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OJO CRÍTICO DE CINE“Azul” es un corto sin palabras 

muy simbólico. ¿Qué crees que 

han querido decir los directores 

cuando a los personajes les 

sale un huevo con un círculo 

azul de la cabeza, y al 

protagonista le sale rojo?

Que tienen distinta forma de 

pensar, expresarse y ver el 

mundo.

¿En qué partes más del corto se 

juega con el azul y rojo para 

decirnos que el protagonista 

sigue sin integrarse del todo en 

el pensamiento de la mayoría?

Cuando el prota está en clase y 

le enseña a la profesora su 

dibujo con seis círculos rojos. 

También cuando ya es joven y 

está en una fiesta con amigos 

cantando. De todos salen notas 

musicales azules, y de pronto, 

de él, salen de color rojo.

El film se titula “Azul”, pero ¿te 

has dado cuenta de qué color es 

el título?

El título Azul es de color Rojo, y 

eso nos da una pista al 

principio del argumento del 

corto.

¿Cómo termina el cortometraje? 

¿Nos podrías hablar de la 

última escena?

El protagonista ya es mayor y 

está leyendo un libro “azul”, de 

los que lee todo el mundo. Ve 

un corro de gente que rodea a 

una niña, la están riñendo 

porque ella se expresa en color 

“rojo”. Entra en el corro y 

empieza a reprender al grupo 

hablándoles en “rojo”. Poco a 

poco alguna de la gente que les 

rodea van expresándose 

también en “rojo”.

¿Qué enseñanza podemos sacar 

de “Azul”?

Que hay que luchar por 

nuestros principios, aunque a 

veces nos sintamos solos. No 

hay que tirar la toalla ante las 

críticas de los demás. Si 

creemos que algo es justo y que 

hay que cambiarlo, no nos 

rindamos porque antes o 

después la gente nos escuchará 

y lograremos unirnos para 

hacer un mundo más humano y 

solidario.

“Azul” es un corto de animación de 

tan solo tres minutos de duración. 

Está hecho con muñecos de papel, 

telas, lanas. Los muñecos son 

cuadrados con las piernas y los 

brazos de hilos de lana. Son figuras 

muy simples, lo que facilita mucho 

el trabajo para hacer este corto.

Moviendo los pocos elementos que 

tiene cada personaje, los autores 

de esta historia han conseguido 

que se expresen muy bien sin 

necesidad de hablar.

Es un corto sin palabras, sin 

diálogos. Tiene mucha 

imaginación al desarrollarse toda 

la trama alrededor de dos colores. 

Han utilizado el color para 

hablarnos de temas más profundos 

como son la tolerancia, la 

aceptación del diferente y el 

cultivar el sentido crítico.

Podemos decir que “Azul” es un 

cortometraje simbólico, porque los 

colores azul y rojo en realidad 

simbolizan diferentes ideas y 

formas de ver la vida. 

AZUL

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño nace diferente y será rechazado 
por su familia y amigos. Pero pronto 
descubrirá que no está solo. 

animación | 4 min. | 2015 | sin diálogos

n respeto al diferente
n ser crítico con el 

pensamiento único
n lucha contra los 

estereotipos
n solidaridad y amistad
n confianza en uno mismo

J. Piulachs y L. Gómez
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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 CINEEl corto está hecho con anima-

les del bosque, ¿cuáles apare-

cen?, ¿quién es la protagonista?

Una zorra es la protagonista. 

Aparecen también un conejo, 

varios lobos, búhos, renos, ardi-

llas.

¿Cómo le pagan los habitantes 

del bosque los conciertos a la 

protagonista, y por qué?

Le pagan con fruta, hierba, hue-

sos, todo recolectado en el bos-

que. No le pagan con dinero 

porque eso no se come y no le 

serviría de nada a la zorra.

¿Por qué la zorra deja de tocar 

buenos conciertos?

Porque se dedica todo el día a 

comer y dormir. Ya no practica 

con el violín y cuando va a dar 

un concierto suena muy mal, 

desafinado.

De tanta riqueza como tiene la 

protagonista deja de cuidar a 

sus amigos y se queda sola. 

¿Qué le ocurre entonces y como 

acaba el corto?

Cae en la trampa de unos caza-

dores que la van a asar en la 

lumbre. Su antiguo amigo el 

conejo vuelve para socorrerla y 

pide ayuda a los lobos, los cua-

les la liberan. Termina el corto 

con la vuelta de la zorra a los 

conciertos de violín, con el 

conejo a la guitarra y todos los 

amigos del bosque aplaudiendo 

su música.

¿Qué conclusiones puedes 

sacar de la película que nos 

vienen bien a los seres huma-

nos?

Que el tener muchas cosas no 

da la felicidad. Que hay que 

cuidar a los que nos rodean por-

que podemos perderlos. Es más 

importante disfrutar con lo que 

hacemos que pensar solo en el 

dinero. Hay que intentar comer 

sano para seguir estando acti-

vos y no adormecernos. Siem-

pre hay que ir a socorrer a los 

que nos necesitan.

¿Disfrutas con la música? ¿Qué 

instrumento te apetecería 

aprender?

¿Qué arte te gusta más: la músi-

ca, la pintura, el teatro, el cine, 

la danza o escribir tus propias 

cosas?

“El zorro que sabía tocar el violín” 

es un cortometraje de animación, 

de dibujos animados, de 10 

minutos de duración. Es muy 

divertido por las caras y gestos que 

han puesto a los animales, así 

como por los bailes que se marcan.

Es un corto sin palabras pero con 

música constante (banda sonora) 

de violín. Aunque los personajes 

no hablan se entiende 

perfectamente el argumento (de lo 

que trata el corto, el guión del 

corto).

La directora es rusa y ha utilizado 

a los animales y bosques de su 

país para hablarnos a los 

espectadores de los peligros de la 

fama y el dinero, algo muy 

buscado ahora por la industria del 

cine y por muchos programas de 

televisión que nos quieren hacer 

creer que la fama es lo más 

maravilloso que nos puede 

suceder, cuando en realidad es 

algo bastante incómodo para vivir 

el día a día.

EL ZORRO QUE SABÍA TOCAR EL...

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un zorro con un gran talento para tocar 
el violín tiene atónitos a todos sus 
vecinos del bosque, despertando en 
ellos una gran admiración.

animación | 11 min. | 2015 | sin diálogos

n autoaceptación y 
autoestima

n alimentación sana
n desmitificación de la fama
n amor a la música y el arte
n lucha contra la idolatración

Natalia Nilova



FESCIGU2016
www.fescigu.comAuditorio

BUERO VALLEJO
del 4 al 8 de octubre

PATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORES INSTITUCIONALES ORGANIZA

OJO CRÍTICO DE CINE¿Conoces el instrumento que toca 

René, sabes cómo se llama y dón-

de es típico en España?

Se llama gaita, y es típico de Gali-

cia y Asturias.

¿Qué otros personajes aparecen 

en la película?

Un perro, una vecina, el frutero.

¿Cuál es el argumento de Musici-

dio? ¿Sabes qué es el argumento 

de una película o de un libro? 

El argumento es de lo que va el 

corto, o el libro, de lo que trata. Es 

la historia resumida que luego se 

desarrolla a lo largo de la pelícu-

la. En Musicidio el argumento es 

que René, un músico joven, pare-

ce feliz tocando su gaita en una 

plaza, aunque los vecinos no le 

echen nada de dinero. Pero a los 

vecinos no les gusta nada la músi-

ca de René y quieren echarle.

¿Cómo reacciona René cuando el 

perro le mea, la vecina le arroja 

un cigarrillo y el frutero le tira un 

tomate a la cabeza?

Sigue tan tranquilo tocando su 

gaita.

Los vecinos quieren resolver el 

conflicto de la música de René 

recaudando dinero para que se 

vaya de su plaza. ¿Qué cosas 

pasan por la cabeza de René que 

se puede comprar con el dinero 

que le han dado? ¿Dónde imagina 

esas cosas?

Cuando mira su sombrero lleno 

de dinero se imagina lo que pue-

de comprar, y aparecen en el 

gorro comida, instrumentos de 

música, regalos para la novia, una 

cámara de fotos, un oso de pelu-

che…

¿Por qué crees que René elige 

comprarse una gaita pero más 

grande?

Porque lo que realmente le hace 

feliz es tocar música con ese ins-

trumento. Prefiere gastarse todo 

su dinero en música que en comi-

da y regalos. Es con lo que más 

disfruta.

Seamos guionistas por un 

momento, ¿qué otro final se te 

ocurre para Musicidio?

Que con el dinero instale un pues-

to de flores en la misma plaza, 

pero con un hilo musical de gaita.

Que con el dinero vaya cambian-

do de instrumento hasta que dé 

con el que le gusta a la mayoría 

de vecinos.

“Musicidio” es un corto de 

animación hecho con muñecos de 

plastilina. Para que parezca que se 

mueven los personajes, se hace 

una fotografía por cada poquito 

que se mueve cada cosa y luego se 

ponen todas las fotos juntas y 

parece que hay un movimiento 

continuo. Esta técnica se llama 

Stop Motion, y da mucho trabajo, a 

veces más de un año de trabajo.

En este corto están muy cuidados 

los detalles de la plaza, balcones, 

flores, empedrado, así como la luz 

y las sobras de los edificios. 

Además, han elegido muy bien los 

colores para que sea un corto 

alegre.

No hay diálogos, los personajes no 

hablan ni una palabra, pero la 

animación está tan bien hecha que 

entendemos perfectamente lo que 

sucede.

Es un cortometraje con mucho 

humor, que se refleja en las caras 

del perro, la vecina y el frutero. En 

cómo tiemblan las puertas, 

ventanas, edificios, etc. Añadiendo 

el sonido de la gaita un toque 

mayor de comicidad.

MUSICIDIO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS René es feliz tocando la gaita. Intenta 
vivir de ella tocando en las calles. No 
importa mucho si en su sombrero caen 
muchas monedas o pocas mientras 
pueda seguir tocando. 

animación | 6 min. | 2015 | sin diálogos

n intentar cumplir nuestros 
sueños, aunque seamos 
incomprendidos

n ánimo y perseverancia ante 
las adversidades

n amor al arte y la creatividad
n confianza en uno mismo

Ferriol Tugues
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OJO CRÍTICO DE CINE¿Dónde te parece que viven los 

personajes de Oropel?

Parecen granjeros de algún 

lugar en las montañas cerca de 

bosques, donde hay coyotes. 

Podrían ser granjeros america-

nos por la música que aparece 

en los títulos de crédito finales.

¿Por qué descubren los granje-

ros a los coyotes tan cerca de 

sus casas?

Porque la niña protagonista 

saca su cena a los coyotes, y el 

cocinero que está fumando en 

la ventana los ve.

¿Qué hacen los hombres cuan-

do descubren a los coyotes?

Les persiguen con escopetas, 

matan a algunos de ellos e 

incendian el bosque.

La niña al principio tiene mie-

do, cuando su padre la regaña y 

sale a la caza del coyote. Pero 

después, ¿se queda paralizada 

por el miedo o lo supera?, ¿có-

mo responde?

La protagonista es capaz de 

adentrarse en el bosque e ir en 

busca de los coyotes que han 

sobrevivido. Corre con ellos, 

aúlla, se gana su confianza y se 

convierte en líder de la mana-

da.

¿Cómo resuelven los directores 

franceses la película?

Dando los animales una lección 

a los humanos. Los coyotes se 

quedan en el interior del bar 

con las escopetas y son los 

humanos los que están fuera, 

sin nada con qué defenderse. 

Sin embargo los coyotes nos les 

matan, les entregan las armas, 

y se vuelven al bosque.

¿Te parece bien cómo tratamos 

los humanos a los animales en 

la actualidad? Pon algún ejem-

plo.

Por un lado, a las mascotas las 

tratamos mejor que hace años, 

aunque a veces las mimamos 

tanto que las desequilibramos. 

Pero por otro lado, seguimos 

matando muchos animales solo 

para enriquecernos, como por 

ejemplo a los elefantes por sus 

colmillos, a los primates porque 

queremos sus territorios para 

sembrar aceite de palma, a los 

tiburones por sus aletas, etc.

Oripeaux es un magnífico corto 

francés de 10 minutos que es muy 

ágil, no aburre en ningún 

momento.

No se habla una palabra en toda la 

película, sin embargo no se echa 

de menos porque las imágenes son 

muy claras y sugerentes.

Es un corto de animación, 

trabajado con acuarelas, con 

mucho movimiento de cámara. Lo 

que da más dinamismo a la 

película.

Estamos ante un gran cortometraje 

porque con una sencilla animación 

de dibujos animados, sin palabras, 

nos transmite un mensaje muy 

importante para el momento 

actual del planeta. Es urgente 

cuidarlo porque las especies están 

desapareciendo y el calor y la 

sequía de la Tierra no paran de 

aumentar.

OROPEL

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS En un remoto pueblo, una niña se hace 
amiga de un grupo de coyotes hasta 
que la brutalidad de sus vecinos pone 
fin a esa relación. 

animación | 10 min. | 2014 | sin diálogos

n ecología y amor a la 
naturaleza

n respeto a los animales
n rechazo a la violencia
n amistad y compañerismo
n valor e inteligencia para 

transformar la sociedad

 Sonia G. y Mathias de P.
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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”.

SÉ UN HÉROE

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¿Dónde ve el protagonista por 

primera vez al monstruo Fobos?

En el balcón de su habitación. 

¿Tiene miedo el niño al 

encontrase a Fobos? ¿Qué hace, 

huye, grita, le ataca?

El niño al principio tiene miedo y 

se esconde debajo de las mantas. 

Pero al final sale al balcón a ver 

quién hay y acaba metiendo de 

un empujón al monstruo en su 

casa. Es decir, que se enfrenta a 

él y se hacen amigos. 

¿Para qué necesita el monstruo 

al niño? ¿Acepta el pequeño el 

reto?

El monstruo necesita al niño 

para volver a su casa porque está 

perdido. El niño en un primer 

momento vuelve a tener miedo y 

duda, pero después emprende un 

viaje con Fobos para ayudarle.

Por el camino llegan a una selva 

y encuentran un dinosaurio. 

¿Cómo mide éste sus fuerzas con 

el monstruo Fobos y quién gana?

Se ponen a rugir a ver quién 

asusta más al otro. El niño, que 

estaba tembloroso al principio, 

también se pone a gritar sin 

parar. El dinosaurio se acaba 

riendo y los protagonistas 

introduciéndose en su boca.

De la boca del dinosaurio llegan a 

un lugar donde todo es gris, sin 

colores. El niño vuelve a sentir 

temor deseando volver a casa 

¿Que le enseña el monstruo para 

quitarse el miedo?

Le dice literalmente que “los 

cambios asustan”, pero que no 

tenga miedo porque siempre será 

el mismo para poder resolver 

cualquier situación, siempre 

estará en su mano,  o en su 

bolsillo. El niño saca del bolsillo 

unas pinturas y colorea su pelo, 

su jersey, y ya siente que es el 

mismo de siempre.

¿Cómo termina la película?

Encontrando Fobos su casa. Se 

despiden con un abrazo muy 

cariñoso los dos amigos.

¿Se suponen que se volverán a 

reencontrar Fobos y el niño 

alguna vez?

Casi seguro que sí, porque Fobos 

dice al niño que cada vez que 

sienta miedo piense en él. Y 

todos tenemos muchos miedos a 

diario, así que hablarán y se 

verán a menudo.

“Una aventura de miedo” es un 

corto de animación 2D, es decir, de 

los dibujos animados de siempre. 

Pero también utilizan técnica Stop 

Motion, en este caso se han hecho 

los edificios de la ciudad con 

cartón, papel, polietileno... Los 

protagonistas son de plastilina en 

algunas secuencias, de papel y 

recortables en otras.

El film tiene muy pocos diálogos. A 

veces aparecen subtítulos, letras 

en la parte inferior de la pantalla 

que nos traduce lo que han dicho 

los personajes en su idioma o con 

sus ruidos. Nosotros hemos 

querido facilitar que lo entendáis 

doblando las voces originales de 

los monstruos, pero esas voces no 

estaban en el cortometraje 

original.

Al no haber casi diálogos, la 

directora ha optado por introducir 

mucha música, que además han 

creado ellos, es decir, es una banda 

original de la película.

UNA AVENTURA DE MIEDO

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Si una noche tus temores deciden 
visitarte, ¡jamás te escondas! Algo 
extraordinario podría sucederte… 

animación | 10 min. | 2015 | español

n desarrollo de la 
imaginación

n superación de los miedos 
infantiles

n aceptación del diferente
n eliminación de prejuicios
n actitud positiva ante la vida

 Cristina Vilches Estella 


