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El cine es arte, espectáculo y divertimento pero, a 
la vez, es un recurso educativo de indudable 
atractivo e inagotable fuente de apoyo en el aula. 
 
El cine recrea historias, nos acerca a la ciencia y a 
la naturaleza, y es cultura. Es el mejor vehículo de 
comunicación, por la proximidad que establece 
con el espectador y la facilidad que otorga para 
seguir su narrativa. Pero también ofrece 
descubrimientos, vivencias, valores, conflictos, 
relaciones humanas y una amplia variedad de 
temas. 
 
Si en un largometraje, una película es capaz de 
presentar un problema y diversas alternativas o 
formas de afrontarlo, en un cortometraje no hay 
tiempo para el desarrollo de muchas historias y 
temas, pero si un punto de partida que invita a la 
reflexión. Ambos permiten identificarnos o no con 
el comportamiento de los personajes, asumiendo 
sus problemas como propios, pero sin sufrir las 
consecuencias. 
 
Ver una película, con una actitud crítica, permite 
aprender y asimilar experiencias. Por eso, el 
profesorado, tiene en el cine un gran aliado no 
sólo para la Educación en Valores, sino para 
abordar todas las áreas del conocimiento. 
 
Estas Fichas Didácticas pretenden ser el 
instrumento que facilite la realización de 
actividades pedagógicas a partir de la proyección 
de los cortometrajes. El cine podrá ser un 
excelente recurso educativo si la persona, el 
espectador, está capacitada para valorar y criticar, 
no sólo el argumento, sino también todos los 
elementos que componen una película: guión, 

dirección de actores, interpretación, fotografía, 
montaje, banda sonora, etc. 
 
Responsabilidad de los Centros Educativos es que 
los niños aprendan, pero que además se 
conviertan en buenos ciudadanos, en personas 
que aprendan a respetar aquellos principios éticos 
que articulan nuestras vidas y nos permiten 
funcionar como sociedad. 
 
En el marco de la Muestra de Cine Internacional 
de Palencia, promovida por la Universidad Popular 
de Palencia, se pretende que el cine sea un 
instrumento socio educativo perfecto para 
impulsar el conocimiento y una invitación a la 
reflexión. Desde hace años se viene desarrollando 
esta sección denominada CINE Y ESCUELA con dos 
objetivos: el acercamiento de los más pequeños al 
mundo del cine y el uso del cortometraje como 
elemento didáctico, como un indispensable apoyo 
al profesor para acercar a los más pequeños 
diversos temas y como un recurso más dentro de 
la cotidianeidad del aula. 
 
En esta 28 edición, hay cortometrajes españoles e 
internacionales que tratan temas tan interesantes 
como las relaciones padres-hijos, el respeto por el 
medio ambiente, la contaminación por plásticos 
de nuestros mares y océanos, la observación 
responsable de la naturaleza como método de 
conocimiento, la integración y la superación 
personal, el valor de los recuerdos y la 
importancia del profesor en su trato diario con el 
alumno, como base fundamental de su desarrollo 
intelectual, cognitivo y social. 
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CINE Y ESCUELA: Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 de febrero 
10:30 horas, Cine Ortega (C/ Colón 2) 
 
 
 

 

LAS AVENTURAS DEL JOVEN FÉLIX  
de Ricardo Ramón. - España, 2018. 11’ 
 
Félix quiere tener a todos los animales cerca, poder jugar con ellos, ser su 
amigo, poder cuidarles y alimentarles. A sus ocho años consigue atrapar el 
petirrojo cantarín. Sin embargo, tras encerrarlo en una jaula, se percata de que 
algo no va bien. 
 
 
 
 

 

BIRTHPLACE  
de Sil Van Der Woerd. - Países Bajos. 2018. 6’ 
 
La simbólica historia de un hombre que llega a una Tierra perfecta y encuentra 
a su némesis en forma de contaminación oceánica. 
 

 
 
 
 

 

AAZAR 
de Alberto Rodriguez. - España, 2018. 6’ 
 
Aazar se encuentra en medio de un viaje a través del gran universo y como 
destino final tiene el planeta Tierra, pero a medida que avanza en su aventura 
vivirá sucesos que superarán toda su imaginación y que cambiarán su destino 
para siempre 
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EL ASTRONAUTA 
de José Manuel Herraiz. - España, 2018. 16’ 
 
Luis no es un padre perfecto. Absorbido por el trabajo, ha incumplido su 
promesa de asistir a los partidos de fútbol de su hijo Miguel. Hasta que solo 
queda uno. Luis acudirá al partido decisivo, pero tendrá que hacerlo vestido de 
astronauta. 
 
 
 
 

 

ON THE COVER 
de Yegane Moghaddam. - Irán, 2018. 4’ 
 
Un fotógrafo de la naturaleza entra en un bosque y para su sorpresa, todos los 
animales comienzan a aparecer frente a su cámara, solo para tener su imagen 
en la portada de la revista. 
 
 
 
 
 

 

BOYPLAY 
de Edgar Burgos. - España, 2018. 13’ 
 
Un grupo de niños, cansados de los abusos a los que son sometidos por otros 
compañeros del colegio, deciden desafiar a estos a un partido a vida o muerte 
durante un recreo.  
 
 
 
 
 

 

SANS GRAVITÉ 
de Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-
Estrada, Maud Lemaître. - Francia, 2018. 8’ 
 
Un astronauta regresa a la tierra y trata de encajar nuevamente. 
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LAS AVENTURAS DEL JOVEN FÉLIX  
de Ricardo Ramón. 
 

- Cortometraje de animación español realizado con animación 3D. 
- Duración: 11 minutos. 
- Idioma: Castellano. 
- Tema principal: observación de la naturaleza, responsabilidad de cuidar una 

mascota, defensa del medio ambiente, infancia y nacimiento de una futura 
vocación. 

- Cortometraje que narra la posible infancia del naturalista y divulgador 
medioambiental Félix Rodríguez de la Fuente. 

- Recomendación orientativa para: +8 años. 
- Distribuido por: Banatu Filmak [e-mail: distribucion@banatufilmak.com 

 
 
BIRTHPLACE  
de Sil Van Der Woerd y Jorik Dozy 
 

- Cortometraje experimental de Países Bajos e Indonesia. 
- Duración: 6 minutos. 
- Idioma: Mudo, sin diálogos. 
- Tema principal: ecología, medio ambiente, contaminación de mares y océanos, 

necesidad de reciclaje. 
- Cortometraje que reflexiona sobre la creciente contaminación de mares y 

océanos provocada por el uso masivo de plástico y residuos tóxicos. 
- Recomendación orientativa para: todos los públicos. 
- Distribuido por: PROMOFEST [e-mail: distribucion@promofest.org] 
- Cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=MGslEcmVurg 
- Web: http://www.promofest.org/films/birthplace 

mailto:distribucion@banatufilmak.com
mailto:distribucion@promofest.org
https://www.youtube.com/watch?v=MGslEcmVurg
http://www.promofest.org/films/birthplace
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AAZAR  
de Alberto Rodriguez. 
 

- Cortometraje de animación español realizado en animación 2D. 
- Duración: 6 minutos. 
- Idioma: Mudo, sin diálogos. 
- Tema principal: inmigración, infancia, refugiados, solidaridad. 
- Cortometraje que muestra el viaje de una niña hacia el planeta azul en busca de 

un sueño, alcanzar una meta: una vida mejor, pero la realidad es más terrible de 
lo que parece. 

- Recomendación orientativa para: +6 años. 
- Distribuido por: [e-mail: aazar.shortfilm@gmail.com] 
- Trailer: https://vimeo.com/258639158 

 
 
EL ASTRONAUTA  
de José Manuel Herraiz. 
 

- Cortometraje de ficción español. 
- Duración: 16 minutos. 
- Idioma: Castellano. 
- Tema principal: relación padres e hijos, deporte, tolerancia, deportividad, 

influencia de las redes sociales. 
- Cortometraje que narra la historia de un padre inventor que ha diseñado el 

prototipo de un traje espacial pero que tiene que asistir con el traje al último 
partido de la liga de futbol que juega su hijo. 

- Recomendación orientativa para: +8 años. 
- Distribuido por: Albella Audiovisual [e-mail: jm.herraiz@albella.org] 

 
 
ON THE COVER  
de Yegane Moghaddam. 
 

- Cortometraje de animación iraní realizado con dibujos animados. 
- Duración: 4 minutos. 
- Idioma: Mudo, sin diálogos. 
- Tema principal: contaminación ambiental, fotografía naturalista, ecología, 

extinción de especies animales, necesidad de la protección del medio ambiente. 
- Cortometraje que muestra a un fotógrafo que va a la selva con la intención de 

retratar animales para una revista naturalista pero cuando se va se nos muestra la 
realidad de un espacio natural devastado por la mano del hombre. 

- Recomendación orientativa para: +8 años. 
- Distribuido por: Yegane Moghaddam [e-mail: ye9ane@gmail.com] 

 
 
 
 
 

mailto:aazar.shortfilm@gmail.com
mailto:jm.herraiz@albella.org
mailto:ye9ane@gmail.com
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BOYPLAY  
de Edgar Burgos. 
 

- Cortometraje de ficción español. 
- Duración: 13 minutos. 
- Idioma: Castellano. 
- Tema principal: bullying, vida en un internado, amor, infancia, amistad, 

recuerdos. 
- Cortometraje que narra en clave de humor la vida de unos chicos en un internado 

y como preparan un plan que mejore su situación frente a un grupo de abusones. 
- Recomendación orientativa para: +8 años. 
- Distribuido por: PROMOFEST [e-mail: distribucion@promofest.org] 
- Trailer: https://vimeo.com/261294910 
- Web: http://www.promofest.org/films/boyplay 

 
 
SANS GRAVITÉ 
de Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud 
Lemaître. 
 

- Cortometraje de animación francés realizado con animación 3D. 
- Duración: 8 minutos. 
- Idioma: Mudo, sin diálogos. 
- Tema principal: inestabilidad del mercado laboral, amor, empatía, teoría de la 

gravedad. 
- Cortometraje que narra en clave de humor los problemas que tiene un astronauta 

que ha regresado de una misión espacial y se enfrenta a su reinserción laboral. 
- Recomendación orientativa para: +6 años. 
- Distribuido por: [e-mail: patrick2carvalho@gmail.com] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:distribucion@promofest.org
https://vimeo.com/261294910
http://www.promofest.org/films/boyplay
mailto:patrick2carvalho@gmail.com
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LAS AVENTURAS DEL JOVEN FÉLIX 
Dirigido por: Ricardo Ramón 
País: España 

Año: 2018 

Duración: 11 minutos 

Género: Animación 

 
Las aventuras del joven Félix es un cortometraje de animación que narra la historia de un niño amante de 
los animales que encierra a un pajarillo para cuidarlo y estudiarlo y descubrir que los animales no deben 
vivir en cautividad sino en un entorno natural. Este cortometraje intenta concienciar sobre el respeto al 
medio ambiente y que el tener una mascota supone una gran responsabilidad, que los animales no son 
juguetes sino seres vivos a los que proteger y respetar. También habla de una futura vocación en un claro 
homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, gran naturalista y divulgador televisivo amante de los animales. 
 
Argumento 
 
Félix quiere tener a todos los animales cerca, poder jugar con ellos, hacerse amigos, cuidarlos y 
alimentarlos. A la edad de ocho años, trata de atrapar a los animales de la higuera cercana a su casa y logra 
capturar un petirrojo. Sin embargo, después de encerrarlo dentro de una jaula, descubre que algo va mal. 
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Las palabras inesperadas pero precisas de su hermana pequeña le revelarán que el problema es él mismo y 
que los animales no son simples juguetes. Una lección que Félix nunca olvidará. 
 
Información (Notas del director) 
 
Dibulitoon Studio SL es una productora audiovisual independiente de amplia proyección internacional que 
inició su actividad en 1991 con sede en Irún. 

«En realidad comenzamos a hacer películas de animación para productores franceses o norteamericanos 
hasta que un día decidimos hacer nuestros propios proyectos». El primero fue El ladrón de sueños, en el 
año 2000. «Desde entonces no hemos parado a pesar de depender de un mercado bastante complejo». 

«Los procesos de las películas son tan largos que superponemos distintos proyectos», dice Ricardo Ramón. 
Y así, mientras se rueda la aventura de Elcano ya están en cartera otras historias para las que se buscan 
socios o fuentes de financiación. 

«Está muy adelantado un proyecto sobre Big Foot, el legendario personaje, para el que ya contamos con 
coproducción, y también hemos comenzado a desarrollar Las aventuras del joven Félix Rodríguez de la 
Fuente, en la que presentamos al naturalista con ocho años descubriendo el mundo. Los niños de hoy 
quizás no saben quién fue, pero quienes deciden las financiaciones sí», bromea Ramón, que confiesa que 
«lo nuestro es el público familiar y descartamos la animación para adultos, aunque es un sector en auge». 

Sobre el director 
 
Ricardo Ramón fundó en 1991 la productora Dibulitoon Studio junto a Ángel Alonso García, director de El 
ladrón de sueños (2000) uno de los primeros largometrajes de animación españoles completamente en 3D. 
Esta obra aportó al estudio la primera nominación a los Premios Goya, en la categoría de mejor película de 
animación. Productor ejecutivo, director artístico y director, ha realizado los largometrajes de animación 
Papá soy una zombi (2011) junto a Joan Espinach, El corazón del roble (2012) junto a Ángel Izquierdo y 
Dixie y la rebelión zombi (2014) junto a Beñat Beitia y producido Teresa y Tim (2016) de Agurtzane 
Intxaurraga y el cortometraje Las aventuras del joven Félix (2018). 
 
Datos y curiosidades 
 
El cortometraje se inspira libremente en la posible infancia del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. 

Félix Samuel Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal, Burgos; 14 de marzo de 1928-Shaktoolik, Alaska; 14 de 
marzo de 1980) fue un naturalista y divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza, y 
realizador de documentales para radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie El 
hombre y la Tierra (1974-1980). Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y autodidacta en 
biología, fue un personaje polifacético de gran carisma cuya influencia ha perdurado a pesar del paso de los 
años. Su saber abarcó campos como la cetrería y la etología, destacando en el estudio y convivencia con 
lobos. Casado con Marcelle Geneviève Parmentier Lepied. 

Ejerció además como expedicionario, guía de safaris fotográficos en África, conferenciante y escritor. 
Contribuyó en gran medida a la concienciación ecológica de España en una época en la que el país todavía 
no contaba con un movimiento de defensa de la naturaleza. Su repercusión no fue solo a nivel nacional 
sino también internacional y se calcula que sus series de televisión, emitidas en numerosos países y 
plenamente vigentes hoy en día, han sido vistas por varios cientos de millones de personas. Murió en 
Alaska, Estados Unidos, junto con dos colaboradores y el piloto al accidentarse la aeronave que los 
transportaba mientras hacían una filmación aérea para uno de sus documentales. 

(Fuente: Wikipedia) 

 
Temática 
 

- Conciencia ecológica. 
- Empatía hacia los animales. 
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- Responsabilidad hacia las mascotas. 
- Importancia del estudio medioambiental. 
- Aprendizaje a partir de la experiencia. 
- El valor de los consejos y del entorno familiar. 

 
 
Análisis de los personajes 
 
Félix: es el personaje principal y protagonista de esta aventura, un niño de 8 años que siente curiosidad y 
pasión por los animales. Está inspirado en el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. 
Mercedes: es la hermana de Félix y le aconseja que para observar a los animales no es necesario 
encerrarlos en jaulas o tarros de cristal y que la mejor manera de aprender sobre sus hábitos y costumbres 
es contemplarlos en libertad en su propio hábitat natural. 
Sus padres: respetan las decisiones del pequeño Félix pero dándole consejos que el pequeño desoye. Le 
explican que mejor que tener animales (como la lagartija) en un bote, puede observarlos en el campo, pero 
el niño insiste en que la cuidará muy bien. El padre le explica que no podrá conocer cómo viven los 
animales si les tiene presos y que encerrados morirán. 
Un petirrojo: es el pajarillo que Félix atrapa y cuida como mascota, intentando aprender sobre su 
comportamiento y que enseñará una valiosa lección al pequeño protagonista, al enfermar y morir 
encerrado en una jaula. 
Otros animales: mariposas, otros pájaros… 
 
Análisis de escenas o situaciones 
 

- Al comienzo del cortometraje Félix guarda en su mochila un tarro de cristal y coge un 
cazamariposas y sale al campo a cazar animales para su observación. Prefiere salir al campo, un 
mundo que le fascina antes que desayunar en casa. 

- Tras cazar una mariposa descubre un petirrojo que sale volando y luego una lagartija que atrapa 
agarrándola por la cola, cuando se desprende la cola, Félix dice “que inteligente”, al descubrir que 
las lagartijas sueltan su cola como señuelo para poder huir de sus depredadores. Fruto de estas 
experiencias va adquiriendo conocimientos sobre el mundo animal y la naturaleza. 

- Mercedes libera a la lagartija y tras disgustarse, Félix atrapa una lombriz como cebo para atrapar 
al petirrojo. 

- Le encierra en una jaula, y pese a sus atenciones y desoyendo los consejos de su familia, el 
pajarillo muere. 

- Al final, su padre le regala unos prismáticos y Félix descubre que no es necesario encerrar a los 
animales para observarles y aprender sobre su comportamiento. 

 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 
 

- Conciencia ecológica. 
- Naturalismo y observación respetuosa de la naturaleza. 
- Cuidado de mascotas y responsabilidad con ellas. 

 
- Como tema de debate: 

 
o Un tema interesante a tratar en el aula es la consciencia de la importancia de los actos 

individuales en relación a la naturaleza. Cada persona influye en el mundo a través de sus 
acciones, a pesar de que lo que haga cada uno puede parecer insignificante en relación al 
todo, no lo es. Una pequeña acción como encerrar a un animal en una jaula puede 
desencadenar una serie de consecuencias: su muerte y un impacto en el entorno 
ecológico y hábitat de ese animal, provocando la desaparición a largo plazo de una 
especie. 

o La preservación de una especie en un espacio natural protegido, donde el impacto del ser 
humano sea mínimo o su cuidado y manutención en, por ejemplo, un zoo, acuario o 
similar. 
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o La observación como medio de aprendizaje. Podemos contemplar cómo actúa y se 
alimenta una mascota encerrada en una jaula, pero será diferente a su observación en su 
propio entorno y hábitat. 

o Empatía con los animales y la necesidad o no de tener una mascota: el tener una mascota 
animal puede ser muy útil a la hora de adquirir una responsabilidad con ella, ayudando 
en su alimentación, limpieza de la jaula, ejercicio… trasmitiendo y recibiendo cariño de su 
parte, pero es un ser vivo, no un juguete o un mero capricho, al que hay que cuidar, 
proteger y respetar. 

o Hay muchos animales que están en peligro de extinción y que el ser humano trafica 
ilegalmente con ellos (aun a sabiendas de que son especias protegidas), acelerando su 
desaparición. Otros animales son peligrosos (pueden portar veneno) y otros pueden 
provocar reacciones alérgicas en el ser humano. Estudiar que animales suelen ser 
utilizados como mascotas y cuales no. 

o Si no es posible tener un animal en casa (por falta de espacio), en Palencia existe la 
protectora de animales que ofrece la posibilidad de apadrinar una mascota, ayudando a 
su cuidado y pudiendo sacarles a pasear para que hagan ejercicio. Es un acto generoso 
que aporta beneficios tanto para el humano como para el animal. 

 
- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

 
o Naturales 

 La conservación del medioambiente. 
 Respeto por la naturaleza y los animales que la habitan. 
 Explicar que es un ecosistema y como funciona. 
 Ampliar conocimientos sobre algunos de los animales que aparecen en el 

cortometraje: petirrojo, pájaro carpintero, mariposas, lagartija… 
 Qué parques conoces de tu ciudad: el salón, los jardinillos, huertas del obispo, 

isla dos aguas, huerta guadián… y qué animales suele haber en estos parques. 
o Sociales 

 La relación de los humanos con los animales. 
 La empatía que tenemos con ellos y las actuaciones que derivan de ella llevan a 

las chicas y chicos a cuestionar la posición del hombre en relación con el resto 
del planeta, en el cual se incluyen, animales y plantas. 

 ¿Tienes o has tenido alguna mascota? 
o Música 

 Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje. 
 ¿Representa emociones? Alegría, tristeza, esperanza, preocupación… 

o Plástica 
 La técnica de animación gráfica por ordenador es algo que incumbe 

directamente a las artes plásticas. Las alumnas y alumnos pueden probar a 
realizar ficciones de movimiento a través de mover dibujos previamente hechos. 
Más adelante en la guía, proponemos algunas nociones de esta técnica. 

o Religión / Valores 
 El núcleo del mensaje de este cortometraje es la conservación del medio 

ambiente mediante una actitud activista ecológica. La solidaridad con el planeta 
y el respeto por todos los seres vivos, animales y plantas es el valor fundamental 
de la película. 

 
- Temas transversales: 

 
o Observación de la naturaleza. Estudiar el comportamiento de los animales, bien en su 

entorno (patos y cisnes en el parque isla dos aguas, por ejemplo, o palomas y gorriones 
en la ciudad) o si se dispone de una mascota en casa o en el aula (un pez, por ejemplo). 
Ver qué comen, sus hábitos de descanso o sueño, la interacción con seres humanos… 

o La obediencia, la voz de la experiencia y aprender a escuchar los sabios consejos que le 
dan al pequeño Félix. Tanto sus padres como su hermana le avisan de que si encierra a 
los animales en jaulas o tarros para su observación estos no se comportan igual que en 
un espacio libre y natural y que corren el riesgo de que mueran. Félix desatiende estos 
consejos y se produce lo que más teme, aprendiendo una dura lección. 
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o Buscar en internet quién fue Félix Rodríguez de la Fuente y si es posible ver un capítulo 
de El hombre y la tierra. 

 
Objetivos 
 

- Respetar a los animales y los espacios naturales. 
- Aprender aspectos del entorno animal y su aplicación práctica en tecnología o sociología. Por 

ejemplo, el vuelo de las aves inspiró al hombre conceptos de aerodinámica, o la organización de 
determinados insectos (hormigas, abejas…) como una estructura social en la que cada miembro 
de esta sociedad desempeña un determinado papel en un bien común. 

- Reflexionar sobre las advertencias y consejos que nos dan personas con una mayor experiencia 
(como padres, madres, abuelos, hermanas mayores, maestros o profesoras). 

 
Antes de ver el cortometraje 
 

- Una de las técnicas utilizadas en el corto es la animación por ordenador o infografía en 3D, que 
dan una sensación de volumen en los personajes y de cierta realidad, frente al 2D que suelen ser 
los dibujos animados. La animación consiste en una serie de fotogramas (similar a una fotografía) 
que proyectados a una velocidad determinada crean la sensación de movimiento. Para realizar 
estos cortometrajes se utilizan ordenadores y herramientas de dibujo, que ofrecen diversas 
texturas, colores, movimiento, iluminación, para crear a los personajes y el fondo en el que se 
mueven. Es un proceso largo que a veces lleva a realizar trabajos que duran años para un 
resultado final de solo 10 minutos. 

- Puede ser interesante mostrar a las niñas y niños una introducción sobre esta técnica. 
- Este vídeo explica el proceso de Stop motion: https://www.youtube.com/watch?v=61at-L3auWU 
- En internet hay muchos videos y tutoriales que explican otras técnicas de animación en 2D y 3D, 

como esta breve introducción a un curso online: 
https://www.youtube.com/watch?v=_tKUZgemkSg 

 
 
 
Actividades posteriores 
 

- Preguntas dirigidas: 
-  

o ¿Tienes o has tenido alguna mascota en casa? 
o ¿De qué se alimentaba? 
o ¿Quién se ocupaba de ella? 
o ¿Tenía algún nombre? 

 
- Investigar sobre los temas a tratar: 
-  

o ¿Quién fue Félix Rodríguez de la Fuente y que labor divulgativa realizó? 
o Pregunta a tus padres qué recuerdos tienen de él y por qué. 
o En la web de RTVE hay muchos programas de El hombre y la tierra, como este dedicado al 

lobo: 
 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-

iberica-lobo/4521623/ 
o Investiga sobre otros naturalistas famosos como Gerald Durrell, David Attenborough, 

Joaquín Araújo o Jacques Cousteau. 
 

- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 
o Intentar estudiar el comportamiento de un animal en un espacio natural, en la medida de 

nuestras posibilidades. Hay biólogos y naturalistas que dedican años a ver las costumbres 
y hábitos alimenticios de osos, lobos, zorros… Más fácil es dedicar un momento a ver qué 
hacen animales comunes como perros, palomas, gorriones, patos, cisnes… en nuestros 
parques y jardines. 

o ¿Hay algo que te ha llamado la atención? ¿Has descubierto comportamientos que se 
repiten en aves o perros diferentes, por ejemplo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=61at-L3auWU
https://www.youtube.com/watch?v=_tKUZgemkSg
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-iberica-lobo/4521623/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-fauna-iberica-lobo/4521623/
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- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 
 

o Dibuja o escribe sobre cuál podría ser tu mascota ideal. 
o ¿Qué profesiones conoces que tengan relación con el estudio de los animales? 
o Sabes en qué se diferencian un biólogo, de un veterinario, de un naturalista, de un 

ecologista… 
 

- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 
 

o Libros: 
 MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES de Gerald Durrell (Alianza Editorial, 2010). 

Gerald Durrell combina en sus libros el retrato de gentes y lugares, la 
autobiografía y un insuperable sentido del humor. Mi familia y otros animales es 
sin duda su obra más conocida y celebrada. Primera parte de su divertida trilogía 
de Corfú, que prosigue con Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses, la 
obra nos presenta una ágil y graciosa galería de personajes, como Larry -
Lawrence Durrel, el futuro autor del Cuarteto de Alejandría- y sus estrafalarias 
amistades, mamá Durrell y su inagotable sentido común, o Spiro, el corfuano 
angloparlante, junto con toda una serie de animales retratados como sólo puede 
hacerlo quien a lo largo de toda una vida los ha considerado con inteligencia y 
ternura. 

 HISTORIAS DE LA NATURALEZA PARA CONTAR A LOS NIÑOS de H. Waddingham 
Seers (Ed. Miraguano, 2012). La escritora inglesa Hetty Waddingham Seers supo 
crear en sus libros, con enorme originalidad, un modo único de inspirar en los 
más jóvenes el respeto y el amor por la naturaleza y el medio ambiente, pues en 
sus relatos son los propios animales y plantas quienes expresan su conciencia de 
preservación, quienes nos transmiten con extremada sensibilidad su tenaz 
empeño por continuar existiendo pese a todas las dificultades que entraña la 
vida. De esta forma, narrando sus historias desde la óptica de los animales y las 
plantas, o de los ecosistemas en los que éstos viven (un bosque, un río, una 
charca, un lago o el mar), la autora despierta en sus lectores sentimientos de 
comprensión, solidaridad y afecto por la naturaleza de manera más viva que 
mediante la lectura de cualquier texto de ciencias naturales. Este punto de vista 
transformador llevó a su obra más conocida, estas Historias de la naturaleza 
para contar a los niños, a ser adoptada hasta el presente por las escuelas 
infantiles de numerosos países como una obra de referencia sobre el medio 
ambiente explicado a los jóvenes. 

 EL DIARIO DEL NATURALISTA de Bernd Heinrich y Nathaniel T. Wheelwright (Ed. 
Errata Naturae, 2018). Una obra imprescindible para cualquier persona que ame 
la naturaleza. En este libro, escrito e ilustrado por dos de los naturalistas más 
reputados de nuestros días, encontrarás una guía que te ayudará a convertirte 
en observador del mundo natural. Tanto si vives en la ciudad como en el campo, 
siempre hay vida que contemplar: la llegada de las golondrinas, la caída de las 
hojas... Heinrich y Wheelwright te ofrecen información detallada sobre cómo 
tomar notas y las preguntas que todo naturalista debe hacerse mientras observa 
los cambios, y un diario que cubre cinco años, en el cual podrás anotar tus 
observaciones y descubrir el interminable despliegue de la vida salvaje. 

 MANUAL PARA JÓVENES NATURALISTAS de Victor J. Hernández (Tundra 
Ediciones, 2019). Manual práctico profusamente ilustrado a todo color para 
introducirse en el apasionante mundo de la observación de la Naturaleza. 
Dirigido a jóvenes, niños y principiantes de cualquier edad, expone las claves 
para aprender a observar los distintos grupos de fauna y flora y reúne y explica 
cómo realizar paso a paso numerosas actividades para su descubrimiento y 
observación, desde el material y equipo necesarios, cuaderno de campo o la 
mesa del naturalista a cómo dibujar animales, montar escondites, observar 
pequeños animales en casa, identificación de rastros, análisis de egagrópilas, 
colección de plumas, registro de huellas, la migración de las aves, esperas de 
observación, cajas-nido y comederos para aves, refugios para murciélagos, 
observación de charcas, sonidos de la Naturaleza, madrigueras y cubiles, nidos, 
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exploración de la hojarasca, baños y bebederos, observar el ciclo de las 
mariposas o la metamorfosis de las ranas y decenas de actividades más. 

 GRAN ENCICLOPEDIA DE LA FAUNA de Félix Rodríguez de la Fuente 
 FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE: SU VIDA, MENSAJE DE FUTURO de Benigno 

Varillas (La esfera de los libros, 2010). La vida de Félix Rodríguez de la Fuente 
explican su pasión por los pueblos primitivos, las pinturas rupestres, la cetrería, 
la alianza del hombre con el lobo y otras reminiscencias de tiempos prehistóricos 
en los que éramos libres, nómadas, autónomos y más felices; así como su visión 
pionera de una sociedad global del conocimiento conectada en red, en la que la 
ciencia sustituye a la superchería. Su trayectoria fue un intenso y apasionante 
esfuerzo por descifrar el sentido de la vida, pero pocos conocen su labor de 
mensajero del pasado y del futuro, ya que su popularidad como «el amigo de los 
animales» eclipsó que este inolvidable personaje se interesó también, tanto o 
más que por la fauna, por identificar las claves según las cuales el hombre 
primitivo estableció una armonía con el entorno durante millones de años, 
adelantándose así a su tiempo, intuyendo toda una serie de conexiones entre él 
mismo y los demás seres vivos. 

 
o Películas, cortometrajes, documentales: 

 
 EL HOMBRE Y LA TIERRA (1974) de Félix Rodríguez de la Fuente. Serie de TV 

(1974-1980). Aclamada serie científica sobre la fauna de la Península Ibérica, que 
fue seguida por millones de espectadores de todo el mundo, los cuales, gracias a 
la pasión, capacidad didáctica y personalísima voz de Félix Rodríguez de la 
Fuente, pudieron conocer la extraordinaria variedad de las especies animales 
peninsulares, algunas hasta entonces desconocidas, y familiarizarse incluso con 
sus nombres científicos. [Apta para todos los públicos] 

 PLANETA TIERRA (2006) de Alastair Fothergill (Serie de TV con guión de David 
Attenborough). Aclamada serie de documentales creada por la BBC que nos 
muestra, en 11 episodios escritos por el prestigioso naturalista David 
Attenborough, la belleza de nuestro enorme planeta con imágenes nunca antes 
vistas. [Apta para todos los públicos] 

 EL MUNDO SUBMARINO DE JACQUES COUSTEAU (1966). Serie de TV (1966-
1976). 37 episodios. Famosa serie divulgativa en la que el renombrado científico 
Jacques Cousteau explora el mundo submarino junto a la tripulación del Calypso. 
[Apta para todos los públicos] 

 LA PRINCESA MONONOKE (1997) de Hayao Miyazaki. Con el fin de curar la 
herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca 
del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su 
periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que 
están dispuestos a destruir la Naturaleza. [Apta para mayores de 7 años] 

 DERSU UZALA (1975) de Akira Kurosawa. El capitán Vladimir Arseniev y su 
destacamento tienen que realizar unas prospecciones geológicas en los bosques 
de la taiga siberiana. La inmensidad del territorio y la dureza del clima hacen que 
se extravíe. Condenado a vagar por una tierra salvaje, Vladimir conoce a Dersu 
Uzala, un cazador nómada que conoce el territorio como la palma de su mano y 
sabe cómo afrontar las inclemencias del tiempo. Dersu enseñará a Vladimir a 
respetar la naturaleza y a convivir en plena armonía con ella, una lección que 
difícilmente olvidará el resto de su vida. [Apta para todos los públicos] 
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BIRTHPLACE 
Dirigido por: Sil Van Der Woerd y Jorik Dozy 
País: Países Bajos 

Año: 2018 

Duración: 5 minutos 

Género: Experimental 

 
Birthplace es un cortometraje que aborda la simbólica historia de un hombre que llega a una Tierra 
perfecta y encuentra a su némesis en forma de contaminación oceánica. 
 
Argumento 
 
En el corto vemos la simbólica historia de un nombre que se encuentra en el interior del océano 
relacionándose con el resto de especies marinas en armonía. Cada especie, cada paisaje marino es un 
descubrimiento hasta que va encontrando su némesis o propia destrucción del océano, y por tanto la 
destrucción de todo y todas las personas, con la aparición de plásticos que son el principio de una gran 
contaminación, un gran monstruo marino que va engullendo el planeta en el que vive. 
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Información (Notas del director) 
 
El documental tiene un vídeo de 14 minutos sobre la historia de su creación 
https://www.youtube.com/watch?v=FjtjX6pudhM 
 
Sobre los directores 
 
SIL VAN DER WOERD 
 
Director independiente residente en los Países Bajos, donde hace cortometrajes y videoclips para artistas 
como Skrillex y Noisia. Ha ganado múltiples premios por sus vídeos musicales y seleccionado para los 
Vimeo Staff Picks. 
Más información en: www.silvanderwoerd.com 
 
JORIK DOZY 
 
Artista de efectos especiales, actualmente trabaja para Lucasfilm en películas como "Star Wars Episode 8", 
"Los Vengadores", "Transformers" y muchas más. Jorik escribe y dirige cortometrajes y vídeos musicales 
para clientes de todo el mundo. 
 
Más información en: www.jorikdozy.com 
 
Datos y curiosidades 
 
Este cortometraje ha tenido una gran cosecha de premios en muy poco tiempo desde su creación: 
 
Premios  
 

- DENVER UNDERGROUND FILM FESTIVAL (United States) PREMIO A LA CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

- FESTIVAL DEL CINEMA PUNTO DI VISTA (Italy) MEJOR CORTOMETRAJE 
- CORTO CORTO MON AMOUR (Italy) MEJOR CORTOMETRAJE 
- FINCORTEX - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES EXPERIMENTALES (Colombia) 

MENCIÓN ESPECIAL 
- CAMERIMAGE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Poland) MEJOR VÍDEO MUSICAL 
- CARRBORO FILM FESTIVAL (United States) PREMIO AL CORTOMETRAJE MÁS INSPIRADOR 
- INNSBRUCK NATURE FILM FESTIVAL (Austria) MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 
- SOUNDIE MUSIC VIDEO AWARDS (Spain) NOMINADO A MEJOR FOTOGRAFÍA 
- BARRIE FILM FESTIVAL (Canada) SEGUNDO PREMIO 
- VILLAMMARE FILM FESTIVAL (Italy) MEJOR CORTOMETRAJE MEDIOAMBIENTAL 
- AIM INDEPENDENT MUSIC AWARDS (United Kingdom) MEJOR VÍDEO INDEPENDIENTE DEL AÑO 

 
Temática 
 

- Tema principal: la situación de los océanos como consecuencia de la acción del ser humano. 
- Otros temas: 

o La relación de los animales con el ser humano. 
o La curiosidad, el asombro ante la maravilla de la madre tierra. 
o La evolución de las especies, de dónde venimos. 
o La descomposición de los plásticos. 
o La toxicidad de los plásticos y otros desperdicios y cómo afecta a la salud de los seres 

vivos.  
o El medio marino. 

 
Análisis de los personajes 
 
El protagonista despierta a la vida del mar al igual que hace un bebé al nacer y empieza a descubrir todo lo 
que le rodea. Siente curiosidad y se maravilla por todo, los animales, el paisaje, incluso una bolsa de 
plástico. Hasta que descubre que ésta, es el principio de la creación de una bestia devastadora. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FjtjX6pudhM
http://www.silvanderwoerd.com/
http://www.jorikdozy.com/
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Análisis de escenas o situaciones 
 

- Llegada al fondo del océano. El protagonista se encuentra en el fondo del océano, ve la 
inmensidad por encima de su cabeza, sonriendo comienza a nadar y a descubrir las maravillas de 
la biodiversidad marina. 

- La tortuga y la manta-raya. Comenzamos a ver una tortuga, una especie animal más grande que 
las anteriores, se conocen y reconocen. Lo mismo sucede con la raya. 

- La bolsa de plástico. Descubre a lo lejos otra especie que no reconoce, al acercarse ve una bolsa 
de plástico, al mirar hacia arriba descubre que no hay uno solo, hay millones de especies de 
deshechos que enturbian y ensucian el océano. 

- El monstruo marino. Los plásticos y demás deshechos se han convertido en un monstruo marino, 
en una especie de gran ballena que se traga la vida. Nuestra creación nos devora, al contrario de 
lo que han hecho los animales que se había ido encontrando. 

- Punto de luz. Cuando todo parece perdido, aparece la esperanza a través de un punto de luz y de 
otras especies que acaban de nacer y que se dirigen hacia la superficie. 

 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 
 

- Conciencia ecológica. 
- Contaminación de los mares. 

 
- Como tema de debate: 

o El estado de los océanos debido a la contaminación. ¿Podemos hacer algo? ¿Por qué 
están contaminados? ¿Cómo afecta al ecosistema marino? 

 
- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Matemáticas: 
 Investiga el tamaño de los océanos, intenta ordenarlos por tamaños. 

o Lengua: 
 Amplía tu vocabulario marino, ¿qué palabras asocias al mar, a los océanos? ¿qué 

vocabulario conoces? 
o Ciencia y Naturaleza: 

 ¿Con qué animales se encuentra el protagonista? ¿qué sabes de ellos? 
 Origen de la vida, ¿de dónde venimos? Teoría de la evolución. 
 La contaminación, el efecto del ser humano en nuestros mares, océanos y ríos. 

o Ciencias Sociales:  
 Dibuja un mapa del mundo y sitúa los océanos. 
 La acción del ser humano en la naturaleza. 
 Plásticos, su producción. ¿de dónde vienen? 
 El cortometraje está rodado en Tailandia, ¿qué sabes de este país? ¿dónde está? 

o Inglés/Idiomas: 
 English vocabulary: ocean and contamination. 
 Escucha la canción The Earth song de Michael Jackson. 

o Música: 
 El canto de las ballenas. 
 En el cortometraje la música de NOVO AMOR es muy importante. En este enlace 

puedes volver a ver el cortometraje, escuchar la música y ver la letra de la 
canción https://www.youtube.com/watch?v=MGslEcmVurg 

 Creación musical, ¿qué sonidos asocias con el mar? ¿Qué melodías? ¿Seríais 
capaces de interpretar esos sonidos a la vez y crear una “pieza oceánica” en la 
clase? 

o Plástica: 
 Al igual que hace el cortometraje, Intenta crear una bestia que nos devora.  

o Religión / Valores: 
 ¿Qué es la contaminación? ¿Y el cambio climático? 
 ¿Podemos hacer algo para parar la destrucción de nuestro planeta? 
 ¿Qué crees que a nivel individual podemos hacer? 

https://www.youtube.com/watch?v=MGslEcmVurg
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 Escribid una carta ficticia para mandar a las personas que gobiernan, para que 
tomen medidas para acabar con la destrucción de la naturaleza 

- Temas transversales: 
 

o El cuidado del planeta, el respeto, la curiosidad y asombro por la naturaleza y su 
grandeza. 

 
Objetivos 
 

- Despertar la conciencia dormida de las personas para no contaminar. 
- Dar visibilidad al estado de los océanos y su ecosistema. 
- Uso efectivo del reciclaje de plásticos y otros materiales contaminantes. 

 
Antes de ver el cortometraje 
 

- ¿Puedes observar que vivimos en un mundo contaminado? Párate a pensar en las calles que 
conoces, en las playas donde has estado de vacaciones, en los ríos, en los montes y montañas por 
donde has caminado. ¿Recuerdas algo que te haga pensar en que existe la contaminación? 

 
Actividades posteriores 
 

o Investiga: ¿qué es el continente de plástico, también conocido como isla de la basura? 
 

- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 
-  

o Libros: 
 CUENTOS Y TEATRILLOS EN VERDE de Isabel Agüera. De 7 a 12 años. Este libro, 

que contiene 14 cuentos y 14 guiones teatrales, es un proyecto eco-ambiental 
que tiene por objeto la difusión y sensibilización de valores 
relacionados con el medio ambiente, la ecología y la 
protección de todo lo bueno que nos rodea, a fin de 
promover, un desafío, por parte de todos, de cara a cuidar 
mejor el presente y lograr así un mejor futuro. La autora 
utiliza una doble técnica: el cuento y el teatro, o lo que es 
lo mismo, la lectura individual o de grupo a través de 
cuidadas y divertidas narraciones, y el guión teatral, ya sea 
a través del teatro leído o de escenificaciones.  

 

 EN EL BOSQUE DEL PEREZOSO de Sophie Strady. De 7 a 10 
años. «Todo está verde, la vida lo es todo, en el bosque del 
perezoso. Los pájaros gorjean, los felinos se ovillan a la 
sombra de las palmeras, los osos hormigueros sorben a los 
insectos como con una pajita… y el perezoso –¿lo ves?– se 
balancea tiernamente entre las hojas.» Cada año 
desaparecen en el mundo 13 millones de hectáreas de 
bosque. Un 90% de la deforestación es ilegal. Esta 
destrucción amenaza la supervivencia de numerosas 
especies, entre ellas el perezoso de tres dedos. Las páginas 
desplegables de este libro esconden muchos detalles que 
puedes ir descubriendo, además del perezoso. A través de 
ellas y de un texto con elementos que se van repitiendo, el libro nos muestra 
cómo el esplendor de un bosque puede desaparecer por la acción humana. Pero 
también nos enseñará cómo las pequeñas acciones humanas pueden impedir tal 
devastación. 
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 PROTEGER LA TIERRA, ENCICLOPEDIA DEL MEDIO AMBIENTE, de 
Jean-Michel Billioud. De 10 a 18 años. Hoy en día, proteger el 
medio ambiente no es solo una moda, sino una necesidad. 
Hacer que las cosas cambien es cosa de todos. Y para ello, el 
primer paso es conocer y entender los problemas, para así, 
llegar a las soluciones. En estas páginas encontrarás toda la 
información necesaria sobre los grandes temas relacionados 
con el medio ambiente, sus amenazas y posibles 
actuaciones...La Tierra y la ecología Las especies animales Las catástrofes 
naturales Las energías fósiles, nuclear y alternativas La agricultura La gestión del 
agua La contaminación El tratamiento de los residuos...¡Conviértete en un 
auténtico ecociudadano! Explicaciones básicas sobre el medio ambiente  

 

o Películas: 
 WALL-E, dirigida por Andrew Stanton en 2008,  WALL·E, un 

robot basurero que lleva 700 años limpiando una deshabitada 
Tierra, descubre una nueva misión en su vida cuando se 
encuentra con EVA, un lustroso robot explorador. Este se da 
cuenta que WALL·E ha dado accidentalmente con la clave que 
puede hacer de la Tierra un planeta habitable otra vez y juntos regresan al espacio para 
vivir la mayor de las aventuras. https://www.youtube.com/watch?v=alIq_wG9FNk 

 UN OCÉANO DE PLÁSTICO, documental dirigido en 2016 
por Craig Leeson, que comienza cuando dicho periodista, 
investigando sobre los rorcuales azules, encuentra 
ingentes cantidades de plástico en lo que debería ser un 
océano prístino. Con un equipo de buceadores y 
científicos viajaremos a 20 localizaciones del globo 
durante 4 años para descubrir el frágil estado de nuestros océanos, destapando la verdad 
sobre la polución y revelando soluciones a tomar de inmediato. 
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw 

 EFRAÍN de Yared Zeleke, 2015, es una película que nos cuenta cómo 
la vida de Efraín, un chico etíope, cambia totalmente cuando su 
padre se marcha a trabajar a la ciudad y se ve obligado a trasladarse 
a vivir con su abuela y sus tíos. Con la única compañía de un 
pequeño cordero como inseparable amigo, Efraín intenta adaptarse 
a su nueva familia, cocinando ricas empanadillas y trabajando en el 
campo. Pero un día su tío le anuncia que tiene que sacrificar a su 
cordero para la próxima comida festiva. Una película conmovedora 
que enseña a respetar el medio ambiente y descubre la relación 
entre los animales y los seres humanos. 
https://www.youtube.com/watch?v=NlWqpp-iICo 

 
o Música y videoclips: 

 

 EARTH SONG, Michael Jackson. El single “EARTH SONG” pertenece al álbum History: Libro 
Pasado, Presente y Futuro (1995). En ella Michael Jackson nos muestra la devastación de 
la Tierra y el mar por el hombre, las matanzas de animales, las consecuencias de las 
guerras, la deforestación y la pérdida de culturas indígenas, y le grita al Cielo pidiendo 
retóricamente explicaciones por nuestros comportamientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU 

 COLORES EN EL VIENTO de la BSO Pocahontas. Habla de ver el mundo a través de los ojos 
de los seres que nos rodean, de forma que las respetemos y a la vez disfrutemos del 
mundo junto a ellas. “Te crees que es todo tuyo lo que pisas. Te adueñas de la tierra que 
tú ves”. https://www.youtube.com/watch?v=tWQP7Ezpxis 

 SKA DE LA TIERRA de Bebe. La extremeña Bebe también expresó su sensibilidad con el 
cuidado de la naturaleza en este 'Ska de la Tierra' que dice así: "La Tierra tiene fiebre, 
necesita medicina Y poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra tiene 
fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la 
quieren". https://www.youtube.com/watch?v=utB_DeWoE-8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=alIq_wG9FNk
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw
https://www.youtube.com/watch?v=NlWqpp-iICo
http://es.wikipedia.org/wiki/HIStory
http://es.wikipedia.org/wiki/HIStory
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
https://www.youtube.com/watch?v=tWQP7Ezpxis
https://www.youtube.com/watch?v=utB_DeWoE-8
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AAZAR 
Dirigido por: Alberto Rodriguez, Alice Labourel, Fabian Riquejo, Ignazio Acerenza, José 
Luis Herrera y Juan Gonzalez 
País: España 
Año: 2018 

Duración: 5 minutos 

Género: Animación. 

 
Aazar es un cortometraje sobre la situación de la inmigración infantil, el desplazamiento forzado de 
menores de edad y la búsqueda de un lugar mejor para vivir. 
 
Argumento 
 
Aazar se encuentra en medio de un viaje a través del gran universo y como destino final tiene el planeta 
Tierra, ese mundo lleno de color y esperanza que brilla al final del insólito camino de asteroides que tendrá 
que recorrer, pero a medida que avanza en su aventura vivirá sucesos que superarán toda su imaginación y 
que cambiarán su destino para siempre. ¿Cómo podemos crear y ofrecer un mundo nuevo? 
 



 

25 

Sobre el equipo de dirección 
 

 
 
En octubre del 2017 Alberto Rodríguez, Alice Labourel, Fabián Riquejo, Ignazio Acerenza, José Luis Herrera 
y Juan González se conocieron estudiando el Master de Animación en la Universidad Pompeu Fabra en 
Barcelona. Llegaron de diferentes partes del mundo para mejorar sus cualidades en la animación y 
coincidieron en un tema en común, la realización de un cortometraje que trascendiera y dejara huella. 
Gracias a sus experiencias y las de su hermana colaborando en refugios con niños migrantes, Alberto 
Rodríguez tuvo la idea de desarrollar una historia mágica y fantástica pero real e ilustrativa a la vez, que 
dejara en el público un mensaje no de crítica, si no de amor y empatía, entonces nació Aazar. Actualmente 
los miembros del equipo trabajan en distintas empresas y proyectos relacionados con el 3D, los 
videojuegos y la animación, sin embargo siguen colaborando en proyectos conjuntos para poder producir 
en un futuro cercano un nuevo cortometraje. 
 

Alberto Rodríguez http://www.artberto.es/  
Alice Labourel http://www.alicelabourel.fr/  
Fabián Riquejo https://www.whoisfab.com  
Ignazio Acerenza https://www.instagram.com/ignazio_con...  
Jose Luis Herrera https://vimeo.com/90259165  
Juan González https://www.linkedin.com/in/jgzleiva/ 

 
Datos y curiosidades 
 
Lo puedes volver a ver gratuitamente en youtube https://www.youtube.com/watch?v=6oIAP8kffFw&t=1s 
De momento ha recibido cuatro premios a mejor cortometraje de animación, dos menciones especiales, y 
más de 50 nominaciones in festivales de todo el mundo. 
La música es de Sylvain Couesmes y Javier Badía 
 
Temática 
 

- Tema principal: la inmigración forzosa infantil y su condición de personas refugiadas 
- Otros temas: 

o La insolidaridad de los gobiernos europeos. 
o La infancia rota. 
o La guerra. 
o Los muros y alambradas que separan. 
o Los derechos del niño y la niña. 
o Las migraciones, sus causas y consecuencias. 
o El dolor del abandono del hogar 
o Crecer sin el padre o la madre 
o El anhelo de un mundo mejor 

 
Análisis de los personajes 
 
Aazar: es una niña que tiene que emprender un viaje para llegar a un mundo mejor, lleno de nuevas 
oportunidades, de color y esperanza. 
El pañuelo: como símbolo del hermano, de alguien que la cuida, que la ayuda a seguir adelante, a llegar a 
su destino. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.artberto.es%2F&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.alicelabourel.fr%2F&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.whoisfab.com&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fignazio_con_z%2F%3Fhl%3Des&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F90259165&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjgzleiva%2F&redir_token=gjwwaMXZ36zxxtwlT9gDgv9zKch8MTU1MDM1NjE4NkAxNTUwMjY5Nzg2&v=6oIAP8kffFw
https://www.youtube.com/watch?v=6oIAP8kffFw&t=1s
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Análisis de escenas o situaciones 
 

- La salida. Aazar se encuentra en la casilla de salida, en su hogar, el que tiene que abandonar. Unas 
piedras podrían simbolizar a la madre y al padre ausentes. Tiene un mapa que le indica dónde 
llegar a ese mundo mejor, la Tierra, una foto de su familia (padre, madre y hermano mayor), y un 
dibujo hecho por ella. 

- El camino. Aazar avanza por el camino corriendo, a su alrededor se ven y oyen explosiones. 
- Planeta desolado. Aazar llega a un planeta desvencijado, abandonado, lleno de espinas, de 

alambradas que van ajando su pañuelo protector. 
- El desierto. El viento se lleva el mapa y la foto, ante su tristeza el pañuelo le indica que el planeta 

Tierra está justo enfrente. 
- Tierra a la vista. Aazar avanza ahora por un planeta desierto, las tormentas de arena le impiden 

avanzar. Allí encuentra un osito de peluche, símbolo de otros niños y niñas que han tenido que 
seguir anteriormente su mismo camino. 

- La gran ola. Cuando intenta alcanzar su objetivo, una gran ola la atrapa y le hace hundirse, 
ahogarse junto con maletas, osos de peluche y otras pertenencias de personas también 
refugiadas. 

- Llegada a la tierra. Aazar abre los ojos. Ha sido rescatada. Está en una playa, unas personas le 
ponen encima una manta de salvamento, ya no tiene el pañuelo rojo, pero quienes la están 
ayudando tienen camiseta de color rojo, como la de su hermano. 

- Información. Antes de llegar a los títulos de crédito el corto nos ofrece unos datos sobre la 
situación de la infancia refugiada. 

 
 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 

- La situación de los refugiados. 
- Causas de la emigración. 
- La fragilidad del mundo de la infancia. 

 
- Como tema de debate: 

o Las personas refugiadas, los niños y niñas refugiadas. ¿somos conscientes de que hay 
gente de nuestra edad que es obligada a abandonar sus casas y buscar un lugar mejor 
donde vivir? 
 

- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 
o Matemáticas: 

 ¿Puedes calcular los kilómetros que hay desde cualquier país del que la gente 
tiene que huir hasta España? 

o Lengua y literatura: 
 Aazar es el nombre de la protagonista. ¿qué significa la palabra azar? ¿y azahar? 

(busca en el diccionario las diferentes acepciones) 
 El cortometraje nos recuerda un poco a El Principito, libro de Saint Exupery. 

o Ciencia y Naturaleza: 
 ¿Cuáles son los planetas de la vía láctea? 
 ¿Cuándo y porqué ocurren los tsunamis? 
 ¿Qué características tiene el mar mediterráneo? 
 ¿Qué características tienen los desiertos? 

o Sociales: 
 ¿Por qué se producen los movimientos migratorios forzosos? 
 Dibuja un mapa y sitúa España, Sudán, Siria, Iraq, Yemen, Nigeria, República 

Democrática del Congo y Mali. 
o Inglés/Idiomas: 

 English vocabulary: busca vocabulario sobre el espacio y los viajes. 
o Música: 

 El cortometraje no tiene diálogo así que la música es muy importante, ¿qué te 
hace sentir? ¿varía según las escenas? 

 Música árabe: escucha distintas músicas árabes. ¿Es la música universal? 
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o Plástica: 
 Crea un mapa para llegar al sitio que más te guste en el mundo, piensa y plasma 

los obstáculos que te resultaría más difícil atravesar. 
o Religión / Valores: 

 ¿Cómo debe de ser un hogar? ¿Qué consideras un hogar? 
 Si tuvieras que marcharte precipitadamente a otro lugar, ¿Qué cosas llevarías? 

¿Por qué? 
 ¿Por qué se marchan de su país las personas refugiadas? 
 ¿Puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos crear y 

ofrecer un mundo mejor? 
- Temas transversales: 

o La solidaridad. 
o Los derechos del niño y la niña. 
o La justicia social. 
o La labor de ONG’s que trabajan en defensa de los refugiados e inmigrantes. 

 
Objetivos 
 

- Despertar la conciencia dormida de las personas ante una situación dramática. 
- Dar visibilidad de lo que está sucediendo en nuestros mares, a la cantidad de personas que 

mueren al intentar llegar a una tierra mejor. 
 
Antes de ver el cortometraje 
 

- ¿Qué sabes de las personas refugiadas? 
- ¿Sabes que hay niños y niñas como tú que intentan llegar a otro país porque en el suyo no pueden 

vivir? 
 

- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 
o Libros: 

 ¡AMIGO MÍO! Editado por Open cultural center, de 
6 a 11 años de edad. “Amigo Mío” es el nombre con 
el cual los niños se dirigen a los voluntarios 
europeos. Abdul, Elaf y Amar, entre otros son 
algunos de los niños del campo de refugiados de 
Cherso que han dibujado y explicado su experiencia. 
El cuento está formado por dibujos y textos breves 
de los niños en los cuales narran su historia personal en cuatro partes: la vida en 
Siria, antes y durante la guerra; el viaje hacia Europa; la vida al campo de Grecia 
y el futuro. 

 INSEPARABLES de Mar Pavón, con las ilustraciones de 
María girón. De 6 a 9 años. Eran inseparables hasta que 
un día sucedió algo terrible... Narrada en primera 
persona y con un zapato como protagonista, esta 
original historia nos hace partícipes de un viaje tan 
incierto como traumático, que acaba de la forma más 
insospechada. Un álbum que acerca a nuestros 
pequeños a otra realidad; esa donde los auténticos 
“superhéroes” no solo existen sino que consiguen que 
los niños, a pesar de todo, vuelvan a sonreír. 

 NOUR de Nour Esam, editado por Nube de Tinta. Mi nombre 
es Nour, y esta es la historia de mi viaje. Empezó en Libia, el 
país donde nací, una primavera en la que en lugar de flores 
florecieron bombas. Vi cosas que ningún niño debería ver. Viví 
cosas que ningún niño debería vivir. He conocido el miedo, la 
tristeza, la añoranza. Pero ahora estoy aquí para contároslo, 
porque ningún ser humano es ilegal. Esta es la historia de 
Nour. Tiene quince años, y en árabe su nombre significa «luz». 
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 EL PRINCIPITO de Antoine de Saint-Exupèry: Viví así, 
solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta 
que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis 
años. Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía 
conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a 
realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, 
cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para 
ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil 
millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una 
balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el 
día, me despertó una extraña vocecita que decía: —Por favor..., ¡dibújame un 
cordero! 

 
o Películas, cortometrajes, documentales: 
o  

 BUSCANDO REFUGIO, La serie Buscando refugio (Seeking Refuge) está 
compuesta por documentales de animación creados por la BBC. Narran los viajes 
de 5 niños que han dejado sus países de origen y viven en Reino Unido. De 
Zimbabwe, Eurasia, Iran, Eritrea provienen Juliane, Rachel, Navid y Hamid. Las 
ilustraciones en dos dimensiones dan vida a estos personajes que cuentan las 
peripecias del viaje y sus miedos y esperanzas a lo largo del camino recorrido. 
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips 

 EL VIAJE DE SAID, dirigido por Coke Riobóo, este cortometraje de muñecos 
realizados con plastilina nos cuenta la historia de Saíd, un niño marroquí que 
cruza el estrecho, y que al llegar a su destino, al país de las 
supuestas oportunidades, descubre que no es un mundo tan 
bello como pensaba. 
https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ  

 DENT DE LLEÓ, cortometraje de animación de Jorge Bellver. 
No hay fronteras para el viento ni límites para los sueños. El 
vuelo de un diente de león desde el corazón de África hasta 
nuestras costas, simboliza la esperanza de futuro para 
millones de personas en un mundo globalizado.  

 
o Música: 

 
 MEDITERRÁNEO de Serrat. Un Mediterráneo especial y solidario que Joan 

Manuel Serrat ha grabado para la ocasión con numerosos artistas. Por los 
refugiados del mundo, por los que huyen de las guerras buscando lugares de paz 
y acogida. https://www.youtube.com/watch?v=8QapD3z0_ls 

 ¡ALTO! de Vetusta Morla feat. Xoel López. Vetusta Morla y Xoel López se unen 
en EL PAÍS Suena para interpretar '¡Alto!' del álbum 'La Deriva'. La canción apoya 
la campaña #AyudaRefugiados de Save The Children. 
https://www.youtube.com/watch?v=av7EM_eWpns 

 Música de Ara Malikian, armenio libanés que en los sótanos de Beirut, tras 
largos años de sufrimiento durante una guerra y como refugiado, aprendió a 
tocar el violín y con él, llegó a España para posicionarse entre los mejores 
violinistas del mundo, del que ha recorrido las más importantes ciudades y sus 
teatros https://www.youtube.com/watch?v=Gtib1Hwt7vQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01k7c4q/clips
https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ
https://www.youtube.com/watch?v=8QapD3z0_ls
https://www.youtube.com/results?search_query=%23AyudaRefugiados
https://www.youtube.com/watch?v=av7EM_eWpns
https://www.youtube.com/watch?v=Gtib1Hwt7vQ
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EL ASTRONAUTA 
Dirigido por: José Manuel Herraiz 
País: España 

Año: 2018 

Duración: 15 minutos 

Género: Ficción 

Intérpretes: Chavi Bruna, Jorge Asín, Lucas Boyle 
 
 
El astronauta es un cortometraje de ficción que narra la historia de un padre inventor, que está probando 
un traje espacial para ganar un concurso de la NASA y que se ha perdido todos los partidos de una liga 
infantil de futbol en la que juega su hijo. Pero hará todo lo posible por no perderse el último partido de liga. 
El cortometraje ahonda en las relaciones entre padres e hijos, en los sueños y deseos de unos y otros, en el 
temor de defraudar a los que nos rodean y en la presión que muchos padres ejercen en sus hijos para que 
estos se conviertan en deportistas de élite. 
 
Argumento 
 
Luis no es un padre perfecto. Absorbido por el trabajo, ha incumplido una y otra vez su promesa de asistir a 
los partidos de fútbol de su hijo Miguel. Hasta que solo queda uno. Luis acudirá al partido decisivo, en el 
que se va a decidir el título de Liga. Pero tiene un problema: tendrá que hacerlo vestido de astronauta. 
 
Información (Notas del director) 
 
El cortometraje El astronauta ha sido seleccionado en más de una docena de festivales y ha conseguido el 
Premio al Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto en Festival de Cine de Fuentes de Ebro, 2018 y el Premio 
del Público, 37 Festival Enkarzine, 2018. 
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Sobre el director 
 
José Manuel Herraiz ha escrito, montado y dirigido los cortometrajes de ficción Mensajes para Karen 
(2001) que recibió el Premio Mejor Opera Prima Festival de Fuentes de Ebro; La foto (2004); El cazador de 
leones (2008); El pez (2013), Premio del Público, Festival de Fuentes de Ebro Premio Mejor Guión, Festival 
de Fuentes de Ebro Premio del Público, Festival de Cine Rural de Fuencalientes; Limbo (2015), Premio 
Mejor Cortometraje Aragonés, Festival de Bujaraloz 2015 y el cortometraje documental Djenneba (2009), 
Premio al Mejor Documental, Notodofilmfest. 
 
Datos y curiosidades 
 
El equipo de futbol se llama El Ebro, en clara alusión al río que atraviesa Zaragoza, ciudad natal del director. 
La NASA corresponde a las siglas de Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, (en inglés, 
National Aeronautics and Space Administration, NASA) y es la agencia del gobierno estadounidense 
responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial. 
Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/NASA y en https://www.lanasa.net/ 
 
Temática 
 

- Relación padres - hijos. 
- Deportividad en el juego. 
- La práctica del deporte en el desarrollo personal. 
- Tolerancia. 
- El relativo valor del éxito o el fracaso. 
- La importancia actual de las redes sociales. 

 
Análisis de los personajes 
 
Luis: es el padre de Miguel, un hombre soñador que ha diseñado un traje de astronauta para un concurso 
de la NASA y que para probar su eficacia no se lo quita a lo largo de todo el cortometraje. 
Miguel: junto a su padre es el protagonista del cortometraje, un chaval que juega en un equipo de fútbol 
infantil, aunque no siempre es seleccionado para jugar. Es un poco como su padre, un perdedor aunque el 
futuro le deparará alguna que otra sorpresa. 
Javi: es un chico de la edad de Miguel que también juega al futbol y que recibe las presiones continuas de 
su padre. 
El padre de Javi: presiona a su hijo para que sea el mejor jugador de futbol y se frustra cuando el equipo 
pierde. Menosprecia a los demás, especialmente a Miguel, al que considera un mal jugador y a su padre, al 
que ve como un friki con su traje de astronauta. Y junto a otros padres se ríen de Luis. 
El entrenador: a petición del padre, da una oportunidad a Miguel para que juegue en el último partido de 
liga, aunque no tiene grandes esperanzas en el juego del protagonista. 
Otros padres: tienen una actitud intolerante ante Luis y Miguel, riéndose de ellos. 
 
Análisis de escenas o situaciones 
 

- Al comienzo del cortometraje vemos a un astronauta andar por un paisaje que podría ser lunar 
hasta que le suena el teléfono y descubre que su hijo juega ese día el último partido de Liga, en el 
que el equipo de Miguel se juega toda la temporada. Cuando le recoge, su hijo le recrimina que 
vaya vestido de astronauta y el padre le explica que es un prototipo para un concurso de la NASA. 

- Antes del partido padre e hijo discuten y Miguel explica a su padre que si no va a verle jugar el 
entrenador no le saca, porque solo juegan los hijos de los padres que van a ver jugar a sus chicos. 
Y Miguel le confiesa que es mal jugador de futbol y que prefiere ir solo al estadio. 

- En los vestuarios un chico dice al resto del equipo que ha visto un loco vestido de astronauta. 
- Encaramado a un contenedor de basura, Luis habla con otros padres y se entera que el entrenador 

no suele sacar a jugar a su hijo. 
- Durante el partido el padre de Javi le abronca por una jugada, mientras que Luis le anima, un claro 

contraste de actitudes. 
- En el descanso Luis anima a su hijo Miguel. 
- En la jugada decisiva del partido, Miguel tiene la oportunidad de marcar, pero un jugador rival cae 

al suelo, simulando una lesión. En un gesto de deportividad, Miguel echa el balón fuera cuando 

https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://www.lanasa.net/
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podría haber chutado solo a portería. Los padres de los demás niños se enfadan porque han 
perdido la Liga. 

- En el suelo, al finalizar el partido, Miguel llora arrodillada, ante la mirada despectiva del resto de 
sus compañeros de juego, pero su padre salta la valla y consuela a su hijo, abrazándole. Una 
espectadora les hace una foto, que se hace viral. 

- Mientras salen del campo, Miguel confiesa a su padre que pensó en él, en lo que haría su padre 
cuando vio al rival caído. 

- Durante los créditos finales nos enteramos del final de la historia. En la casa de Javi, él y su padre 
están viendo la televisión. Un presentador explica que la foto que hizo una espectadora se 
convirtió en viral y todos los medios se preguntaron quién era ese hombre vestido de astronauta 
que consolaba a un chico que acababa de perder una Liga. La televisión le entrevista y aunque no 
ganó el concurso, la NASA invitó a Luis y Miguel a visitar sus instalaciones con todos los gastos 
pagados. Cuando se entrena de esta noticia el padre de Javi se vuelve a enfadar y resume que 
mientras Miguel algún día será un astronauta su hijo seguirá dando patadas a un balón. 

 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 

- La práctica deportiva y el ejercicio físico. 
- Tolerancia ante otras personas diferentes. 

 
- Como tema de debate: 

o Un tema interesante a tratar en el aula es el valor del triunfo o del fracaso deportivo. Hay 
que aprender a saber ganar sin menospreciar al contrario y a saber perder aprendiendo 
de los errores cometidos y asumiendo que el rival ha sido mejor. 

o Es recomendable la práctica deportiva, bien a nivel individual realizando ejercicio físico o 
en equipo. ¿Qué deportes practicas o te gustaría practicar? 

o Tolerancia hacia los demás. En el corto hay dos ejemplos de intolerancia: las burlas de los 
padres ante el astronauta, sin comprender el propósito de ese traje y el desprecio del 
equipo ante, según ellos, el peor jugador, sin valorar la deportividad de la que hace gala 
el protagonista ante el rival que le engaña con una triquiñuela. ¿En una situación así, tu 
qué harías, seguirías jugando o te preocuparías por el estado del rival? 

o La importancia de los medios de comunicación, que deciden qué es noticia y cual no y el 
uso de las redes sociales a la hora de difundir rápidamente una noticia. 

 
- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Naturales 
 ¿Para qué sirve un traje espacial? 
 ¿Conoces la labor que desempeñan los astronautas? 
 ¿Qué es la NASA? 

o Sociales 
 La importancia del deporte en nuestros días, bien en la práctica o como 

elemento de ocio. 
o Música 

 Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje. 
o Religión / Valores 

 La deportividad y el respeto al contrario. 
 La actitud de los padres ante el éxito o el fracaso de los hijos (deporte, estudio…) 
 Tolerancia hacia los demás. 

- Temas transversales: 
o El valor de la creatividad, de la experimentación como adquisición de conocimientos y el 

afrontar retos a priori imposibles. 
o Comparar la relación entre padres e hijos: la de Luis y Miguel frente a la que existe entre 

Javi y su padre. 
 
Objetivos 

- Respeto hacia cualquier rival. 
- Actitudes de tolerancia hacia los demás. 
- Promover el trabajo en equipo a la búsqueda de un objetivo común. 
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Antes de ver el cortometraje 
- Explicar para qué sirve el traje de un astronauta y las posibles dificultades a las que se enfrentan 

los cosmonautas. 
- Diferenciar los deportes en equipo de los individuales. 

 
Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 
o ¿Practicas algún deporte en equipo? 
o ¿Suelen ir tus familiares a verte? 
o ¿Cuál es su actitud ante la victoria o la derrota? 

 
- Investigar sobre los temas a tratar: 

o La NASA, cuándo y para qué se creó y por qué. 
o Pregunta a tus padres si practicaron algún deporte y qué actitud tenían tus abuelos hacia 

ellos. 
o ¿Sabes lo que son las redes sociales? ¿Cuál conoces? 

 
- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 

o ¿Qué equipos o clubs deportivos conoces en tu pueblo o ciudad? 
o ¿Perteneces a alguno? 

 
- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre una situación parecida a la del cortometraje, en la que todo se 
decide a un minuto del final de un partido importante. 

 
- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 

o Libros: 
 PEQUEÑOS GESTOS EN EL DEPORTE de Francisco Llorca y Amia Arrazola (Alba 

editorial, 2015). A lo largo de la historia, han sido muchos los deportistas que 
han dado ejemplo de tolerancia, superación, trabajo en equipo o respeto al otro. 
Algunos de ellos eran mundialmente famosos. Otros, sin embargo, eran 
personas anónimas que en algún momento lograron establecer una marca más 
allá de lo puramente deportivo. Pequeños grandes gestos en el deporte recoge 
algunas de estas historias y trata de demostrar cómo el deporte puede ser 
también una importante herramienta para la transformación social. Historias 
como la de los ciclistas italianos Gino Bartoli y Fausto Coppi, el boxeador 
norteamericano Muhammad Ali, el corredor británico Derek Redmond, entre 
otras, conforman este álbum ilustrado. 

 EL DEPORTE ES DIVERTIDO. ¡ELIGE TU PREFERIDO! de Carmen Gil Martinez (Ed. 
Algar, 2015)  

 EL SUPERDEPORTISTA CIENTIFICO: ANOTA, GANA Y ROMPE UN RECORD EN T U 
DEPORTE FAVORITO de Jim Wiese (Ed. Limusa, 2003). ¿Alguna vez has 
presenciado un partido de beisbol y te has preguntado cómo pudo el pitcher 
lanzar esa tremenda curva? ¿O has querido saber cómo en el patinaje artístico 
puede girar la patinadora en un pie de tal modo que cada vez da vueltas más 
rápido? ¿O en alguna ocasión has intentado hacer que tu patineta se despegue 
del suelo? A través de interesantes actividades y experimentos, este libro te 
permitirá investigar y conocer los fundamentos científicos de muchos deportes, 
desde el beisbol, el ciclismo hasta el lanzamiento de frisbee, también podrás 
realizar actividades divertidas que te facilitarán aprender más sobre el deporte 
que más te guste. Cada capítulo contiene varios proyectos sobre un tema 
específico para cada proyecto se presenta una lista de materiales, el 
procedimiento a seguir paso a paso y una explicación de los resultados 
obtenidos. 

 EL DEPORTE ES MARAVILLOSO de Ole Könnecke (Ediciones SM, 2018). Un 
divertido álbum ilustrado sobre los deportes para primeros lectores. 

 VERSOS DE DEPORTES de Javier Ruiz Taboada (Ediciones SM, 2016). En este libro 
magníficamente ilustrado el niño descubrirá los deportes y se familiarizará con la 
poesía. Un libro ideal para primeros lectores. Un libro para primeros lectores con 
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30 divertidos poemas sobre diferentes deportes en el que a cada poema se le 
dedica una doble página ilustrada. 

 
o Películas, cortometrajes, documentales: 

 L’EQUIP PETIT (2011) de Roger Gómez y Dani Resines (Cortometraje). Los 
protagonistas son un grupo de niños de un equipo de fútbol, que durante toda 
una temporada fueron goleados por cada uno de sus contrincantes. Cuando 
llegaba el día del partido, corrían felices a ponerse sus uniformes y salían con 
todo el entusiasmo a la cancha, aún a sabiendas de que sólo en sus más remotos 
sueños tendrían oportunidad de ganar. [Apta para todos los públicos] 

 LOS HOMBRES DE VERDAD NO LLORAN (2017) de Lucas Castán (Cortometraje). 
Basilio es un ex jugador de hockey sobre hielo reconvertido en el utillero del 
equipo local. Su hijo Iván parece haber heredado la afición por el deporte de su 
padre, pero desde hace unos meses, una rara enfermedad de cadera le impide 
practicarlo. Basilio ya no sabe qué hacer para que su hijo vuelva a sonreír. [Apta 
para todos los públicos] 

 LA COPA (1999) de Khyentse Norbu. Dos niños llegan a un monasterio al pie del 
Himalaya y se inician en la vida monástica. El misticismo se mezcla con una 
verdadera pasión por el fútbol; por las noches se escapan del templo-escuela 
para poder ver por la televisión los partidos del mundial de fútbol de Francia 98. 
[Apta para todos los públicos] 

 HISTORIAS DE FUTBOL (1997) de Andrés Wood. La película se divide en tres 
cuentos de media hora cada uno, todos relacionados con el balompié, contando 
las distintas realidades que se viven en ese deporte en todas las regiones del 
país. [Apta para todos los públicos] 
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ON THE COVER 
Dirigido por: Yegane Moghaddam 
País: Irán 
Año: 2018 
Duración: 4 minutos 
Género: Animación 
 
On the cover es un cortometraje de animación producido y realizado por Yegane Moghaddam, alumna de 
la Art University of Tehran (Irán). Trata de forma sencilla y sin rodeos de la relación y los malos usos del 
hombre con la vida salvaje. 
 
Argumento 
Un fotógrafo de la naturaleza entra en un bosque y para su sorpresa, todos los animales comienzan a 
aparecer frente a su cámara, solo para tener su imagen en la portada de la revista. La película se centra en 
el tema de la naturaleza y trata de crear conciencia sobre la crisis ambiental. 
 
Datos y curiosidades 
Sobre fotógrafos de naturaleza, se puede visitar los siguientes enlaces: 
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/cinco-grandes-maestros-de-la-fotografia-de-naturaleza 
 
https://www.xatakafoto.com/fotografos/9-fotografos-de-naturaleza-a-seguir-para-inspirarnos-y-aprender 
 
Y National Geographic: 
https://www.nationalgeographic.com.es/ 
 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/cinco-grandes-maestros-de-la-fotografia-de-naturaleza
https://www.xatakafoto.com/fotografos/9-fotografos-de-naturaleza-a-seguir-para-inspirarnos-y-aprender
https://www.nationalgeographic.com.es/
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Sobre la directora 
 
Nacida y criada en Irán, Yegane es una cineasta recién graduada cuyos intereses incluyen principalmente 
las artes, la animación y la naturaleza. Como ambientalista, siempre ha tratado de crear conciencia sobre la 
crisis ambiental a través de su arte, y su película estudiantil On the cover (En portada) se centra en el tema 
de los desastres naturales y la extinción de los animales. 
 
Datos y curiosidades 
 
El corto se ha realizado con la ayuda del taller de animación de la Art University of Tehran. 
 
Temática 
 

- La vida salvaje. 
- El respeto hacia la naturaleza. 
- Todo vale para conseguir notoriedad. 
- Crítica al turismo “salvaje” y a los “domingueros” de campo. 
- El “postureo” y la obsesión exclusiva por la imagen bella o bonita. 

 
Análisis de los personajes 
 
El protagonista es un fotógrafo y pseudo-científico que quiere retratar la vida en la selva, según su punto 
de vista idílico. 
Los otros personajes son los animales que se dejan retratar por el fotógrafo, de los que vemos: un mono, 
una ardilla, un pájaro, un flamenco, peces, una rana… suricatos, un guepardo, un elefante… 
 
Análisis de escenas o situaciones 
 

- Se presentan 4 escenarios:  
 

o Llegada del fotógrafo a la selva. 
o Actividad en la selva. 
o Abandono del lugar. 
o Y la muestra de cómo queda realmente. 

 
- Al principio del cortometraje vemos a un mono que está leyendo una revista: “Natural 

Photography” (en clara alusión a la revista de fotografía “National Geography” y su característico 
borde amarillo), pero la está leyendo boca abajo, y descubre la llegada de un fotógrafo de dicha 
revista, como aparece en el cristal de su jeep. 

- El fotógrafo está decidiendo el mejor encuadre para las fotografías que va a hacer y diversos 
animales “posan” como modelos de revista de fotografía, ofreciendo su mejor perfil. 

- Cuando el fotógrafo se va, descubrimos la realidad: los árboles no son reales, sino que están 
pintados sobre un panel que se cae; el mono está tuerto (hasta ahora solo nos ha mostrado su 
“perfil bueno”); al flamenco le falta una pata; la ardilla esconde una pila de basura que casi le cae 
encima; el elefante no tiene colmillos; la charca está llena de desperdicios y plásticos 
contaminantes… 

- El corto termina con una frase: “In memory of all those species that qent estinct because of their 
polluted habitatas and al lis left of them is a still image” (En memoria de todas aquellas especies 
que se extinguieron debido a sus hábitats contaminados y todo lo que queda de ellos es una 
imagen fija) y el mono colgando la foto que le hizo el fotógrafo y que aparece en una revista. 

 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 

- Conciencia ecológica. 
- El valor de la imagen fotográfica. 
- Naturalismo y observación respetuosa de la naturaleza. 
- Extinción de las especies. 
- Tráfico de animales y de sus recursos (marfil del colmillo de los elefantes…). 
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- Como tema de debate: 
 

o La crisis medio ambiental y la relación del hombre con la naturaleza. 
o El peligro de extinción de las especies animales y vegetales. 
o La imposición de determinados cánones de belleza, contradiciendo la diversidad. 
o Este uso de la imagen nos lleva a la reflexión del uso de redes sociales (Facebook, 

Instagram…) donde el usuario utiliza exclusivamente imágenes “bonitas”. 
 

- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 
o Ciencias naturales 

 Características de La selva como ecosistema: animales y plantas. 
o Ética y valores 

 La conservación del medioambiente. 
 Respeto por la naturaleza y los animales que la habitan. 

 
- Temas transversales: 

o Maltrato animal. 
o La ética del trabajo. 
o Las revistas científicas. 

 
Objetivos 
 

- Promover el respeto por la naturaleza. 
- Fomentar el espíritu crítico hacia las malas prácticas con los animales. 
- Poner en valor el medio ambiente y su relación indisociable con el ser humano. 

 
 

Antes de ver el cortometraje 
 
El cortometraje nos deja una frase final que se muestra como una declaración de intenciones de la 
directora: En memoria de todas aquellas especies que se extinguieron debido a sus hábitats contaminados y 
todo lo que queda de ellos es una imagen fija. 
 
 
Actividades posteriores 
 

- Preguntas dirigidas: 
 

o Enumera todos los personajes que recuerdas que aparezcan en el corto. 
o ¿Qué diferencias encuentras en ellos antes y después de irse el fotógrafo? 
o ¿Crees que al fotógrafo le interesa la naturaleza? ¿Por qué? 
o Cita ejemplos de animales en peligro de extinción en España. 
o Buscar animales que se hayan extinguido en los últimos 100 años por causa de la acción 

humana. 
 

- Investigar sobre los temas a tratar: 
 

o Animales en peligro de extinción en el mundo. 
o El impacto de la acción humana en nuestro planeta. 
o Revistas de difusión científicas, ecológicas, medioambientales o de fotografía. 

 
- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

 
o Dibuja un animal extinguido. 
o Intenta realizar una fotografía de algún animal cercano, una mascota o de los que se 

encuentran en parques y jardines. 
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- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 
 
 

o Libros: 

 

 EL LIBRO DE LA SELVA de Rudyard Kipling (Ed. Alfaguara, 2015) El libro de Mowgli es la 
fascinante historia de un niño adoptado por una manada de lobos. Con ellos y junto al 
oso Baloo y la pantera negra Bagheera, vivirá increíbles aventuras y tendrá que aprender 
que en la selva solo hay una ley, una ley que gobierna a todos los animales, y es que 
sobrevivimos gracias a la manada. En el camino, sin embargo, debe conocer cuáles fueron 
sus orígenes y enfrentarse a sus temores y a su más feroz enemigo, el tigre Sher-Khan. 

 ENCICLOPEDIA DE LOS ANIMALES (National Geografic Kids) de Lucy Spelman (National 
Geographic, 2014). ¡La mejor enciclopedia de animales para niños! Repleta de 
información acreditada, esta obra recoge los aspectos más interesantes del reino animal, 
al mismo tiempo que ofrece datos curiosos sobre el animal más venenoso, el más veloz o 
el más pequeño del planeta. 

 

o Películas: 

 

 AVATAR (2009) de James Cameron. Año 2154. Jake Sully, un ex-marine condenado a vivir 
en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente 
por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo 
un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar 
la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual 
los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico 
controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Esos cuerpos han sido 
creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. 
Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre 
los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. 
Pero cuando Neytiri, una bella Na'vi, salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, tras superar 
ciertas pruebas, es admitido en su clan. Mientras tanto, los hombres esperan los 
resultados de la misión de Jake. [Apta para mayores de 7 años] 

 UNA VERDAD INCÓMODA (2006) de Davis Guggenheim. Documental sobre los efectos 
devastadores del cambio climático. El ex-vicepresidente norteamericano Al Gore muestra 
un contundente y preocupante retrato de la situación del planeta, amenazado por el 
calientamiento global provocado por las ingentes emisiones de CO2 por parte de la 
acción del hombre. Un documental cuya leyenda reza: "De lejos la película más 
aterradora que verá jamás". [Apta para todos los públicos] 

 KOYAANISQATSI (1982) de Godfrey Reggio. Realizado entre los años 1975 y 1982, 
"Koyaanisqatsi" -primera parte de lo que sería luego una trilogía formada por 
Koyaanisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) y Naqoyqatsi (2002)- es un singular documental 
que refleja la colisión entre dos mundos obligados a convivir: por un lado la vida de los 
hombres en la sociedad moderna, la vida urbana y occidental, llena de tecnología, ciencia 
y consumismo. Por otro la naturaleza y el medio ambiente del planeta Tierra. [Apta para 
todos los públicos] 

 WALL-E (2008) de Andrew Stanton. En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin 
vida, tras cientos de solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar 
el planeta de basura- el pequeño robot WALL•E (acrónimo de Waste Allocation Load 
Lifter Earth-Class) descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas 
inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada 
EVE. Ambos viajarán a lo largo de la galaxia y vivirán una emocionante e inolvidable 
aventura... [Apta para todos los públicos] 
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BOYPLAY 
Dirigido por: Edgar Burgos 
País: España 
Año: 2018 

Duración: 13 minutos 

Género: Ficción 

Intérpretes: Antonio Párraga, Nicolás Osuna, Roberto Navarro, Alejandro Villareal, 
Miguel Angel “Micki” Cazorla, Adriana Navarro, Isabel Pérez, Luis Lama 
 
Boyplay es un cortometraje narrado en primera persona por un anciano que nos habla de unos hechos de 
su infancia que marcaron su vida para siempre. 
 
Argumento 
 
En un internado infantil, un grupo de niños vive sometido por los abusos de otros ante la mirada 
impenitente de los dirigentes de la institución. 
Cansados de esta situación y tras soportar todo tipo de burlas, desafían a sus compañeros mayores a un 
partido a vida o muerte que tendrá lugar durante el transcurso del tiempo de recreo. Si los mayores vencen 
todo seguirá igual, si lo hacen los pequeños supondrá un nuevo orden del mundo tal y como lo conocen. 
Ese era el trato. Treinta minutos para cambiar el mundo. Simple y fácil. 
Años después, un viejo rememora como el resultado de este enfrentamiento determinó el transcurso de su 
vida posterior. 
 
Información (Notas del director) 
 



 

39 

El proyecto surgió en al año 2015 pero por razones administrativas no se pudo realizar hasta el 2108. El 
director comenta que es un corto bastante humilde de la productora cordobés Big Shiva de la que forma 
parte que sacaron adelante gracias a ayudas institucionales. 
Sobre el argumento Edgar Burgos considera que el cortometraje habla de más cosas, aunque el vehículo 
principal de la trama, lo mas visible, sea el partido de baloncesto y la historia de bullying . “Creo que 
Boyplay habla del paso del tiempo a partir de esa pequeña anécdota, que es lo que más me ha interesado 
trabajar en el corto”, dice. 
La música forma parte importante de este trabajo y el director reconoce que ha sido siempre «una 
influencia muy importante», igual que el cómic, «otro de los elementos fundamentales en mi vida». 
 
Sobre el director 
 
Edgar Burgos nació en Córdoba en 1981. Con su primer corto, "Louisiana 1827" (2006), gana el Festival de 
Cine de Medina del Campo en formatos digitales. Sus cortometrajes posteriores: "Señor Armonía", "Show 
de Varietés" y "Ciudadeburgos" también resultan premiados a lo largo de su recorrido en festivales. En 
2015 recibe el Premio a Mejor Proyecto Audiovisual en Almería en Corto por su cortometraje “Boyplay”. En 
los últimos años ha dirigido el largometraje documental “Moz & I”, estrenado oficialmente en el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla (2016). Es también actor, guionista y docente a través de su productora Big Shiva. 
 
Datos y curiosidades 
 
El cortometraje Boyplay, que se estrenó el pasado año, tuvo dos nominaciones a los premios Asecan, varios 
premios en otros festivales y se rodó casi íntegramente en Córdoba, con un equipo cordobés, después de 
un gran casting en colegios de la ciudad. Precisamente fue el casting lo que resultó más complicado, se hizo 
primero en Madrid, pero al final los actores, todos ellos no profesionales, se eligieron entre niños de 
distintos colegios de Córdoba. Una pequeña parte del corto, se rodó en Almería. 
 
Temática 
 

- Infancia y adolescencia. 
- Asuntos sociales. 
- Deportes. 
- Discapacidad. 
- Educación. 
- Vejez. 
- Humor. 

 
Análisis de los personajes 
 
Narrador: es un hombre anciano que recuerda vagamente los hechos, habla de la memoria y dice que se 
vuelva frágil y mezclas cosas al intentar recordar lo que pasó en aquel partido. 
Niño: es el protagonista de la historia y el propio narrador cuando era niño, cuyo nombre no se menciona 
en todo el cortometraje, líder de una panda de perdedores acosados por los más mayores. 
Gapo, Rino y Micky: los tres amigos del chico, a los que se une Molina, un niño que ha sido víctima de una 
agresión por parte de los mayores que le ha producido  un traumatismo craneal y porta en la cabeza unos 
aparatosos hierros. 
La Sección B: el grupo de los mayores abusones que hacen la vida imposible a los pequeños. Adolescentes 
con granos. 
Y luego están las chicas de las ventanas. Y, sobre todo, la pelirroja, la niña y la mujer de los recuerdos del 
narrador. 
 
Análisis de escenas o situaciones 
 

- La escena inicial, de la que parte la historia, en la que el narrador, un hombre anciano, intenta 
recordar aquellos momentos en un internado donde un partido de baloncesto contra los abusones 
cambio su vida. 

- Las escenas del internado en las que se muestra como eran esos lugares, los enormes corredores, 
el patio, el comedor, los curas, los castigos, los pelotas, rodado y montado de forma magistral con 
un estilo que recuerda a las películas expresionistas. 
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- La escena del comedor donde los miembros la Sección B, el grupo de mayores abusones, se mofan 
del grupo de los pequeños con la complicidad del cura. 

- El niño tumbado bajo la lluvia en el patio durante el partido, ya sin tiempo para ganarlo. Aparece 
Molina, le pasa el balón, se levanta y tira a canasta. El balón vuela por el cielo mientras cae un 
rayo. Preciosa escena llena de simbolismo, el rayo de la justicia o de la venganza, o de la nada, 
porque el balón acaba encajado entre el aro y el tablero. Una escena épica con un toque de humor 
e ironía. 

- Y la escena final, dos collejas y una pelirroja, donde empieza de verdad la historia que nos quiere 
contar el director. Han perdido, todo está perdido. Lo que les esperaba a partir de entonces sería 
mucho peor, o no. Como dice el narrador “tenía otros planes “.Tras recibir dos collejas de los 
abusones, el niño se queda mirando fijamente a una muchacha pelirroja que le devuelve la mirada 
durante largo rato. ¿Quien perdió ese partido? 

 
Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 

- El Bullying. 
- El deporte. 
- La educación. 
- La vida en los internados. 
- El amor adolescente. 
 
- Como tema de debate: 

o  Principalmente, dada su relevancia actual, lo que hoy llamamos bullying pero que 
siempre se ha llamado acoso escolar. 

 
- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Sociales 
 Los sistemas educativos del pasado. 
 Más información sobre la historia de la educación en España (Wikipedia): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B
1a 

o Valores 
 El acoso escolar o bulliyng. 

- Temas transversales: 
o Deporte. 
o Compañerismo. 
o Amistad. 
o Amor. 

 
Objetivos 

- El primero y más importante: Desterrar el acoso escolar de las aulas. 
- Fomentar el respeto por los demás. 
- Fomentar el compañerismo y la unión para lograr las metas. 
- Fomentar la lucha contra cualquier forma de humillación o discriminación. 
- Reflexionar sobre la trascendencia de los recuerdos de las persona mayores, de los abuelos, sobre 

la propia existencia de los chavales. 
 
Antes de ver el cortometraje 

- Fijarse bien en la historia, no cuenta una historia exclusivamente de acoso y del partido de 
baloncesto, eso es anecdótico, si no la historia personal del anciano a partir de esa anécdota, sus 
recuerdos, en los que aparece una mujer que es la misma chica del patio. 

- Es interesante que el profesor explique a los niños que, al contrario de lo que ahora sucede, hace 
no muchos años miles de niños se educaban en internados, unos lugares parecidos a los que se va 
a ver en el cortometraje y ahora casi desaparecidos. 

- El narrador en los primeros compases del film explica como era la vida en esas instituciones, su 
régimen interno, las pequeñas corruptelas, los pelotas, los abusos, la mala comida, los 
favoritismos… la separación de niños y niñas. Es una parte muy interesante del cortometraje muy 
bien explicado con las imágenes y las palabras del narrador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_educaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a
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- Una escena, que quizás los niños no comprendan bien es cuando aparece en el cajón del cura una 
revista Playboy. El director ha hecho un juego de palabras con ese nombre al dar en titulo del 
cortometraje. El Playboy es una revista erótica y precisamente su descubrimiento por parte de 
Gapo sirvió para chantajear al cura y a la Sección B y así poder jugar el partido del recreo. 

 
Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 
o ¿Qué sabéis de vuestros abuelos? Sus historias personales. A veces esas historias son el 

motivo por el que tú estás en el mundo, ¿lo habías pensado? 
o Sabes que es el Bullying. 
o ¿Qué tipos de acoso escolar conoces y qué piensas sobre ellos? 
o ¿Por qué crees que algunos alumnos maltratan a otros? 
o ¿Cómo combatirías el acoso escolar? 
o ¿Cómo se puede prevenir el Bullying? 

 
- Investigar sobre los temas a tratar: 

o Sobre el acoso escolar, dado que es un problema social desgraciadamente muy 
extendido, existe multitud de tratados, estudios, tesis, programas educativos. Igualmente 
como fenómeno mediático es tema recurrente en medios de comunicación y en las 
redes. En todos los centros educativos existen protocolos sobre actuación en caso de 
acoso escolar. Por eso los docentes tienen el suficiente material, el conocimiento y la 
preparación para trabajar este tema con los alumnos. 

o Posiblemente todos conocerán casos de acoso en su centro educativo y ningún colegio 
estará libre de esta lacra. 

 
- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 

o Libros para escolares sobre el acoso escolar: 
 WONDER, LA LECCIÓN DE AUGUST de R.J. Palacio (Ed. Nube de tinta, 2017). 

«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, 
porque todos vencemos al mundo.» Auggie. Su cara lo hace distinto y él solo 
quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el 
flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de 
miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su 
vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su 
familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las Galaxias. Este 
año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí 
aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas 
ni en los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír 
a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga. 

 21 RELATOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR de Varios Autores (Ediciones SM, 
2008). 20 autores imprescindibles unen sus voces en otros tantos relatos 
inéditos que nacen contra el acoso escolar. Ana Alcolea, Montserrat del Amo, 
Elia Barceló, Lola Beccaria, Martín Casariego, Agustín Fernández Paz, Carlo 
Frabetti, Espido Freire, Ricardo Gómez, Alfredo Gómez Cerdá, César Mallorquí, 
Andreu Martín, Gustavo Martín Garzo, Gonzalo Moure, Emilio Pascual, Rosa 
Regàs, Marta Rivera de la Cruz, Jordi Sierra i Fabra, Care Santos, Lorenzo Silvay el 
ilustrador Carlos Giménez unen sus voces contra el acoso escolar. 

 
o Películas: 

 Dos películas que reflejan muy bien la vida en los internados y sus conflictos son: 

 LOS CUATROCIENTOS GOLPES (1959) de François Truffaut. Con sólo 
catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los 
problemas conyugales de sus padres, sino también a soportar las 
exigencias de un severo profesor. Un día, asustado porque no ha 
cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide hacer novillos con 
su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en compañía de otro 
hombre; la culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que 
poco a poco van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus 
problemas, sueña con conocer el mar y traza con René un plan para 
escaparse. [Apta para mayores de 12 años] 
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 LOS CHICOS DEL CORO (2004) de Cristophe Barratier. En 1948 Clément 
Mathieu, profesor de música desempleado, acepta un puesto como 
profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. El 
sistema represivo aplicado por el director conmociona a Mathieu. 
Enseñándoles música y canto coral a estos niños tan difíciles, Mathieu 
transformará sus vidas cotidianas. [Apta para todos los públicos] 

 Películas sobre acoso escolar: 

 BULLYING (2009) de Josetxo San Mateo. Jordi es un adolescente que 
cambia de ciudad junto con su madre para iniciar una nueva vida. Pero 
el destino le reserva una cruel sorpresa, pues cuando traspasa las 
puertas de su nuevo instituto, cruza sin saberlo la tenebrosa frontera 
del mismísimo infierno. Para escapar no tendrá más remedio que, en 
solitario, buscar desesperadamente la salida. [Apta para mayores de 13 
años] 

 COBARDES (2008) de José Corbacho y Juan Cruz. Historia de dos 
chavales de secundaria, uno la víctima y el otro el verdugo. Guille es, en 
apariencia, un chico como muchos: buenas notas, buen deportista y con 
una familia que le respalda. Descubre que actuar de “chulito” en clase 
le granjea el respeto de los demás, por lo que, sin dudarlo, elige a una 
víctima y, con cualquier pretexto se pasa el día acosándolo con sus 
amigos. Gabriel es la víctima elegida. El único motivo: tener el pelo rojo. 
[Apta para mayores de 13 años] 

 A SILENT VOICE (2016) de Naoko Yamada, animación. La historia gira en 
torno a Shôko Nishimiya, una estudiante de primaria que es sorda y que 
al cambiarse de colegio comienza a sentir el bullying de sus nuevos 
compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Shôya quien 
termina por forzar que Nishimiya se cambie de escuela. Años después, 
Ishida busca la redención de sus malas acciones. [Apta para mayores de 
16 años] 

 WONDER (2017) de Stephen Chbosky. Un niño de 10 años nacido con 
una deformidad facial que le ha obligado a ser operado 27 veces de 
cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo colegio. [Apta para todos 
los públicos] 
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SANS GRAVITÉ (SIN GRAVEDAD) 
Dirigido por: Charline Parisot, Jérémy Cissé, Ludovic Abraham, Flore Allier-Estrada, Maud 
Lemaître-Blanchart, Fioretta Caterina Cosmidis 
País: Francia 

Año: 2018 

Duración: 8 minutos 

Género: Animación 

 
Sans Gravité es un cortometraje de animación que narra la historia de un astronauta que al regresar a la 
tierra intenta volver a trabajar y que debido a que está acostumbrado a su profesión y a estar en una 
atmósfera sin gravedad no consigue un trabajo estable. Paralelamente a la historia de la búsqueda de un 
empleo surge una historia de amor entre el astronauta y la persona de la agencia de empleo que intenta 
ayudarle. A lo largo del cortometraje hay diversos guiños a la carrera espacial. 
 
Argumento 
 
Un astronauta regresa a la tierra y trata de encajar nuevamente. 
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Información 
 
RUBIKA es una escuela de animación y efectos especiales que crea creativos de alto nivel perfectamente 
adaptados a los requisitos del mundo profesional, lo que les ha permitido convertirse en una referencia en 
los sectores de la animación 3D, los videojuegos y el diseño industrial. La escuela se basa en un principio 
simple: apoyar a los estudiantes en su vocación creativa, hacer de su pasión una profesión del futuro. Esta 
promesa histórica les guía en los cambios que están experimentando sus intercambios, tanto cultural como 
tecnológicamente. Su éxito requiere la adquisición de un gran dominio técnico. A este requisito se agrega 
la capacidad de trabajar en equipos en proyectos difíciles que requieren una gran inversión individual y 
colectiva. Finalmente, los estudiantes deben conocer y sentir las tendencias de la sociedad para ser autores 
de pensamiento y calidad originales. Luego tendrán todos los antecedentes necesarios para convertirse en 
creadores importantes de videojuegos, animación 3D o diseño industrial. RUBIKA tiene también una 
presencia internacional con 3 campus y muchas asociaciones en el extranjero. La dimensión internacional 
se ha convertido en esencial para sus negocios. Esto se evidencia en una red de 3850 graduados, casi la 
mitad de los cuales trabajan internacionalmente en más de 50 países. Finalmente, RUBIKA se enorgullece 
de contar con un profesorado de alto nivel, un equipo comprometido y estudiantes apasionados que 
durante 30 años han sido el éxito de la escuela. 
 
Sobre el director 
 
Charline Parisot, Jérémy Cissé, Fioretta Caterina Cosmidis, Flore Allier-Estrada, Maud Lemaître-Blanchart y 
Ludovic Abraham se han graduado en la escuela Supinfocom Rubika (Valenciennes, Francia) con un Master 
en dirección digital. En 2018, co-dirigieron el cortometraje "No Gravity". 
 
Datos y curiosidades 
 
El cortometraje se inspira en los viajes espaciales y en las condiciones en las que los astronautas se 
desenvuelven en condiciones de gravedad cero. 
El término «gravedad» se utiliza para designar la intensidad del fenómeno gravitatorio en la superficie de 
los planetas o satélites. Isaac Newton fue el primero en exponer que es de la misma naturaleza la fuerza 
que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra (gravedad terrestre) y la fuerza que 
mantiene en movimiento los planetas y las estrellas. Esta idea le llevó a formular la primera teoría general 
de la gravitación, la universalidad del fenómeno, expuesta en su obra Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica. 
 
Temática 
 

- Cómo sería un mundo en el que las leyes de la gravedad no se aplicasen. 
- La inestabilidad laboral. 
- El ser diferente y tratar de encajar en un mundo con otras “reglas”. 
- El recibir apoyo en momentos de necesidad, en el que una mano amiga siempre ayuda. 
- Aceptación de la diversidad. 
- La empatía con los seres que nos rodean. 

 
Análisis de los personajes 
 
El astronauta: es el personaje principal y protagonista de esta historia, un hombre enfundado siempre en 
un traje espacial, de cosmonauta y que es incapaz de encajar en el mundo que le rodea. 
Empleada de la empresa de trabajo: trata por todos los medios de encontrar un empleo adecuado a las 
características del astronauta, ofreciéndole diversos trabajos. 
Una madre y un niño: dan el contrapunto cómico a la historia de soledad e inadaptación del astronauta, 
sufriendo las consecuencias de la manera peculiar que tiene el protagonista de afrontar diversos empleos. 
 
Análisis de escenas o situaciones 
 

- Al comienzo del cortometraje vemos a un astronauta flotar ingrávido en el espacio, para a 
continuación fundir la imagen con la misma posición del personaje pero en una cama de una 
habitación cualquiera. Se puede interpretar como que este hombre ha regresado de una misión 
espacial e intenta adaptarse a una nueva situación laboral, pero también puede ser el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
https://es.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica
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pensamiento de un hombre que sueña con las estrellas y que es feliz en situaciones donde la 
gravedad desaparece. 

- Un objeto de su habitación hace referencia al espacio: una lámpara en forma de cohete que 
refleja estrellas y planetas sobre el techo y paredes. 

- El protagonista viaja en metro a una oficina de empleo, vestido con el traje espacial y una corbata, 
como un oficinista más, aunque un tanto peculiar. 

- En la sala de espera de la empresa de trabajo se queda encajado en la silla, debido a las 
peculiaridades de su traje. 

- El astronauta entrega a la empleada de la oficina de trabajo un dossier donde pone “fin de 
contrato” y le entrega un documento que tiene que firmar. Cuando él la devuelve el bolígrafo, 
durante unos instantes éste se queda flotando, lo que nos indica que este personaje está 
acostumbrado a desenvolverse en situaciones con ausencia de gravedad. 

- En el primer empleo que le dan, observamos que tiene que accionar una palanca, como si 
estuviese en el interior de una nave interplanetaria, maniobrando el despegue, pero enseguida 
descubrimos que en realidad está manejando un tiovivo y que provoca que la atracción de feria 
vaya más y más rápido provocando el mareo de los niños pasajeros. 

- En su segundo empleo parece que está en otro planeta, recogiendo muestras lunares y clavando 
una bandera como símbolo de conquista, emulando la famosa foto de Armstrong y Aldrin en la 
misión del Apolo XI, pero en realidad es un operario de un minigolf, que arruina la partida de un 
niño que está jugando. 

- Su empleo nº 7 (lo que nos indica que ha fracasado en otros trabajos) es de repartidor de 
palomitas en un cine, que deja caer a los espectadores, pero en un momento determinado se 
produce un momento mágico, mira a la pantalla y en el reflejo de su casco vemos una imagen de 
la película Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) y todas las palomitas quedan flotando en el aire. 
Cuando sale de su ensoñación, caen todas de golpe, provocando de nuevo el disgusto del mismo 
niño que jugaba en el minigolf. 

- De regreso a casa en el metro observamos como el cristal del casco protector de su traje espacial 
se rompe. 

- Con una imagen subjetiva desde el interior del traje roto y escuchando su respiración, rechaza 
inicialmente el empleo nº 42. Descubrimos que no encaja en sociedad y cuando la empleada de la 
agencia de empleo le lanza el dossier descubre que ese trabajo es de limpiador de piscinas, un 
lugar en el que las condiciones de gravedad cambian, al estar sumergido en el agua. 

- A partir de aquí se desarrollan dos escenas en paralelo, la del astronauta lanzándose a la piscina y 
la de la empleada que descubre a partir de una metáfora visual: un bolígrafo roto, que el casco del 
astronauta esta partido y que si se sumerge morirá ahogado. 

- En el interior de la piscina, bajo el agua, se recrea una situación de ingravidez, parecida a la 
gravedad cero que se da en el espacio y según se va hundiendo, la luz de su traje parpadea y 
según tiende la mano aparece la de la empleada que le saca de la piscina salvándole de una 
muerte segura. 

- En la escena final vemos por fin su rostro, que se ilumina al ver a la chica que le ha salvado y 
terminan apoyándose mutuamente, lo que supone un futuro esperanzador. 
 

Aplicación didáctica 
 
Qué elementos o aspectos del corto pueden servir en el aula: 

- La carrera espacial. 
- La necesidad de que alguien nos ayude en situaciones problemáticas. 

 
- Como tema de debate: 

o Un tema interesante a tratar en el aula es el concepto de empatía: la capacidad de 
percibir, compartir y comprender (en un contexto común) lo que otro ser puede sentir, 
preocupándose por experiencias ajenas. También es descrita como un sentimiento de 
participación afectiva cuando es consciente de que otros pueden ver y pensar de manera 
diferente. 

o La diversidad: aceptar que cada ser es diferente y nadie debe ser discriminado por ser 
“diferente”. 

 
- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Naturales 
 La carrera espacial. 
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 La gravedad. ¿Qué es y para qué sirve? 
 Para qué sirve un traje espacial. ¿Han evolucionado con el paso del tiempo? 
 ¿Quiénes fueron Copérnico, Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein y otros 

científicos que han estudiado los planetas y las leyes de la física aplicable s a los 
astros? 

o Sociales 
 El concepto de trabajo. 

o Música 
 Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje, al carecer de diálogos. 

Sobre todo como es utilizada en la escena final, subiendo en intensidad. 
o Plástica 

 La técnica de animación gráfica por ordenador es algo que incumbe 
directamente a las artes plásticas. 

o Religión / Valores 
 El núcleo del mensaje de este cortometraje es la necesidad de trabajar, 

desempeñar un empleo afín a las características y cualidades de cada ser. 
 Otro tema de interés es el de la empatía con personas aparentemente diferentes 

a nosotros. 
- Temas transversales: 

o Buscar en internet quién plantó la bandera americana en la Luna. 
o ¿Quién fue la primera persona en viajar al espacio? 
o ¿Qué nombres de astronautas famosos te suenan? ¿Conoces alguno español? 

 
Objetivos 
 

- Aceptar a cada persona como es, por muy diferente que nos parezca. 
- Fomentar la tolerancia, a partir de la declaración universal de los derechos humanos: 

«condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización», para la garantía de una 
vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición». 

 
Antes de ver el cortometraje 
 

- Una de las técnicas utilizadas en el corto es la animación por ordenador o infografía en 3D. Para 
realizar este cortometraje se utilizan ordenadores y herramientas de dibujo, que ofrecen diversas 
texturas, colores, movimiento, iluminación, para crear a los personajes y el fondo en el que se 
mueven. Es un proceso largo que a veces lleva a realizar trabajos que duran años para un 
resultado final de solo 8 minutos. 

 
Actividades posteriores 
 

- Preguntas dirigidas: 
o ¿Podrías describir los sentimientos del astronauta protagonista? 
o ¿Te ha transmitido alguna sensación? ¿Crees que era un hombre feliz? 
o ¿Quién se preocupa por él? 

 
- Investigar sobre los temas a tratar: 

o ¿Quién fue Amstrong o Gagarin? 
o ¿Por qué los objetos caen al suelo y no se quedan flotando en el aire? 
o ¿Qué conocimientos hay que aprender para convertirse en astronauta? 

 
- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre cómo podría ser un traje espacial, si te encargasen diseñar uno. 
o ¿Qué complementos le añadirías? 
o Imagina cómo sería un mundo sin gravedad. 

 
- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 

o Libros: 
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 GUIA DE ASTRONAUTAS de Varios autores (S.A. Todolibro ediciones, 2016). ¿Has 
pensado en ser de mayor astronauta? ¡Pues este es tu libro, repleto de 
divertidas actividades! El astronauta es un viajero espacial, así que descubrirás 
primero qué es lo que hay fuera de la Tierra. Después aprenderás los requisitos 
necesarios para ser astronauta, cómo son sus trajes, qué comen o cómo es una 
nave espacial. Te contaremos qué fue la carreta espacial, quiénes son otros 
viajeros espaciales del ficción y muchos misterios sin resolver. 

 ¿POR QUÉ LOS ASTRONAUTAS NO LLORAN? de Jorge Alcalde (Ed. Planeta, 2016). 
Un libro fascinante y curioso sobre los misterios de la vida cotidiana ¿Qué es más 
importante, saber medir una galaxia o entender el lenguaje del llanto de tu 
bebé? ¿Por qué la ciencia sabe tanto de neutrinos y tan poco del amor? A lo 
largo de más de dos décadas dedicado a la divulgación de la ciencia, el autor ha 
tenido la oportunidad de encontrarse con los más prestigiosos científicos del 
mundo. De todos ha aprendido las luces y las sombras de la ciencia. Basándose 
en historias reales, Jorge Alcalde desgrana las grandes cuestiones de la vida 
cotidiana ante las que la ciencia aún se siente diminuta. ¿Por qué los astronautas 
no lloran? Es un homenaje a lo que sabemos, pero sobre todo a lo que 
ignoramos. Porque quizás el latido de un corazón sea más simple que la 
estructura de un cúmulo de galaxias, pero para nosotros es mucho más 
importante y queremos que la ciencia nos ayude a comprenderlo. 

 ASTRONAUTAS Y EXPLORACIÓN ESPACIAL de Varios Autores (Ed. Susaeta, 2018) 
y DESCUBRO EL UNIVERSO de Varios Autores (Ed. Susaeta, 2018). Aprende con 
estos libros qué es la astronomía y cómo ha sido la carrera espacial desde sus 
orígenes: las primeras misiones lunares, los primeros astronautas, cómo es la 
vida en el espacio, qué es un transbordador... ¡y mucho más! Descubre el 
universo y diviértete colocando las pegatinas en el lugar correspondiente. 

 HISTORIAS INCREIBLES: CINCO AVENTURAS AUTENTICAS DE ATLETAS, NA 
DADORES, ALPINISTAS, EXPLORADORES Y ASTRONAUTAS INTREPIDOS de Varios 
Autores (E. Combel, 2011) Una colección de no ficción que narra en cada libro 
cinco historias épicas protagonizadas por personas que persiguieron un sueño y 
que emprendieron una aventura en entornos extremos, como la alta montaña, 
el mar, los polos, las tierras inexploradas o el aire. ¡Para revivir la emoción de las 
grandes hazañas! 

 
o Películas, cortometrajes, documentales: 

 
 ATRAPA LA BANDERA (2015) de Enrique Gato. Richard Carson, un ambicioso 

multimillonario, quiere apropiarse del satélite terrestre y explotar la fuente de 
energía limpia y real del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá borrar de la Historia 
la gesta de los astronautas del Apolo XI y sus famosos primeros pasos por la 
Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que es mentira. Y el único 
capaz de impedir que se salga con la suya es un simpático y decidido surfero de 
12 años, Mike Goldwing. Con la ayuda de sus amigos -el friki Marty, la futura 
periodista Amy y un pequeño lagarto con aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a 
la Luna acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta que lleva 
años distanciado de su familia. Ahora está en las manos de Mike no sólo salvar el 
futuro de la Tierra, sino el de su propia familia. [Apta para mayores de 6 años]. 

 GRAVITY (2013) de Alfonso Cuarón. Mientras reparan un satélite fuera de su 
nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el 
espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su 
primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky. La misión 
exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se 
produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a 
Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por 
todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra. [Apta para mayores 
de 12 años] 

 MARTE (2015) de Ridley Scott. Durante una misión tripulada a Marte, el 
astronauta Mark Watney es dado por muerto tras una terrible tormenta y 
abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta a la Tierra. Pero 
Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil planeta rojo. 
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Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de 
supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo. 
[Apta para mayores de 7 años] 

 DE LA TIERRA A LA LUNA (1998) de David Frankel, Michael Grossman, Jon 
Turteltaub. Miniserie de televisión de 12 episodios basada en el libro de Andrew 
Chaikin. Relata la historia de las expediciones Apolo a la luna en los años 60 y 70. 
[Apta para todos los públicos] 

 MOON (2009) de Duncan jones. En un futuro no muy lejano, un astronauta (Sam 
Rockwell) vive aislado durante tres años en una excavación minera de la Luna. 
Cuando su contrato está a punto de expirar, descubre un terrible secreto que le 
concierne. [Apta para mayores de 7 años] 

 APOLO XIII (1995) de Ron Howard. El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril 
de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino, se produce una explosión 
en el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la 
nave. La situación de los tripulantes se hace desesperada cuando el oxígeno 
empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del 
desenlace de tan angustiosa aventura. [Apta para todos los públicos] 

 ELEGIDOS PARA LA GLORIA (1983) de Philip Kauffman. Chuck Yeager fue un 
intrépido piloto de pruebas que rompió la barrera del sonido pilotando un x-1. A 
pesar de ello, nunca alcanzó la fama que consiguieron los primeros astronautas 
que formaron la tripulación de la Mercury, la primera nave espacial: Shepard, 
Grissom, Glenn, Carpenter, Schirra, Cooper y Slayton. [Apta para todos los 
públicos] 
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CINE Y ESCUELA – XXVIII MCIP 
 
Organización: Asociación Amigos del Cine y Universidad Popular de Palencia 
 
Dossier elaborado por Luis Carvajal (Boyplay), Elisa Hermano y Francisco Fernández (Birthplace y Aazar), 
Fernando Méndez (Las aventuras del joven Félix, El astronauta y Sans Gravité) y Pedro Rodríguez (On the 
cover). 
 
 
Los materiales procedentes de los cortometrajes son propiedad de sus autores y su uso es exclusivamente 
para fines divulgativos de las propias obras. Este material es de libre difusión y está pensado para ser un 
recurso educativo compartido por cualquier educador o educadora que sienta por el cine lo mismo que 
sentimos nosotros y pretenda transmitirlo a sus alumnos para que aprendan a disfrutar como también lo 
hacemos nosotros. 
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