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Existen tres categorías 

principales en cine: �cción, 

animación y documental.

Se dice que una película es de 

�cción si recrea una historia 

inventada 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 

�guras en el ordenador en 3D (tres 

dimensiones) y se puede mover la 

cámara entre estas �guras.

Stop Motion, donde se hacen 

muñecos de plastilina, arcilla, o 

cualquier otro material y se 

fotografía cada movimiento del 

muñeco uniéndolos después entre 

sí.

Cada �cha didáctica 

contiene una primera 

parte destinada a fomen-

tar el entendimiento del 

cortometraje tratado, abrir 

un debate sobre su conte-

nido, y animar a una 

re�exión sobre posibles 

alternativas.

Una segunda parte nos 

aporta una visión enrique-

cedora sobre el lenguaje 

cinematográ�co emplea-

do en cada historia, de 

forma que los alumnos 

puedan ir ampliando sus 

conocimientos sobre el 

séptimo arte.
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Comienza el corto con Marta y Marc 

celebrando su “mesesaniversario” 

mientras cenan. ¿Recuerdas qué 

reproches le hace Marc a su novia y 

qué excusas pone ésta?

Él se queja de que Marta no está últi-

mamente en el mismo equipo de él 

porque no entra en su muro, el muro 

de su novio, y no da likes a sus fotos 

nuevas. Marta responde que para qué 

va a dar al dedito si antes de publicar 

las fotos siempre se las enseña para 

que corr�a la luz, el color, el �ltro. 

¿Cuál es el reproche que Marta le 

hace a su novio y cómo se excusa él?

Marta le echa en cara que él nunca 

cuelga fotos suyas ni de los dos jun-

tos. Él responde que la hizo un “story” 

en la playa, pero Marta replica que el 

“story” se borra en 24h y que además 

era puente festivo y nadie lo vio. Lue-

go Marta se queja de que borró un 

comentario suyo, y Marc se excusa 

que poner en su foto el hastag #supe-

rinlove y “te quiero muchísimo mi 

vida” es como mear en su foto, mar-

car el terreno, que con decirlo en pri-

vado o en wasap vale.

Marta llega a amenazar a Marc con 

que “el mundo está en las redes” y “si 

no estamos juntos en la red va ser 

que no estamos juntos en ninguna 

parte”. ¿Qué re�exiones te surgen 

ante el comportamiento de esta pare-

ja?

Que ambos tienen una dependencia 

total de las redes. Han dado más 

importancia a la imagen que transmi-

ten “on line” que a la comunicación en 

directo. Les falta sinceridad y encon-

trar si verdaderamente se quieren, sin 

necesidad de likes, hastag o comen-

tarios. Pasan más tiempo haciéndose 

reproches que disfrutando juntos.

Actualmente están surgiendo 

muchos malos entendidos en las rela-

ciones de amistad, pareja, etc., por 

el tema de los likes, del whatsapp 

que ha visto el otro y no contesta, 

por no incluir a la pareja en per�l... 

¿Has vivido algún caso de estos? 

¿Cómo resolvisteis el problema?

¿Recuerdas el �nal de “#Superinlo-

ve”? ¿Te gusta? ¿Hubieras preferido 

otro?

Marta se va de casa y Marc le manda 

mensajes de que le perdone a través 

de Poseagram, un invento del director 

para parodiar a Instagram. Todos los 

amigos se meten a dar likes, comen-

tarios y demás, hasta que Marc escri-

be que Marta es su novia y el hastag 

#tequierosuperinlove. Ella ya se que-

da tranquila por que lo ha hecho 

público en la red y vuelve a casa de 

Marc. Personalmente no me gusta el 

�nal porque no han aprendido nada, 

siguen dependiendo de las redes. 

Hubiera preferido que se vieran a 

solas, sin móviles, y se sinceraran de 

verdad. Que hubieran sido capaces de 

resolver juntos su adicción a las redes 

sociales.

Estamos ante un corto de �cción 

de temática social ya que trata 

problemas de la sociedad, en este 

caso el enganche que tenemos a 

las redes sociales y cómo esto 

afecta a nuestras relaciones.

“#Superinlove” tiene una factura 

impecable, en cuanto a la 

interpretación de los actores, al 

ritmo de la película que no aburre 

en ningún momento, al trabajo de 

cámara, al guion, etc. Sin embargo, 

se trata de un cortometraje de muy 

bajo presupuesto, con una única 

localización, dos actores y una 

única escena. Muchas veces, para 

contar una buena historia, no es 

necesario contar con un gran 

presupuesto ni un gran despliegue 

de medios, sino tener imaginación 

para contar historias sencillas, 

pero bien ejecutadas.

Hay que destacar el maravilloso 

guion, muy ágil y con mucho 

humor. El director parodia la actual 

obsesión por las redes sociales a 

través del sarcasmo en los 

diálogos, llegando a poner a 

Instagram el pseudónimo de 

Poseagram, haciéndonos ver que 

es una red social para el postureo.

Es todo un acierto acabar 

“#Superinlove” con una 

conversación en Internet ya que es 

la auténtica protagonista de la 

cinta.

#SUPERINLOVE
Dirigido por: Curro Bernabeu

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Marc y Marta celebran su 'mesesa-

niversario' con una cena romántica. 

Todo comienza a torcerse cuando él 

le pregunta a ella por qué nunca le 

da 'likes' en las redes sociales.

n  Nuestra felicidad no puede 

depender de las redes sociales

n Mejorar la comunicación con los 

seres más queridos

n Aprender a hacer un uso 

responsable de las redes

n No dar importancia a lo que 

piensen los demás de nosotros

Ficción   |   2019   |   10 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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En el cortometraje “Balón F.C.” 

aparecen niñas y niños de Cen-

troamérica que tienen que traba-

jar, ¿recuerdas algunos de los o�-

cios que desempeñan?

Hay dos niñas que venden comida 

en la calle y una tercera pica pie-

dras en una cantera. Uno de los 

niños tapa agujeros en la carrete-

ra, otro limpia zapatos, otro pide, 

otro trabaja en el maíz, otro sube a 

los árboles a por fruta. 

¿Recuerdas de qué países de Cen-

troamérica son los niños del docu-

mental y cómo nos lo hace saber 

el director?

Sabemos la nacionalidad de los 

niños a través de rótulos escritos 

situados en la parte inferior 

izquierda de la pantalla. Los países 

son Honduras, El Salvador, Nicara-

gua y Guatemala. 

¿Cuáles son las similitudes que 

unen a todos los protagonistas del 

cortometraje?

Son menores que viven en países 

de Centroamérica. Trabajan para 

ayudar en casa, algo que en Espa-

ña nos resulta muy chocante, pero 

que es muy habitual en esos paí-

ses. Les encanta jugar al fútbol, 

como a cualquier niño español, y 

su pobreza no les impide disfrutar 

de su a�ción. Todos acaban son-

riendo con la esperanza de que sus 

vidas cambiarán.

Enumera cosas de las que dispo-

nes en tu vida que los niños del 

documental no tienen.

Tengo zapatos. Recibo una educa-

ción. No tengo que trabajar. Me 

compran ropa a menudo. Viajo en 

coche, autobús, tren, avión. Voy de 

vacaciones. Tengo móvil, televi-

sión, libros… Siempre hay comida 

en abundancia en casa. Me puedo 

duchar todos los días y beber agua 

buena del grifo. Visito médicos y 

hospitales cuando lo necesito. Ten-

go tiempo para estar con los ami-

gos, leer, ir al cine, hacer deporte…

¿Cómo acaba el documental? 

El comentarista de fútbol narra 

que se acaba el tiempo, el tiempo 

de las desigualdades, de la pobre-

za, de la injusticia, y esperamos el 

gol �nal. En pantalla aparece la 

cara de la última niña que ha lanza-

do el balón. A continuación un tex-

to que habla sobre los dos millones 

de menores que trabajan en Cen-

troamérica.

“Balón F.C.” es un corto 

documental porque nos 

documenta, nos informa, en este 

caso de cómo viven muchos 

menores en Centroamérica. Los 

personajes que aparecen son 

reales, no se los ha inventado 

nadie.

Es muy original el guion porque 

mezcla el fútbol, con el que los 

deportistas de élite ganan 

millones, y la pobreza infantil. Diez 

niños forman “el mejor equipo del 

mundo”, y quieren ganar el gran 

partido �nal, que no son miles de 

millones sino un futuro mejor para 

sus vidas.  

Tres cosas unen todo el 

documental y le dan ritmo: la voz 

del comentarista de fútbol, el 

lanzamiento del balón que recoge 

el siguiente protagonista, y la 

música. Con todo ello se consigue 

que el cortometraje no solo nos 

cuente una historia, sino que nos 

resulte muy atractiva de ver.

Aunque lo que nos cuenta el corto 

es muy duro, el director ha optado 

por comunicárnoslo de forma 

distendida y esperanzadora. 

BALÓN F.C.
Dirigido por: Raúl San Román Otegi 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

A un grupo de niños y niñas de 

diferentes países centroamerica-

nos les unen dos cosas: su trabajo 

en la calle y su pasión por el fútbol. 

Todos ellos deciden crear un equipo 

de fútbol, Balón F.C. Han llegado a la 

�nal y afrontan la jugada más 

decisiva de sus vidas. Se encuen-

tran en el tiempo de descuento...

n  Conocer otras realidades

n Valorar lo que tenemos

n Solidarizarnos con los que 

tienen menos 

n Desarrollar una actitud 

optimista ante las di�cultades

Documental   |   2018   |   6 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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¿Por qué crees que se titula el cor-

tometraje “Bróccoli”?  

Porque empieza el corto con la ima-

gen de un brócoli en la nevera del 

protagonista y acaba el corto con la 

imagen de un brócoli cocinándose. 

Todo lo que sucede en medio es 

porque al protagonista no le gusta 

la verdura y un brócoli es lo único 

que le queda en la nevera.

El protagonista llama como siem-

pre a la Pizzería Renato, pero la ha 

comprado Google, ¿qué conse-

cuencias le acarrea esto?

Que Google conoce toda la vida pri-

vada del protagonista al conectar 

las bases de datos donde él apare-

ce. Así sabe cuál es su pizza favori-

ta, las veces que la ha pedido últi-

mamente, que tiene el colesterol 

alto, que no se toma la medicación, 

dónde vive, que no tiene pareja, los 

movimientos de sus tarjetas de cré-

dito…

¿Qué hace el protagonista al ver 

que las operadoras conocen su 

vida privada?

Tapa la cámara del ordenador y del 

móvil. Intenta cancelar el pedido 

pero le pasan con Atención al Clien-

te. Se enfada muchísimo con la 

señorita de Atención al Cliente. Cor-

ta la  llamada pero parece que le 

insisten constantemente porque la 

película acaba con él frente al bró-

coli, aburrido, apagando el móvil.

¿Conoces alguna persona cuyos 

datos privados hayan salido a la 

luz?

No conozco personas cercanas, 

pero han sido muy famosos varios 

casos internacionales de trá�co de 

datos a partir del espionaje digital 

como por ejemplo el caso Wikileaks 

que desveló que EEUU hackeaba 

correos y teléfonos de gente 

importante a nivel mundial como 

Angela Merkel o a los tres presiden-

tes de Francia. Al mismo tiempo, 

daños colaterales de este caso 

hicieron que se conocieran histo-

riales médicos, información �nan-

ciera y datos privados de ciudada-

nos de a pie.

Sabiendo que la privacidad en la 

Red no existe, ¿qué usos respon-

sables recomendarías de Internet 

y del móvil?

Crear una contraseña robusta y 

modi�carla periódicamente. Contar 

con un cortafuegos y un antivirus 

actualizado. Pide permiso antes de 

etiquetar fotografías subidas por 

otras personas. Mide bien las críti-

cas que publicas. Pregúntate qué 

información de otras personas 

expones y asegúrate de que no les 

importa. Facilita a los demás el res-

peto de tu privacidad e intimidad. 

Recuerda que eres responsable de 

lo que haces, también en Internet. 

Y, sobre todo, no creas que lo domi-

nas todo y que tú decides siempre.

“Brócoli” es un corto de �cción de 

temática social que aborda el pro-

blema de la privacidad con las nue-

vas tecnologías. Es un corto de tan 

solo cuatro minutos de duración, 

pero tiene un guión muy ágil y per-

mite contar muchas cosas en tan 

poco tiempo. En el FESCIGU, a los 

cortos tan cortos los llamamos 

“requetecortos”.

Es una película de un director espa-

ñol que vive en Alemania. Por eso, 

el corto está rodado en alemán. 

Cuenta con un solo actor, pero 

dialoga con dos operadoras telefó-

nicas, y por ello son necesarios los 

subtítulos. Es bueno aprender a 

ver cine en versión original subtitu-

lada, porque así podemos apreciar 

mejor la interpretación de los acto-

res. Con el cine doblado al español 

nos perdemos esa parte de la 

actuación.

El director quieren dotar al corto 

de realismo, para lo cuál utiliza 

cámara en mano, lo que da un 

pequeño moviendo constante a la 

imagen.

Aunque está contado en tono de 

comedia, el director utiliza música 

de película de terror según va avan-

zando la cinta. Así nos da la sensa-

ción de que el protagonista se 

enfrenta a un monstruo, que en 

este caso es el control que Internet 

ejerce sobre nuestras vidas.

BROCCOLI
Dirigido por:  Iván Sáinz-Pardo 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Un hombre no quiere cenar brócoli y 

llama para pedir una pizza. Pero su 

pizzería habitual ha sido comprada 

por Google.

n  Conocer los riesgos de internet

n Hacer un uso responsable de las 

tecnologías

n Fomentar el pequeño comercio 

de proximidad

 Ficción   |   2018   |   4 min.   |   Alemán 

VALORES QUE FOMENTA
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Comienza la cinta presentando a 

una mujer, Alicia, que está 

siguiendo un videojuego de un 

gamer llamado VictorGaming y 

que apaga el ordenador cuando su 

marido entra en casa. ¿Por qué 

hace esto?

Al principio creemos que quizá Ali-

cia es adicta a los videojuegos y no 

lo sabe el marido, pero rápidamen-

te descubrimos que el youtuber del 

ordenador es su h�o.

¿Por qué Alicia sigue en Youtube 

a su h�o Víctor?

Víctor, el youtuber de VictorGa-

ming está hoy en Streaming direc-

to respondiendo a sus fans. Así 

nos enteramos que no se habla 

con padres desde hace dos años, 

que antes vivía en Barcelona y aho-

ra en Madrid. Por eso la madre lo 

sigue en Youtube, porque llevan 

dos años sin relacionarse.

¿Tienes alguna idea de por qué 

Víctor discutió con sus padres 

hace dos años?

En el corto no se dice explícita-

mente, pero pudo ser porque Víc-

tor es homosexual. Quizás por eso 

el padre no quiere saber nada de él 

y la madre lo ve a escondidas en 

Internet. Hay padres que no sopor-

tan que sus h�os tengas diferentes 

tendencias sexuales.

¿Tienes algún amigo, amiga, o 

conocido, con diferente sexuali-

dad a la que se espera de ellos? 

¿Son respetados por la sociedad o 

tienen algún tipo de problema?

Hoy en día es mucho más fácil que 

hace años mostrar libremente la 

tendencia sexual de cada cual, 

pero aún así sigue habiendo un 

gran estigma social hacia quienes 

muestran claramente su homose-

xualidad.

¿Por qué se titula este cortome-

traje “Cocodrilo”?

Se me ocurren dos respuestas, por-

que es cómo debían llamar en casa 

a Víctor cuando era pequeño o por-

que le gustaban mucho los coco-

drilos. El corto acaba con la foto de 

un niño, que imaginamos es Víctor, 

con un disfraz de cocodrilo.

Enumera cinco cosas que te gus-

tan de cada miembro de tu fami-

lia. ¿Te resulta fácil o difícil?

Si te encargaran hacer una segun-

da parte de “Cocodrilo”, ¿qué te 

gustaría que ocurriese?

Que Víctor se encontrara con sus 

padres. Que todos fueran capaces 

de valorar y respetar a los demás 

comunicando sus sentimientos.

“Cocodrilo” es un cortometraje de 

�cción de tan solo cinco minutos 

de duración, pero sabemos buena 

parte de la vida de sus personajes 

gracias a las preguntas que 

responde Víctor en Internet. Ha 

sido una forma muy inteligente de 

mostrarnos al personaje.

Solo hay una escena, que sucede 

en el comedor, pero dado que en 

esa escena vemos a Víctor en otro 

lugar a través de la pantalla, en 

realidad ha sido necesario utilizar 

dos localizaciones  (lugares de 

rodaje).

Hay un instante decisivo en la 

película, cuando Alicia le escribe a 

Víctor “cuando quieras cocodrilo” y 

Víctor se queda mudo, mirando a 

través de la pantalla a su madre. 

Ahí justo el director introduce una 

música suave que hace que el 

momento sea aún más 

conmovedor.

Aunque no veamos más que un 

momento la �gura del padre, éste 

es un personaje fundamental en la 

historia que nos quieren contar. 

Hay que resaltar la estupenda 

interpretación de la madre y el h�o, 

los dos protagonistas.

COCODRILO
Dirigido por:  Jorge Yudice 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Alicia, como cada tarde, se prepara 

un té y ve su canal de youtube 

preferido: VictorGaming. Un canal 

dedicado a videojuegos de rol de 

acción. Víctor, el youtuber, retrans-

mite hoy un directo donde los fans 

pueden hacerle preguntas. Alicia 

tiene algo muy importante que 

decirle.

n  Valorar a nuestros padres

n Respetar la sexualidad de cada 

persona

n Controlar el enganche a los 

videojuegos

n Buscar la resolución de los 

con�ictos a través del diálogo

 Ficción   |   2019   |   5 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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¿De qué trata “Era yo”?

Del acoso escolar o bullying que 

sufre Gabriel, pero que también 

practica María, su hermana.

¿A quién acosa María y por qué? 

¿Qué herramientas usa?

Acosa a una compañera porque 

cree que está ligando con su ex 

novio. También por ser árabe y llevar 

velo. Usa contra ella la violencia ver-

bal, incluyendo insultos racistas. 

Usa la violencia física al arrinconarla 

en el cuarto de baño. Llega al cibe-

racoso al publicar una foto de la víc-

tima.

¿Cuál es tu opinión acerca de los 

celos que tiene María?

Que son muy peligrosos porque al no 

controlarlos maltrata a una compa-

ñera por celos. A María ya le gusta 

otro chico, pero aun así sigue obse-

sionada con su ex, como si estuvie-

ra enferma. Dice barbaridades del 

tipo “los ex son sagrados” y “nadie 

tiene derecho a tocar a los ex”, 

como si fueran de su propiedad para 

toda la vida.

¿Qué te parece el comportamiento 

de María con su madre? ¿Recuer-

das algunos momentos?

María trata fatal a su madre, con 

malas contestaciones constante-

mente. Cuándo la madre le pregunta 

que tal el día, la h�a responde que 

una mierda. Y durante la cena, cuan-

do la madre le quita el móvil porque 

están prohibidos en las comidas, 

María suelta “la cena te la terminas 

tú”.

Gabi entra en parada cardiorrespi-

ratoria por ahogamiento en los ser-

vicios del colegio, entonces somos 

conscientes de alguna de las pistas 

que ya nos había dado la directora, 

¿recuerdas alguna?

En la primera escena, cuando la 

madre recoge a los h�os con el 

coche, Gabriel lleva la cabeza empa-

pada y la madre cree que es por la llu-

via, pero ya es una pista de que le 

habían metido la cabeza en el lava-

bo. En la cena no tiene hambre y 

vomita. Cuando Gabi va al cole con 

su hermana y le pide 5€  con la excu-

sa de que es para el cumple de la pro-

fe, seguramente eran para dárselos 

a su acosador.

El �nal del corto es muy potente, 

¿podrías describir qué ocurre?

En el hospital María consuela a su 

madre diciéndola que quiere ahogar 

con sus propias manos a quien ha 

hecho eso a su hermano. La madre 

al ver tanta violencia en los ojos de 

María le da una bofetada contestán-

dola que hay dos tipos de personas, 

las que arruinan la vida a gente inde-

fensa como su hermano y las que 

luchan para hacer entrar en razón a 

los monstruos. Que el�a en qué ban-

do quiere estar porque una vez que 

eliges es difícil cambiar.

“Era yo” es un corto de �cción de 

temática social. En él la directora 

ahonda en muchos problemas 

actuales como el bullying, los celos, 

la incomunicación dentro de las 

familias, el racismo. 

Estamos ante un corto muy bueno, 

con un magní�co guion, muy 

inteligente, que juega con el 

espectador a dar pistas sobre lo que 

nos van a desvelar al �nal. La 

dirección de actores es excelente, 

los personajes parecen reales, con la 

di�cultad añadida de que hay un niño 

y varias adolescentes que no son 

profesionales.

Además es un cortometraje muy 

elaborado porque tiene muchas 

localizaciones que hay que iluminar, 

ambientar, pedir permisos, mover 

todo el material... Localizaciones 

son los distintos lugares donde se 

rueda. En “Era yo” tenemos dos 

localizaciones exteriores: la calle 

lloviendo y la acera del colegio. Y 

varias localizaciones interiores: 

interior del coche, cocina, lavabos, 

aula, pasillos del colegio, sala de 

juntas, hospital...

El trabajo de cámara es impecable. 

La imagen �nal, con un primer plano 

de la cara de María y la madre al 

fondo recorriendo el pasillo para 

visitar a Gabriel, deja pensando al 

espectador qué bando elegirá María, 

si el de los monstruos o el que lucha 

por hacerlos entrar en razón.

ERA YO
Dirigido por:  Andrea Casaseca 

OJO CRÍTICO DE CINE
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María, una adolescente con un 

carácter arrollador, cree tener el 

derecho a hacer lo que quiera y 

cuando quiera. Lo que no sabe es 

que, a veces en la vida, uno también 

recibe lo que da.

n  Sensibilizarnos de las 

consecuencias del bullying

n Rechazo a la violencia y el 

racismo

n Tratar bien a nuestros padres y 

hermanos

n Aprender a controlar los celos

 Ficción   |   2019   |   12 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA



PATROCINADOR OFICIAL ORGANIZAPATROCINADORES INSTITUCIONALES

“La dulce memoria” puede ser un 

corto difícil de entender porque 

juega al principio con el especta-

dor. Para ti, ¿qué sucede en la pelí-

cula?

Hay una niña con una �or sentada 

en un banco y un hombre buscan-

do desesperado a alguien. Cuando 

la cara del hombre se relaja porque 

ha encontrado a quien buscaba 

vemos que es una señora mayor e 

imaginamos que es su madre. Pero 

ésta deja en unos troncos la misma 

�or que tenía la niña. Es decir, la 

niña del principio es cómo se ve la 

anciana a sí misma.

¿Pensaste en algún momento que 

la niña era la h�a del hombre que 

corría?

Por supuesto, creo además que 

esa era la intención del director, 

que pensáramos que buscaba a su 

h�a cuando en realidad buscaba a 

su madre.

Si tuvieras que resumir “La dulce 

memoria” en una palabra, ¿cuál 

elegirías?

Alzheimer o Tercera Edad. 

¿Conoces algo acerca de la enfer-

medad de Alzheimer, como quién 

la padece habitualmente o qué 

efectos tiene en la persona? 

Es un tipo de demencia donde las 

neuronas se van muriendo, lo que 

supone pérdida de memoria y tras-

tornos de conducta. El cerebro se 

va atro�ando perdiendo al princi-

pio los recuerdos recientes, pero 

después se pierde la memoria por 

completo llegando a olvidar comer, 

vestirse, andar, etc. Genera mucho 

sufrimiento en el enfermo y en la 

familia. Es una enfermedad incura-

ble ahora mismo, pero hay abiertas 

múltiples investigaciones, lo que 

abre una ventana de esperanza.

En el mundo se estima que uno

s veinticinco  millones de perso-

nas sufren Alzheimer, ¿conoces a 

alguien que lo esté viviendo?

Sí, a mucha gente, un vecino del pri-

mero, una familia del pueblo, la 

madre de una amiga y varios cono-

cidos.

¿Por qué resulta esta enfermedad 

tan especialmente dura para los 

familiares?

Porque es muy doloroso ver cómo 

un ser querido, como un padre, una 

madre, los abuelos, van recordan-

do cada vez menos y haciéndose 

más dependientes, hasta que llega 

un momento en que ni siquiera 

reconocen a los h�os o los nietos. 

Y en esos momentos es cuando se 

vuelven más vulnerables, porque 

se pueden incluso perder, como le 

sucede a nuestra protagonista.

¿Has cuidado alguna vez de 

alguien? ¿Qué sientes cuando lo 

haces? ¿Te gusta? 

Estamos ante un corto de �cción, 

es decir, hecho con actores y con 

un guion escrito por alguien. Dura 

tan solo un minuto, lo que en el 

FESCIGU llamamos “requetecorto”.

“La dulce memoria” es un título 

perfecto porque ya nos habla de 

que la memoria va a jugar un papel 

estelar en la película, bueno, más 

bien la pérdida  de ella. Pero en el 

corto la enferma lo vive como un 

momento dulce ya que se siente 

una niña feliz con una �or en las 

manos.

El recurso de la �or que lleva la 

niña, y también la mujer mayor, nos 

ayuda, como espectadores, a reco-

nocer que el corto está hablando 

de la misma persona. Podrían 

haber utilizado otros recursos, 

como el mismo vestuario, alguna 

marca reconocible en la cara, etc., 

pero la elección del director es 

más sencilla y seguramente más 

e�caz.

El corto es muy sencillo pero 

redondo, porque en un minuto cum-

ple a la perfección su misión, que 

es dar visibilidad a las personas y 

familiares que conviven con el 

Alzheimer. 

El mayor acierto del director y del 

guionista es mostrarnos cómo vive 

esta abuela su Alzheimer por un 

momento, feliz.

LA DULCE MEMORIA
Dirigido por: Pablo de Tomás Esponera 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Un hombre busca desesperada-

mente a un familiar perdido.

n  Conocer qué es el Alzheimer

n Empatizar con los seres 

vulnerables

n Valorar a las personas mayores

n Cuidar a la familia
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Sin leer la información de arriba 

de la �cha, haz tu propia sinopsis 

de “Papitis”.

Una familia tiene un negocio en el 

que también trabaja el h�o, Charlie, 

pero al que no le gusta nada estar 

ahí. El padre le pide al h�o por telé-

fono que le lleve un sobre y la con-

versación telefónica se alarga tan-

to que ocupa prácticamente todo 

el cortometraje. En ella descubri-

mos cómo ven la vida ambos y 

cómo es su relación.

¿Por qué crees que la conversa-

ción telefónica entre Charlie y su 

padre dura tanto tiempo?

Porque son incapaces de hablar en 

directo mirándose a los ojos. El 

padre se queja de que Charlie no le 

cuenta nada, y éste de que es impo-

sible hablar con él. Hace tanto que 

no se comunican que por �n el telé-

fono les ayuda a expresar sus preo-

cupaciones, sus frustraciones, sus 

sueños.

¿Llegan los dos protagonistas a 

mostrarse sus sentimientos a tra-

vés del teléfono?

Justo cuando van a hacerlo, cuan-

do Charlie va a decir a su padre que 

le quiere, se abre la puerta del 

ascensor y se encuentran cara a 

cara. Ahí se acabó la conversación.

¿Recuerdas de qué hablan por 

teléfono? ¿Son capaces de llegar 

a entenderse?

Al principio el padre le echa la bron-

ca al h�o por no haber llevado unos 

papeles a la gestoría, por pasarse 

el día jugando a la Play y por no 

saber qué hacer con su vida. Char-

lie se enfada y responde que ya no 

es un niño, que no le gusta el nego-

cio familiar y que se quiere ir de 

casa. Tras un momento de tensión 

ambos son capaces de entenderse 

y llegar al acuerdo de que se irá de 

casa cuando encuentre trabajo.

¿Quién crees que lleva razón de 

los dos? ¿Puedes empatizar con 

ambos?

Sí que puedo empatizar con los 

dos. Comprendo al padre que está 

preocupado por el futuro de su 

h�o. Comprendo al h�o que no 

sabe lo que quiere hacer, no le gus-

ta la o�cina de los padres, se quie-

re ir de casa, pero no tiene trabajo. 

A ambos no les gusta la situación 

actual, ambos desean cambiarla.

Al �nal vemos que el corto está 

dedicado a una persona que vivió  

de 1945 a 1997, y que tiene el mis-

mo apellido del director. Quizás 

fue su padre y “Papitis” está dedi-

cado a él. Si supieras que ya no 

vas a ver más a tus padres, ¿qué 

te gustaría decirles?

“Papitis” es un corto de �cción de 

temática social donde el con�icto 

principal es la incomunicación entre 

un padre y un h�o.

El corto muestra a la perfección otro 

problema actual de nuestro país, la 

desidia de la juventud que no quiere 

estudiar ni trabajar y que son 

mantenidos por sus padres hasta 

muy mayores. A esto hay que sumar 

que el paro juvenil en España llega al 

35%.

El corto está hecho a base de 

travellings, que es cuando la cámara 

se desplaza. Por ejemplo, la primera 

vez que vemos a Charlie sentado en 

la o�cina, hablando por teléfono, la 

cámara gira alrededor de él a modo 

de presentación. Durante toda la 

conversación telefónica por la calle, 

la cámara sigue al h�o delante de él, 

otras veces lateralmente, por detrás, 

girando. Esto da una gran agilidad y 

realismo a la película.

Según los títulos �nales, para los 

travelling han utilizado un 

Steadicam, que es un aparato con 

unos contrapesos que sirve para 

estabilizar la cámara y conseguir un 

movimiento muy �uido al moverla, 

sin que se noten los tirones que 

veríamos si moviéramos la cámara a 

mano. Actualmente hay otros 

sistemas llamados gimbales que 

consiguen unos resultados muy 

similares usando tres ejes 

motorizados estabilizados 

electrónicamente.

PAPITIS
Dirigido por: Rodrigo Alonso 
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Carlos es un joven que trabaja a 

desgana en el negocio familiar. Una 

llamada telefónica de su padre 

pidiéndole un favor relativo al 

trabajo será el inicio de una intensa 

conversación telefónica, mostran-

do la relación de incomunicación 

que existe entre ellos como padre e 

h�o.

n  Importancia de la comunicación

n Valorar a los que realmente nos 

cuidan

n Aprender a ponernos en el lugar 

del otro
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¿Qué vemos en “Peix al forn” (Pes-

cado al horno)? 

A un pescador que recoge botellas 

de plástico en un barco como si 

fueran peces. Luego éstas se ven-

den en el mercado. Al �nal alguien 

cocina la botella de plástico al hor-

no y se la come.

¿Qué te ha transmitido su director 

Guillem Miró en este cortometra-

je?

Que está tan contaminado el mar 

que cuando comemos pescado en 

realidad comemos plástico, y que 

en un futuro muy cercano ya no 

quedarán peces.

¿Has oído algo sobre la cantidad 

de plástico que hay en el mar?

Hay una Isla de plástico gigantesca 

en el océano Pací�co, también lla-

mada Isla Tóxica, formada por tone-

ladas de basura de plástico muy 

difícil de limpiar. Tiene más de 1´6 

millones de kilómetros cuadrados. 

Su tamaño supera al de España, 

Francia y Alemania juntas. Muchos 

animales marinos como tortugas, 

del�nes, ballenas, etc., mueren por 

ingerir plástico  o porque quedan 

atrapados en él.

Recientes estudios demuestran 

que cuando tomamos sal marina o 

pescado estamos ingiriendo micro 

partículas de plástico muy nocivas 

para la salud, ya que el plástico se 

fragmenta en trozos invisibles que 

se comen los peces.

Un estudiante holandés de 19 

años, Boyan Slat, inventó un gran 

embudo de bajo coste y sin riesgo 

para la fauna que limpia grandes 

cantidades del plástico de los 

océanos. Ha creado The Ocean 

Cleanup. ¿Qué iniciativas se te 

ocurren para reducir dicho mate-

rial en mares y playas?

Cada vez que vayamos a una playa 

nos podríamos traer dos o tres res-

tos de la basura que encontremos. 

Es una iniciativa que corre por 

Internet y está dando geniales 

resultados. Otra idea es reducir su 

consumo, por ejemplo, no utilizar 

pajitas de plástico para beber, ya 

que se han encontrado grandes 

cantidades en mares y playas. 

¿Conoces y practicas las tres 

erres ecológicas?

Reducir, reutilizar y reciclar. Reci-

clar es el último paso, antes hay 

dos muy importantes que son redu-

cir el consumo y reutilizar antes de 

volver a comprar. Solo tenemos un 

planeta y no puede soportar el 

nivel de producción, explotación y 

contaminación al que le estamos 

sometiendo los humanos.

“Peix al form” es un corto de 

animación con técnica Stop Motion, 

solo que aquí no se han construido 

muñecos de plastilina o arcilla, sino 

que se han animado las mismas 

botellas de plástico y objetos y 

personas reales. Han fotogra�ado los 

objetos en diferentes momentos, 

uniéndolos después entre sí.

La temática de la película es 

medioambiental y quiere ayudar a 

concienciar del problema del plástico 

en los mares. Para ello es muy 

original como juega el director con 

las botellas, pescándolas con redes, 

vendiéndolas en cajas en el mercado, 

quitándoles la espina también de 

plástico para cocinarlas al horno. La 

idea es redonda de principio a �n.

A las botellas de plástico las han 

dotado de respiración y del 

movimiento típico de los peces al 

sacarlos del agua, así rápidamente 

los espectadores las asociamos con 

el pescado. 

Todo el corto está rodado con 

primeros planos, no vemos ni una 

cara, ni un paisaje, ni siquiera el 

barco entero, el mercado o la cocina. 

La cámara solo nos muestra lo que le 

interesa al director, el proceso de los 

peces transformados en plástico.

Una curiosidad es que el director es 

de las Islas Baleares, de Mallorca, así 

que seguro que estará muy 

concienciado y preocupado por la 

salud de los mares.

PEIX AL FORN
Dirigido por: Guillem Miró 

OJO CRÍTICO DE CINE
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Receta típica mediterránea cocina-

da de manera crítica.

n  Conocer cómo el plástico afecta 

a nuestra salud

n Amor a la naturaleza

n Aprender la importancia del 

reciclaje

n Tomar consciencia del peligro 

de contaminar el mar
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En “Problemas del primer mundo” 

hay dos chicas sentadas en el 

sofá de su casa. ¿Qué momento 

del día es y qué hacen?

Es por la mañana porque en la 

mesa están los restos del desayu-

no, cola cao, café, tazas, etc., y por-

que una de ellas está en p�ama y la 

otra lo lleva de medio cuerpo para 

abajo. Ambas están con el móvil. 

La que va maquillada y muy arre-

glada de medio cuerpo para arriba 

se hace sel�es con una copa de 

vino.

¿Se las ve relajadas, felices, dis-

frutando de estar juntas después 

del desayuno?

Para nada, están obsesionadas 

con los likes, los 800 seguidores, 

las stories. Preocupadas por no 

saber que es el “mood” y el “feed” 

que todo el mundo pone en las 

redes. Incluso llegan a discutir por 

un chico al que siguen las dos.

¿Recuerdas quién es Manu? 

Es el motivo de discusión entre 

ellas. La chica de los sel�es ha 

empezado a seguir a escondidas 

por Instagram a Manu, el chico ami-

go de un amigo de Facebook de su 

amiga. A ésta última le gusta Manu, 

aunque no le conoce ni han inter-

cambiado palabra alguna. Eso sí, la 

ha mandado corazones azules.

¿Por qué crees que el director ha 

titulado este corto “Problemas del 

primer mundo”?

Porque quiere mostrar las cosas 

absurdas y super�ciales que preo-

cupan a nuestra sociedad y en las 

que invertimos mucho tiempo y 

esfuerzo sin pensar en lo verdade-

ramente importante.

Prácticamente aquí todos tene-

mos cubiertas las necesidades 

básicas de comida, ropa, casa y 

bastantes lujos. Para ti, ¿cuáles 

son las cosas importantes por las 

que vale la pena luchar? Aunque 

tú no lo hagas, ¿qué le aconseja-

rías a niños más pequeños?

En nuestro país hay que intentar 

mantener una sanidad y educación 

públicas y de calidad. Conseguir 

que todo el mundo tenga trabajo 

bien remunerado. Conservar los 

bosques, ríos, mares y especies 

animales. A nivel mundial lo mismo 

que para nuestro país, añadiendo 

que hay mucha gente que no tiene 

ni las necesidades básicas cubier-

tas, gente que se muere de ham-

bre, de enfermedades, por guerras.

“Problemas del Primer mundo” es 

un corto de �cción de temática 

social donde se aborda la adicción 

a las redes.

El director toca este tema con 

mucho humor y sarcasmo. Esto lo 

consigue con un guion 

divertidísimo mientras las 

protagonistas están muy serias y 

apenadas por lo que les pasa.

Todo el guion está lleno de frases 

brillantes: “Pues hay que seguir a 

todo Dios, me meto en tu per�l, 

amigo de amigos, pin pan pum, 

zasca, 247”,  “Pues Mood es Mood, 

¿el Mood de ahora?”, “¿Pero qué te 

manda, palabras o Emojis?, porque 

a mí me manda Emojis”, “A ver, que 

le conozco porque es amigo de un 

amigo mío de Facebook y tú no, tu 

solo le conoces de Instagram”. 

Estas conversaciones tienen un 

toque muy realista, pero si las 

miramos como espectadores 

vemos que resultan ridículas.

La cámara usa tres tipos de 

planos. Plano general, cuando 

enfoca a las dos chicas en el sofá. 

Plano medio, aparecen de medio 

cuerpo para arriba. Primer plano, la 

cámara solo enfoca la cara de una 

de ellas; durante la discusión sobre 

Manu la cámara salta de una a otra 

constantemente con primeros 

planos, esto da una gran agilidad y 

humor a la conversación.

PROBLEMAS DEL PRIMER MUNDO
Dirigido por: Felipe Garrido Archanco 
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Like o No Like - Ésa es la cuestión.

n  Distinguir lo que es 

verdaderamente importante en 

la vida

n Hacer un buen uso de las redes 

sociales

n Vivir la vida directamente, no a 

través de las pantallas

n Cuidar la amistad
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