona diciendo a la madre que 

ya es adulto, que puede trabajar en 

restauración y aportar dinero.

La madre no quiere que su hijo 

Tomás trabaje en hostelería, ¿recuer-

das por qué?

Porque le dice a su hijo que es muy 

peligroso porque su marido, el padre 

de Tomás, acabó alcohólico. 

¿Crees que ha sido positivo para esta 

familia el que Tomas encontrase la 

carta del desahucio?

Pienso que ha sido fantástico porque 

así los dos hijos mayores pueden 

apoyar a la madre que estaba llevan-

do todo el peso ella sola. Juntos 

lograrán que sea más suave para la 

hija pequeña. Y seguro que entre 

todos lograrán salir adelante porque 

son más cabezas pensando solucio-

nes y se podrán apoyar mutuamente.

¿Conoces personas cercanas que 

hayan perdido sus casas por no 

poder pagarlas?

Yo directamente no, pero las estadís-

ticas son terribles, en los años más 

duros de la crisis, como por ejemplo 

2013, se ejecutaban 500 desahucios 

al día en España, una gran tragedia.

Haz tu propio guion cinematográfico 

para una segunda parte de “Les 

autres départs”, ¿cómo la continua-

rías?

“Les autres départs” es un corto 

francés de ficción. Aunque es un 

drama por tratar un tema tan duro 

como los desahucios, lo hace de 

una forma ligera y hasta divertida 

en algunos momentos, por lo que 

también es una comedia.

 

Estamos ante una joya de guion. 

Los personajes están muy bien 

dibujados, cada uno con su perso-

nalidad y conflictos individuales, 

girando todos alrededor del conflic-

to principal, el desahucio de la 

casa. Además introduce otro perso-

naje muy original, el hámster o 

conejo de indias, del cual salen 

imágenes a lo largo de toda la cinta.

La cámara y edición del corto son 

igualmente una maravilla. Se suce-

den las imágenes sin parar dando 

muchísima agilidad y ritmo a la 

cinta. Un auténtico bombardeo de 

información que da sensación de 

realismo, de estar con todos los 

sentidos captando información, 

como en la vida real.

El cortometraje es francés con sub-

títulos en español. A veces van un 

poco rápidos, pero la actuación es 

tan buena y el conflicto y desenlace 

tan claros, que se puede seguir el 

argumento sin problemas.
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En “La grieta” un niño se pasa el día 

trabajando sin ir al colegio ni salir a 

jugar. ¿Crees que esto ocurre en la rea-

lidad y dónde? 

Ocurre en muchas partes del mundo 

como Taiwan, Indonesia, India, Ban-

gladés, Paquistán, y muchas zonas de 

África y América Latina. En algunos 

lugares es tan terrible para los niños 

que se llama “esclavitud infantil”.

¿Conoces algo sobre la esclavitud 

infantil en el mundo?

Según muchas ONGs, existen más de 9 

millones de niños atrapados en traba-

jos ilegales  y peligrosos alrededor del 

mundo. Muchos de ellos tienen que sal-

dar deudas familiares, otros no tienen 

familias y caen en manos de mafias y 

muchos son niños soldado. La mayoría 

de las veces no perciben ninguna 

remuneración económica para ellos.

El protagonista se levanta por la maña-

na y mira la foto de sus padres, ¿qué te 

sugiere esa foto?

Se ve la cara del padre y madre tam-

bién tiznados de hollín, igual que la 

del protagonista, lo que nos da a 

entender que ellos también vivieron 

encerrados como él.

Al protagonista un día le cambia la 

vida, ¿por qué? ¿Hace algo para qué 

suceda este cambio?

El protagonista no se resigna a pasar 

toda la vida igual y llevado por la 

curiosidad decide investigar quién 

vive en el piso de arriba. Para ello utili-

za un trozo de espejo que introduce a 

través de una grieta en el techo. Acaba 

quitando la madera del parquet y  apa-

reciendo en la casa de encima.

¿Cómo recibe la familia al niño cuando 

de pronto se presenta en su salón?

Al principio la más pequeña de la fami-

lia suelta un grito, mientras que la 

madre, el padre y el hermano mayor se 

quedan boquiabiertos. Después la 

madre se apena por él y la pequeña le 

ofrece su juguete. Al final le vemos sen-

tado en el sillón con toda la familia.

¿Para ti el niño es un valiente?

Totalmente, porque lo que va a hacer 

está prohibido y sin embargo se arries-

ga. Así, se atreve a espiar a los vecinos, 

a romper su suelo y a subir. Una vez 

arriba la pequeña lanza un largo grito 

y él lanza otro igual de fuerte. Es capaz 

de sentarse delante de toda la familia 

y esperar.

Como el niño ha abandonado su traba-

jo por estar con la familia, las máqui-

nas dejan de funcionar y se va la luz. 

¿Qué te gustaría que pasara luego?

Si miras las etiquetas de la ropa, zapa-

tillas y cosas que usas, la mayoría de 

las veces está hecho en países muy 

lejanos. ¿Por qué crees que se fabrican 

en esos países en vez de en Europa?

Porque le sale mucho más rentable al 

fabricante. En esos países no hay regu-

lación laboral, no hay leyes que defien-

dan a los trabajadores ni al medio 

ambiente. A veces el salario más alto 

es de 49 euros al mes.

“La grieta” es un corto de 

animación de 3 minutos hecho con 

la técnica de stop-motion, donde 

los personajes que salen están 

fabricados a mano, con un material 

parecido a la arcilla. Los trajes 

también se los han hecho a 

medida, igual que todo lo que 

aparece en pantalla. Es una 

técnica que queda muy bonita, 

porque son muñecos de verdad, 

pero que lleva mucho trabajo 

detrás.

Es una película “muda”, sin 

palabras, aunque se imita la voz 

humana en las órdenes que le dan 

al niño por megafonía.

El ambiente del cuarto donde vive 

y trabaja el niño está realmente 

bien conseguido, lleno de detalles 

de su día cotidiano, como la mesa 

y silla rústicas de madera, por 

donde pasa una cucaracha; el 

lavabo y taza del wáter muy viejos 

y descoloridos; el oso al que el niño 

abraza en la cama; el cubo debajo 

de la tubería que se sale gota a 

gota, etc. Y todo impregnado del 

hollín que desprenden las 

máquinas. Estamos ante una 

recreación muy buena.

LA GRIETA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño vive en una terrible rutina. Un 
día encuentra la manera de escapar, y 
el mundo ya no será lo que era.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Conocer de dónde 

proceden las cosas que 
usamos y consumimos

n  Elegir productos 
respetuosos con quienes 
los han fabricado

Lula Gómez y Jordi Piulachs
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¿A qué ciudad nos transporta “Ta-

bib”, y como lo sabemos? 

Nos transporta a Alepo, Siria. Sabe-

mos que es Alepo porque lo pone 

en el código de la cámara de vigi-

lancia del hospital. 

¿Crees que la historia que nos cuen-

ta “Tabib” es real?, ¿por qué?

Sí es real, y salió en todos los 

periódicos, que en abril de 2016 

murió el último pediatra de Alepo 

en un bombardeo al hospital. Pero 

que los hechos de su muerte suce-

dieran como en la película, no lo 

sabemos, esa parte es ficción.

Qué momento es el más emocio-

nante del corto para ti.

Para mí todo el corto es pura emo-

ción porque presentimos que caerá 

otra bomba y no podrá terminar de 

operar al niño. Por eso cuando le 

quita despacio el cristal de la heri-

da y se la cose, deseo que acabe 

cuanto antes. También es muy emo-

tivo cuando el médico se pone a 

bailar “Macarena” mientras el cha-

val sonríe. 

Cuenta lo que sepas sobre la situa-

ción de Siria desde 2011.

En 2011 en Siria, como en otros 

muchos países árabes, tuvo lugar 

“La primavera árabe”, donde la gen-

te salió a las calles para pedir 

democracia y libertad. Las mani-

festaciones fueron reprimidas y 

comenzó la guerra entre los leales 

al rey y los rebeldes. Aprovechó la 

ocasión el grupo islámico radical 

ISIS y fue conquistando ciudades. 

La comunidad internacional fue 

apoyando a unos y otros empeoran-

do el panorama hasta llegar a lo 

que conocemos hoy “todos contra 

todos”, donde van 400.000 muertos 

y 5 millones de refugiados.

¿Qué harías tú si tu ciudad estuvie-

se totalmente destruida por las 

bombas, sin casas, sin agua, sin 

luz, sin hospitales, con la gente 

muriendo alrededor?

Huiría inmediatamente. El proble-

ma de muchas ciudades en Siria es 

que las sitian, las cercan dejando a 

sus habitantes dentro hasta que 

mueren de hambre, sed, enferme-

dades o explosiones.

¿Crees que hay muchas personas 

en el mundo como el último pedia-

tra de Alepo?

Claro que sí, y en Siria la población 

ha creado los cascos blancos para 

rescatar heridos y cadáveres en 

cuanto ocurre una explosión. El pro-

blema es que ya no quedan hospi-

tales donde llevar a los enfermos 

según ha denunciado la ONG Médi-

cos sin Fronteras, cuyos hospitales 

también bombardean.

“Tabib” es un corto de ficción 

basado en hechos reales. Es un 

relato precioso pero a la vez muy 

duro, donde el director ha querido 

que el espectador incluso se sonría 

en mitad de la barbarie cuando 

suena el tono del móvil con la 

canción de la “Macarena”.

Toda la acción sucede en un 

pasillo, el cual vemos a través de la 

cámara de vigilancia del hospital, 

y el cuarto de operaciones; es 

decir, solo dos localizaciones.

Para dar la sensación de que 

vemos a través de la cámara del 

hospital, sale en el ángulo 

izquierdo superior de la pantalla el 

código de la cámara, así como la 

imagen está borrosa y grabada 

desde lo alto del pasillo, simulando 

a las cámaras de vigilancia.

El niño herido está muy logrado. 

Para eso, el equipo de maquillaje 

ha hecho un gran trabajo 

recreando sus heridas y suciedad.

El corto es español, rodado en 

España, pero están tan bien 

hechos los efectos de bombas y el 

ambiente en general, que nos 

transporta a un lugar en guerra. 

TABIB

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS El hospital infantil Al Quds, en Siria, es 
bombardeado. En la explosión muere el 
último pediatra de la ciudad. Esta es la 
historia de los últimos minutos de su 
vida.

España | 9 min. | Ficción | Árabe

n  Conocer cómo viven en 
países en guerra 

n Interesarse por el 
momento actual de Siria 

n Entender a los refugiados 
que llegan a Europa

n Rechazo a la violencia

Carlo D'Ursi
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¿Podrías resumir el argumento 

de “El mercadillo”?

Dos mujeres van al mercadillo 

y por el camino bromean si 

encontrarán ofertas como las 

de la semana pasada. Luego se 

les une la nuera de una de ellas 

y al final vemos que no van a 

comprar, sino a coger lo que 

han dejado en el suelo los ven-

dedores ambulantes del merca-

dillo.

¿Por qué crees que las protago-

nistas recogen las sobras de la 

fruta en vez de comprarla?

Porque no tienen mucho dinero 

y parece que son varios en 

casa. Una de ellas habla de su 

hijo que está en el paro.

¿Las tres mujeres se acercan al 

mercadillo con la misma acti-

tud?

Para nada, mientras las dos 

mayores bromean, se ríen y no 

paran de hablar en todo el cami-

no, la más joven no abre la boca 

y va con la cabeza bajada, aver-

gonzada.

¿Conoces amigos o gente a 

quien no les llegue el dinero 

para comer? ¿Y que no les lle-

gue para otros gastos? ¿Cómo lo 

resuelven?

Tengo amigos que van muy 

apretados económicamente, sí 

que les llega para comer pero 

recortan mucho en ropa, viajes, 

caprichos, salir a tomar algo…

¿En tu casa habéis sentido los 

efectos de la crisis? ¿Qué cosas 

hacíais antes que no podéis aho-

ra?

Cuando tienes un problema 

grande, ¿cómo reaccionas: 

como la chica joven, callándote 

y poniéndote triste, o como las 

dos mujeres mayores que no 

paran de hablar y se ríen de la 

situación? 

En un primer momento estoy 

preocupada, callada, triste, pero 

cuando pasa un tiempo intento 

sacar afuera el problema 

hablándolo con amigos e inclu-

so buscando la parte irónica o 

divertida; es mucho más sano 

para mí.

“El mercadillo” es un corto de 

ficción de 6 minutos de duración. 

Aunque es un drama lo que nos 

cuenta, lo hace con tanto humor 

que pertenece al género de 

comedia. Precisamente el 

contraste entre lo gracioso que es 

y la dura realidad que nos cuenta 

es lo que le da más valor.

El director no ha querido coger 

para su película a actores, sino a 

gente de la calle, imaginamos que 

para darle más realismo y 

veracidad. Las dos mujeres 

mayores, aunque no interpreten a 

la perfección, dan frescura y gracia 

a los personajes. Esto es un 

recurso que han utilizado muchos 

directores a lo largo de la historia 

del cine.

Durante todo el corto los 

personajes andan camino del 

mercadillo, mientras la cámara les 

sigue con un travelling tras otro (la 

cámara también se mueve de 

forma continua), a veces delante 

de las mujeres, otras detrás, y 

también lateralmente. Parece un 

cortometraje sencillo, pero el 

hecho de tener que mover la 

cámara, el micrófono, etc., 

complica mucho el rodaje.

EL MERCADILLO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un día normal, en un barrio normal, dos 
mujeres normales, Carmen, Lola y 
Montse se dirigen hacia el mercadillo, 
donde Montse se siente incómoda.

España | 5 min. | Ficción | Español

n  Valorar lo que tenemos
n Empatizar con las personas 

más desfavorecidas
n Desarrollar el sentido del 

humor en las adversidades
n No avergonzarnos por 

tener menos dinero

Pedro Herrero García


