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CINE Y ESCUELA – XXIX MCIP 

Organización: Asociación Amigos del Cine y Universidad Popular de Palencia


Dossier elaborado por el Departamento de Cine de la UPP


Asesora literaria: Elisa Hermano


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 su alumnado para que aprendan a disfrutar como también lo hacemos 
nosotros 
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CINE Y ESCUELA 

Introducción 
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 
compor tamien to de los pe rsona jes , 
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: guion, 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 
educat ivo per fecto para impulsar e l 
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 29 edición, hay varios temas 
recurrentes y de actualidad que invitan a la 
reflexión, como reflejo de la época actual y 
que muestran la preocupación de los diversos 
realizadores por temas contemporáneos: la 
amistad, la empatía colectiva e incluso el 
amor como una necesidad vital frente al 
individualismo; la inventiva para superar 
dificultades y la búsqueda de soluciones para 
alcanzar nuestros sueños, por imposibles que 
parezcan; los peligros que entrañan el mal uso 
de las nuevas tecnologías, como promotoras 
del aislamiento respecto a las relaciones 
sociales; o la integración de aquellos que son 
excluidos por ser diferentes, bien sea por su 
aspecto, condición social o discapacidad, 
fomentando la diversidad, el respeto, la 
tolerancia y la aceptación del “otro”. 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Sobre la Animación 
Todos los cortometrajes a concurso de esta XXIX edición tienen un elemento común: 
todos pertenecen al género de la animación, aunque utilizan técnicas diferentes.


- Animación por ordenador en 3D 
o Like and Follow 
o Rainbow Friends 
o O28 
o Lifetime 
o Ian, una historia que nos movilizará

o Gunpowder


- Dibujo animado: 
o Luna


- Animación en volumen (figuras, muñecos…) o Stop motion:

o Ailin en la Luna 

Animación por ordenador en 3D


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.

Más información sobre esta técnica en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gráficos_3D_por_computadora


Dibujos animados 

Es el medio tradicional de crear animación, usando diferentes técnicas pictóricas sobre 
papel, cristal, acetato…

A diferencia de la animación por ordenador, los dibujos animados muestran dos 
dimensiones, aunque la apariencia de volumen se consigue a través de la luz, el color, las 
sombras y la simulación de profundidad de campo.
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El proceso es similar al resto del cine de animación: la grabación fotograma a fotograma 
(frame a frame) de los diferentes dibujos, que al mostrarse de manera sucesiva dan la 
sensación de movimiento.

Más información sobre esta técnica en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_animado


Animación en volumen 

Junto a los dibujos animados y la infografía, es la técnica tradicional de animación. En 
lugar de un ordenador o dibujos, utiliza objetos, que pueden ser muñecos articulados, 
plastilina, arcilla, arena, recortes de papel o simples objetos, que grabados con la técnica 
de stop-motion (fotograma a fotograma) dan la sensación de movimiento.

Esos muñecos u objetos se suelen mover en un escenario, realizado a escala, como si de 
un espacio real se tratase, dando sensación de realidad o no, según la estética 
pretendida por su realizador.

Más información sobre esta técnica en

https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n_en_volumen


Ejemplos visuales 

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
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CINE Y ESCUELA 
Lunes 2, Martes 3 y Miércoles 4 de marzo 
10:30 horas, Cine Ortega (C/ Colón 2)


LUNA de Nicolás Cefarelli. Argen3na, 2019. 13’ 

Mar<n es un niño que se enamora de la luna al momento de nacer, y 3ene un 
solo obje3vo en la vida: alcanzarla.

LIKE AND FOLLOW de Tobias Schlage y Brent Forrest. Japón, 2019. 2’ 

Una metáfora sobre como perdemos el 3empo mirando a la pantalla de un 
Smartphone y no percibimos lo que realmente importa.

RAINBOW FRIENDS de Thomas Goletz. Alemania-España, 2019. 6’ 

Una oveja negra quiere hacer nuevos amigos, pero las ovejas blancas no lo 
aceptan. Gracias a un diver3do plan todos aprenderán una valiosa lección sobre 
la tolerancia.

O28 de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin 
Merle, Fabien Meyran. Francia, 2019. 5’ 

En Lisboa, una pareja alemana sube a bordo del legendario tranvía n ° 28, pero 
¿qué harías si los frenos se sueltan y te embarcan en una carrera ver3ginosa... 
con un bebé a bordo?.

AILIN EN LA LUNA de Claudia Ruiz. Argen3na, 2019. 5’ 

Trabajar, hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a Ailín: esa es la 
ru3na de Vilma, madre de 40 años, agobiada por el cansancio, pero Ailín solo 
busca jugar.

LIFETIME (A PAC-MAN STORY) de Ramón Mascarós y Carlos Escu3a. España, 
2018. 11’ 

Una historia que habla sobre la vida, y de cómo la afición de un niño por Pacman 
puede crear de forma inesperada una conexión que va más allá del 3empo y de 
las circunstancias.
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IAN, UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZARA de Abel Goldfarb. Argen3na, 2018. 
10’ 

Ian nació con parálisis cerebral. Quiere tener amigos, pero la discriminación, el 
bullying y la indiferencia lo alejan de su querido pa3o de juegos hasta que 
consigue lo increíble.

GUNPOWDER de Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer 
d'Orth, Pei-Hsuan Lin, Anne-Lise Kubi. Francia, 2019. 6’ 

¡Es la hora del té! ¡Desafortunadamente para Phileas todas sus cajas de té están 
vacías! ¡Él decide ir a buscar a la fuente, en China!
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Qué nos cuentan, qué nos aportan 
LUNA  
de Nicolás Cefarelli


- Cortometraje de animación argentino realizado en dibujos animados.

- Duración: 13 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Amistad, Amor, Capacidad de soñar y alcanzar metas por imposibles que 

parezcan.

- Cortometraje que narra el sueño de un niño por alcanzar la Luna.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: German Basta [e-mail: gerbasta@gmail.com]

- Trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=BpDhrVv3QIA&feature=emb_logo

- Web: https://www.espaciosantafesino.gob.ar/producciones/audiovisual/cortometrajes/luna-398/


LIKE AND FOLLOW  
de Tobias Schlage y Brent Forrest


- Cortometraje de animación japonés realizado en animación 3D.

- Duración: 2 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Peligros del uso y dependencia del Smartphone.

- Metáfora sobre como perdemos el tiempo mirando a la pantalla de un Smartphone y no 

percibimos lo que realmente importa.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: [e-mail: teamfme2018@gmail.com]

- Cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=iFo2N56pMIs

- Web: http://forrest-schlage.com/like-and-follow/


RAINBOW FRIENDS  
de Thomas Goletz


- Cortometraje en coproducción alemana y española realizado en animación 3D.

- Duración: 6 minutos.

- Idioma: Breves frases en inglés.

- Tema principal: Integración, Amistad, Diversidad, Racismo, Tolerancia.

- Cortometraje que muestra el rechazo de unas ovejas blancas hacia una oveja negra, pero unos 

amigos encontrarán una divertida solución para que todas jueguen juntas.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: PROMOFEST [e-mail: distribucion@promofest.org]

- Web: http://www.promofest.org/films/rainbow-friends
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O28 
de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, 
Fabien Meyran


- Cortometraje de animación francés realizado en animación 3D.

- Duración: 5 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Viaje turístico, Aventura, Responsabilidad a la hora de tomar decisiones, 

Comedia.

- Cortometraje que narra la historia de una pareja de turistas alemanes que viajan en el tranvía 28 

por Lisboa y que viven una aventura cuando el tranvía pierde los frenos y tienen que cuidar de 
un bebé a bordo.


- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: Je Regarde [e-mail: patrick2carvalho@gmail.com]

- Trailer: https://vimeo.com/347503235

- Web: https://rubika-edu.com/galeries/o28/


AILIN EN LA LUNA  
de Claudia Ruiz


- Cortometraje de animación argentino realizado en animación stop-motion.

- Duración: 5 minutos.

- Idioma: Castellano.

- Tema principal: Amor maternal, Educación, Tareas domésticas.

- Cortometraje que nos cuenta la presión de una madre por realizar las tareas domésticas sumado 

al cuidado de su hija pequeña, que solo piensa en jugar.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: Claudia Marcela Ruiz [e-mail: ruizclaudiam@gmail.com]

- Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=D-bK58tOZLo

- Web: https://www.espaciosantafesino.gob.ar/producciones/audiovisual/cortometrajes/ailin-en-

la-luna-352/


LIFETIME (A PAC-MAN STORY)  
de Ramón Mascarós y Carlos Escutia


- Cortometraje de animación español realizado en animación 3D.

- Duración: 11 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Amistad, Amor, Nostalgia Videojuegos.

- Lifetime es una historia que habla sobre la vida, y de cómo la afición de un niño por Pacman 

puede crear de forma inesperada una conexión que va más allá del tiempo y de las 
circunstancias.


- Recomendación orientativa para: todos los públicos.
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- Distribuido por: PRIMERFRAME [e-mail: escuela@primerframe.com]

- Web: http://www.primerframe.com/lifetime-pac-man/


IAN, UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZARA  
de Abel Goldfarb


- Cortometraje de animación argentino realizado con animación 3D.

- Duración: 10 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Discapacidad, Integración, Amistad, Superación personal.

- Cortometraje que narra la historia de un niño con parálisis cerebral y de las dificultades que tiene 

que salvar para conseguir ser como los demás.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: PROMOFEST [e-mail: distribucion@promofest.org]

- Trailer: https://vimeo.com/245528101

- Web: http://www.promofest.org/films/ian-una-historia-que-nos-movilizara


GUNPOWDER  
de Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin, 
Anne-Lise Kubi


- Cortometraje de animación francés realizado con animación 3D.

- Duración: 6 minutos.

- Idioma: Mudo, sin diálogos.

- Tema principal: Viajes, Otras culturas, Aventuras y fantasía, Comedia.

- Cortometraje que inspirado en la literatura de Julio Verne narra el viaje de un aventurero británico 

hasta China en busca del té.

- Recomendación orientativa para: todos los públicos.

- Distribuido por: Je Regarde [e-mail: patrick2carvalho@gmail.com]

- Trailer: https://vimeo.com/344989369

- Web: https://rubika-edu.com/galeries/gunpowder/
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Colegios participantes 

Alonso Berruguete (Paredes de Nava)


Anacleto Orejón (Astudillo)


Ángel Abia (Venta de Baños)


Ave María


Blanca de Castilla


Blas Sierra


Buenos Aires


Campos de Castilla (Becerril)


Carlos Casado del Alisal (Villada)


CEIP Villalobón


Colegio Público del Cerrato (Tariego de Cerrato)


Conde Vallellano (Ampudia)


Gómez Manrique (Villamuriel)


Héroes de la Independencia (Torquemada)


Jorge Manrique


Juan Mena


Colegio La Salle


Marqués de Santillana (Palencia)


Marqués de Santillana (Carrión de los Condes)


Modesto Lafuente


Nuestra Señora de Ronte (Osorno)


Padre Claret


Padre Honorato del Val (Monzón de Campos)


Pan y Guindas


Pablo Sáenz (Frómista)


Pradera de la Aguilera (Villamuriel)


Ramón Carande


Reyes Católicos (Dueñas)


Reyes Católicos (Villarramiel)


Sagrado Corazón (Venta de Baños)


San Agustín (Fuentes de Nava)


Sofía Tartilán


Tello Téllez


Villa y Tierra (Saldaña) 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Guía didácGca 
Contenidos 
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Título: LUNA 
Dirigido por: Nicolás Cefarelli

País: Argentina

Año: 2019

Duración: 12’ 40’’ minutos

Género: Animación





Luna es un cortometraje de animación realizado con la técnica tradicional de los dibujos 
animados, que narra la historia de una pasión: el sueño de un niño por alcanzar la Luna. 
Según va creciendo intentará por todos los medios conseguir su objetivo hasta que 
inspirado por el reflejo de la Luna en el río Paraná y con la ayuda de una vecina, ideará un 
plan sencillo, pero efectivo: navegar por ese río, a bordo de un barco de papel, hasta 
conseguir su sueño. El uso de un dibujo sencillo, un tratamiento muy poético del tema y 
una metáfora sobre los sueños y el amor hacen de este corto una propuesta interesante 
para el público infantil.


Argumento 

Martín es un niño que se enamora de la luna al momento de nacer, y tiene un solo 
objetivo en la vida: alcanzarla. A medida que crece va perfeccionando sus métodos 
infantiles y temerarios para cumplir con su propósito. Martín prueba saltando por la 
ventana, trepando a fuegos artificiales o simplemente mirándola desde su habitación. 
Una noche, al ver el reflejo de la luna en el río Paraná, recurre a Juana, su vecina, una 
niña especialista en barquitos de papel, que además está enamorada de Martín. Juana lo 
ayuda a construir un barco con el que Martín navega hacia la luna a través del reflejo de 
ésta en el río. Para llegar a la luna hay que hacerlo con amor. Con amor y un barquito de 
papel.
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Sobre el director 

Nicolás Cefarelli (Rosario, 1982). Cursó Actuación en la Esc. Provincial de Teatro y Títeres 
n° 5029 de Rosario. Guionista de 33, Cristo, cortometraje seleccionado en la 1era 
Maratón Audiovisual de la Ciudad de Rosario, en el cual también fue actor protagónico, 
bajo la dirección de Héctor Molina. Co-escribió y coprotagonizó el documental Locura de 
Clown ganador de Espacio Santafesino 2013. Guionista de El Comediazo para 
Municipalidad de Rosario, 2013-2014. Director y guionista de La trata no es un juego, 
spot ganador del certamen “Ellos tratan nosotros podemos” de la UNR y la Municipalidad 
de Rosario, 2014. Guionista en Aventurados para RTS, 2015-2016-2017. Director y 
Guionista del Cortometraje de animación Luna ganador de Espacio Santafesino 2017.


Datos y curiosidades 

La luna ha sido fuente de inspiración constante para poetas, literatos, músicos y 
científicos, en definitiva, para soñadores. Bajo su luz tenue, pálida, el hombre ha mirado a 
las estrellas, soñando con alcanzarlas o preguntándose qué hay ahí arriba. Su reflejo ha 
servido como metáfora para filósofos y rapsodas y ante su atenta mirada miles de 
enamorados han certificado su amor. De la mano de Zorrilla, Don Juan Tenorio 
declamaba versos a su amada Doña Inés. Y Lorca le dedicó sus más delicadas rimas. La 
Luna ha inspirado a músicos como Beethoven o Debussy. La literatura y el cine de terror 
se han visto influenciados por su poderosa influencia. En este cortometraje, Luna, se 
unen elementos clásicos y universales como el deseo de alcanzarla, su influencia en el 
terreno del amor y la eterna capacidad del ser humano de soñar y perseguir metas por 
imposibles que parezcan.


Otro elemento importante del cortometraje es la papiroflexia u origami, el arte de doblar 
papel y a través de una serie de pliegues conseguir hacer objetos con él. Hay muchas 
páginas en internet que enseñan diversos modelos y videos para seguir paso a paso la 
creación de figuras.


Más información:


https://es.wikipedia.org/wiki/Origami


https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/papiroflexia-origami


https://www.etapainfantil.com/papiroflexia-ninos-videos


Temática 

- El espacio y en concreto la Luna, como objeto de interés e investigación.


- La amistad y el amor, como metáfora de la complicidad y su apoyo necesario para 
conseguir metas.


- La capacidad de soñar y alcanzar objetivos por imposibles que parezcan.
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- La necesidad de tener un espacio propio, un lugar donde nos encontramos a 
gusto y somos felices. En el corto se identifica ese espacio con el vientre materno 
y la Luna.


- El paso del tiempo, mostrado a través de las diferentes fases de la Luna.


- El ser diferente, algo “lunático”, proclamando la necesidad de la diversidad.


- La papiroflexia, o el arte de doblar papel para hacer objetos con él.


- Se podría hablar en términos platónicos de la Luna y su reflejo en el agua, llevado 
al mundo de las ideas, pero es una temática aun compleja para el público infantil.


Análisis de los personajes 

Martín: es el personaje principal y protagonista de esta historia, un niño que toda su vida 
ha tenido un único sueño alcanzar la Luna. Con la ayuda de su vecina, lo conseguirá.

Juana: es su vecina y está enamorada de Martín. Gracias al amor que le profesa, 
conseguirá que Martín alcance la felicidad: llegar a la Luna, a través de un barco de 
papel, que le ayuda a construir.

Los padres de Martín: intentan ayudar a su hijo, regalándole un telescopio.

Otros personajes: el perro de Martín, compañero inseparable del protagonista y los 
padres de Juana.

La Luna: aparece de manera continua, en casi todas las escenas del cortometraje.


Análisis de escenas o situaciones 

La primera imagen de Luna nos da la pista de como el protagonista alcanzará su 
sueño. Vemos la Luna y su reflejo en un río. Al final del corto descubrimos que, solo 
navegando ese río, Martín conseguirá su objetivo.
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La siguiente imagen es un feto, rodeado de una luz, una aureola similar a la Luna, ese 
niño despierta y abandona ese plácido lugar, metáfora de paz y felicidad.


   


Con el sonido del llanto de un bebé, se nos muestra una habitación de hospital, 
donde una enfermera entrega un bebé (Martín) a una madre acostada. Desde la 
habitación vemos una Luna llena que será el “leit-motiv” de esta historia. Cuando el 
bebé ve la Luna, deja de llorar y sonríe.


   


Luego aparece su padre, le coge, oculta la Luna y el niño vuelve a llorar. Es gracioso 
comprobar cómo el bebé aparta la cabeza de su padre para ver la Luna y volver a 
sonreír.


   


En la casa de Martín, encima de la cuna tiene un móvil que representa un sol rodeado 
de planetas y con una estrella. Debajo de ella, duerme plácido y feliz.
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En mitad del sueño, un rayo de Luna le ilumina, despierta y se columpia del móvil, 
intentando tocar la Luna que vemos desde la ventana. En la pared de la habitación 
vemos su nombre: Martín, y otros juguetes.


   


Martín sale volando por la ventana, cae y aterriza en un cortador de césped. Llega a 
un columpio y con el balanceo regresa a su habitación.


   


Pasa el tiempo y Martín crece. Nos lo muestra una serie de fotografías, siempre con la 
Luna de fondo. También en su habitación tiene un poster de la Luna (esta imagen 
tendrá su importancia posteriormente, porque con él construirán el barco de papel 
para viajar).


   


 Página 19



Cine y Escuela 29 Edición MCIP Guía Didáctica

Su padre le regala un telescopio. Cuando Martin mira a través de él, lo primero que ve 
es a su vecina Juana, con lo que se identifica a esta chica con la Luna, como objeto 
de un amor difícil de alcanzar. Ya lo siguiente que ve es el satélite y Martín se 
desmaya.


   


Juana y sus padres va a visitar a la familia de Martín. La niña se sienta a su lado, en el 
borde de una piscina y le da un beso en la mejilla.


   


Juntos celebran el Año Nuevo, y la niña Juana aprovecha para hacer un barco de 
papel (que más adelante servirá al niño para navegar por el río y alcanzar su meta).


   


Juana le enseña a jugar con el barquito de papel. Y en una imagen vemos dos barcos 
navegando en la piscina, metáfora de su amistad y unión.
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Luego, el padre de Martín lanza fuegos artificiales, celebrando el Año Nuevo, y el Niño 
observa cómo un cohete sale volando y explota justo a la altura de la Luna.


   


A Martín se le ocurre utilizar dos cohetes para alcanzar la Luna, convirtiéndose por un 
segundo en Ironman pero fracasa en su intento.


   


Martín sigue observando la Luna y Juana sigue observando a Martín. Viendo el reflejo 
de la Luna en la piscina de casa, el padre de Martín decide llevar a su hijo al río 
Paraná para que observe el reflejo de la Luna en el agua.


   


Cuando el niño se sumerge en el agua, flota ingrávido, en una sensación parecida a 
flotar en el espacio, pero sin alcanzar su sueño.
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A la salida del agua, llora desconsolado, al no poder conseguir llegar a la Luna, que es 
un simple reflejo.


   


Pasa el tiempo y desde su habitación, Martin ha crecido y sigue observando la Luna, 
y Juana le sigue observando a él.


   


El niño empaqueta sus cosas, con el firme propósito de alcanzar su sueño. A lomos 
de su perro va a buscar a Juana.


   


Juntos van hasta la orilla del río Paraná, donde volvemos a ver el reflejo de la Luna en 
el agua.
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Con el mapa de la Luna construyen un barco de papel gigante.


   


Juntos montan en el barco, pero este no avanza. La niña Juana se quita un calcetín y 
consigue hacer un motor con el móvil del principio del corto, impulsando el barco.


   


El barco avanza. Martin la invita a subir y la niña intenta alcanzar el barco, sin 
conseguirlo.


   


Juana mira triste como el barco con Martín se aleja. En una imagen final vemos como 
el barco de papel, impulsado por el móvil, a modo de motor, avanza sobre el reflejo de 
la Luna sobre el agua.
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En la última escena, a plena luz del día (la primera vez que vemos al sol en la pantalla), 
un cartero entrega una carta a Juana: es una postal de Martín, mostrando que aún se 
acuerda de ella y que ha conseguido alcanzar su sueño: la Luna. Juana mira al cielo, 
sonriendo.


   


   


Aplicación didáctica 

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

- La necesidad de que alguien nos ayude con su inteligencia y apoyo (usar el cartel 
de la Luna para hacer un barco de papel y seguir la estela del reflejo de la Luna 
para navegar hasta ella, usar el móvil con los planetas como motor, o el calcetín 
como elemento para impulsar el barco…).


- En este cortometraje, la poesía está muy presente, utilizada como metáfora para 
resolver situaciones inverosímiles (el columpio que permite regresar a la 
habitación, el vuelo en el cohete, el viaje en el barco de papel…)


- La papiroflexia, como mecanismo óptimo para potenciar la habilidad manual, la 
percepción espacial de volumen (partiendo de un objeto plano, conseguir un 
objeto tridimensional), introducción a la geometría, el uso de iconos para aprender 
a doblar, marcar, hendir el papel.


- Como tema de debate:

o La amistad y el amor. ¿Cómo están reflejados en el cortometraje?

o Los sueños, los anhelos, los deseos, y cómo intentar conseguirlos, por 

imposibles que parezca. ¿Qué les gustaría conseguir y qué pueden hacer 
para lograrlo?
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- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 
o Lengua y Literatura.


▪ La Poesía. Qué es, qué significa.

▪ En las noches claras (Gloria Fuertes)


En las noches claras, 
resuelvo el problema de la soledad del ser. 
Invito a la luna y con mi sombra somos tres. 

▪ Romance de la Luna (Federico García Lorca)

La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira. 
El niño la está mirando. 
 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño. 
 
Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos. 
 
Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
 
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Niño, déjame, no pises 
mi blancor almidonado. 
 
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño, 
tiene los ojos cerrados. 
 
Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados. 
 
Cómo canta la zumaya, 
¡ay, cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano. 
 
Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
El aire la está velando. 
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▪ En este enlace encontrarás más poemas sobre la Luna:

https://elentierromarino.wordpress.com/2016/11/13/una-seleccion-
de-poemas-sobre-la-luna/


o Naturales

▪ La Luna. Su importancia como satélite de la Tierra.

▪ Las fases de la Luna, aprender las diferencias entre Luna Nueva, 

Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. 
Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_lunar


▪ Los viajes espaciales.

o Música


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


o Plástica

▪ Papiroflexia.


• Aprender a hacer un barco de papel como el que sale en el 
cortometraje Luna.
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o Religión / Valores

▪ El núcleo del mensaje de este cortometraje es la amistad y el amor. 

Un amor platónico, a la Luna, como objeto de deseo, símbolo de 
algo casi inalcanzable pero que, si se pone ilusión, gana y empeño se 
puede conseguir, por imposible que parezca. El otro amor es el físico, 
entre personas, reflejado en el beso en la mejilla de la niña vecina, un 
sentimiento vital, eterno y universal.


- Temas transversales:

o Buscar en internet quién fue el primer hombre en viajar a la Luna.

o Y ¿quién inventó el telescopio?


Objetivos 
- La Luna como elemento simbólico y poético.

- La fraternidad entre las personas. El respeto mutuo y la amistad, trabajando juntos 

en un proyecto común.


Antes de ver el cortometraje 
- Fijarse en cómo se expresa el paso del tiempo (la importancia de las fotos, qué 

muestran y que vemos en ellas y las fases de la Luna como elipsis narrativas) y en 
cómo evolucionan o crecen los personajes.


Actividades posteriores 
- Preguntas dirigidas: 

o ¿Podrías describir los sentimientos de los protagonistas: Martín y Juana?

o ¿Son similares ambos sentimientos?

o ¿Te ha transmitido alguna sensación?


- Investigar sobre los temas a tratar: 
o La Luna y su uso en la música, la literatura, la poesía y el cine.

o Buscar títulos de películas que usen la palabra Luna.


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 
o Dibuja o escribe sobre viajarías a la Luna, echándole imaginación.


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




LA NIÑA QUE BEBIÓ LUZ DE LUNA de Kelly Barnhill 
Editorial Destino infantil y juvenil, 2018.

Esta es la historia de una niña que nació sin magia, y bebiendo luz de 
luna se convirtió en una persona enmagizada. De una bruja con un gran 
corazón y una misión imprevista. De un monstruo del pantano sabio y 
poeta. Y de un minúsculo dragón que espera crecer algún día. Esta es la 
historia de seres mágicos que se comportan como personas corrientes, 
y personas corrientes que se convierten en seres mágicos. Esta es la 
historia de cómo todos ellos salvaron a su mundo de la

infelicidad y la tristeza.

Edad: más de 11 años





CUANDO CAMINABAMOS POR LA LUNA de David Long 
Editorial Plataforma

Cuando por fin contemplé la Tierra desde la superficie lunas, lloré". 
Hemos enviado al espacio más de 5.000 cohetes, pero solamente doce 
personas han tenido la fortuna de caminar por la luna. Este libro relata 
en detalle la apasionante historia de las expediciones a la Luna, 
conocidas como "misiones Apolo", y la experiencia de los astronautas 
que prepararon el camino para llegar cada vez más lejos en el espacio.

Edad: de 9 a 12 años





RITA Y EL ASTRONAUTA de Antonio Amago 
Editorial Sieteleguas.

Basado en una historia real, el cuento narra, a través de curiosas 
preguntas de una niña pequeña, la experiencia de Yuri Gagarin como 
primer cosmonauta de la historia y el viaje de éste en la nave Vostok I en 
abril de 1961. Comienza cuando el astronauta y su nave caen a la tierra 
en un remoto lugar cerca del río Volga, siendo la protagonista (Rita) y su 
madre Anna las primeras y únicas personas en contemplar tan singular 
acontecimiento. El libro incluye una segunda parte de contenidos 
educativos- divulgativos con el viaje espacial como protagonista, con 
gráficos, esquemas etc. de contenidos visuales interesantes.

Edad: + de 7 años
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¿A QUE SABE LA LUNA? de Michael Grejniec 
Ed. Kalandraka, 2006.

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la 
luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las 
noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban 
cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. ¿Quién no soñó 
alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue precisamente el 
deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían probar un 
pedacito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. 
Entonces, la tortuga tuvo una genial idea: ''Si te subes a mi espalda, tal 
vez lleguemos a la luna'', le dijo al elefante.

Edad: de 3 a 5 años





LA LUNA SABE A COCO de Juan Kruz Igerabide Sarasola

Ed. Anaya, 2008.

La luna sabe a coco, tus ojitos a benjui; te acercas poco a poco… Si hay 
una protagonista en este libro esa no es otra que la luna, el astro que la 
imaginación de Juan Kruz Igerabide interpreta desde el sentido del 
gusto: sabe a coco. Pero ese paraíso ficticio esconde una realidad 
tangible y evidente. La mirada ingenua y astuta de Igerabide muestra lo 
más cercano, la propia vida. Se sirve de poemas breves, haikus de la 
mejor tradición japonesa, para sugerir más que contar. En apenas unas 
cuantas líneas se dibuja el difícil contorno del amor, la adolescencia, la 
ciudad o el instituto, y con sueltas pinceladas se colorea el delicado 
mundo de las emociones. "La luna sabe a coco" es un hermoso 
poemario que navega con sencillez y ternura por la atmósfera de los 
sentimientos inventando un nuevo tiempo, el de la lectura sosegada y 
silenciosa.

Edad: + de 12 años





LA NIÑA DE LA LUNA de Elizabeth López Caballero 
Grupo Editorial Omniverso, 2018.

Valeria es una niña de diez años con un don especial que sufre acoso 
escolar. Vive con su abuela en medio del bosque y su madre está en 
coma. Una noche, el astronauta Neil Armstrong, aparece en su cuarto y 
se la lleva de misión a la luna para buscar el alma de su mamá. En cada 
fase lunar recibe un aprendizaje que le ayuda a replantearse su forma de 
ver la vida y una serie de pistas con las que desvelar cómo encontrar a 
su madre. La niña de la luna es una historia cargada de valores y 
aprendizajes para niños y adultos. Viene acompañada de un cuaderno 
de actividades de comprensión lectora.

Edad: de 9 a 12 años
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LA LUNA (CUENTOS PARA LEER A OSCURAS) de Ignasi Valios I 
Buñuel 
Ed. Anaya, 2004.

A partir de diversos elementos del imaginario popular (poemas, dichos, 
adivinanzas, etc.) referidos a la Luna, el autor ha elaborado un texto 
poético, dirigido a los lectores más pequeños. Este libro presenta una 
característica muy especial: se puede leer a oscuras. Si ponéis el libro 
abierto bajo un foco de luz y después os quedáis a oscuras, las páginas 
se iluminarán de manera misteriosa.





CUENTOS DE LA PUERTA DE LA LUNA de Ana María Matute 
Ed. Destino, 2014.

La narrativa breve escogida de Ana María Matute. «Pocas cosas existen 
tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento 
breve, lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y 
pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo''.


- Películas, cortometrajes, documentales: 
 

VIAJE A LA LUNA (1902) de Georges Méliès. 
Seis valientes astronautas viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la 
Luna. La primera película de ciencia-ficción de la historia fue obra de la 
imaginación del director francés y mago Georges Méliès (1861-1938), 
que se inspiró en las obras "From the Earth to the Moon" (1865) de Julio 
Verne y "First Men in the Moon" (1901) de H. G. Wells.





WALLACE Y GROMIT: LA GRAN EXCURSIÓN (1989) de Nick Park. 
Wallace y su inseparable perro Gromit deciden viajar a la Luna para 
pasar las vacaciones y conseguir queso, porque la Luna esta hecho de 
queso, como todo el mundo sabe.
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LA LUNA (2011) de Enrico Casarosa.  

"La Luna" es la fábula atemporal de un joven que está madurando en la 
más peculiar de las circunstancias. Esta noche es la primera vez que su 
padre y su abuelo se lo llevan al trabajo. En un barco de madera antiguo 
enfilan el mar, y cuando no tienen la tierra a vista se detienen y esperan. 
Una gran sorpresa aguarda al niño a medida que va descubriendo de 
qué forma tan inusual trabaja su familia. ¿Debería seguir el ejemplo de 
su padre o el de su abuelo?, ¿será capaz de encontrar su propio método 
en medio de sus opiniones encontradas y las tradiciones desgastadas 
por el tiempo?
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LIKE AND FOLLOW 
Dirigido por: Tobias Schlage

País: Japón

Año: 2019

Duración: 2 minutos

Género: Animación





Like and Follow es un cortometraje de animación realizado con ordenador con la técnica 
de 3D. En dos minutos narra la historia de un niño esclavizado por el uso de los 
Smartphone, representado de manera simbólica por el paseo que da un teléfono 
inteligente a un niño, como si de su mascota se tratara. Durante ese deambular, el niño 
descubre otra realidad que ha dejado de percibir, obsesionado por la atención que presta 
a la pantalla del teléfono móvil. En este cortometraje se nos alerta de los peligros de estar 
“enganchados” a los Smartphone, dejando de percibir cosas que realmente importan, 
como la socialización con otros niños, nuestro propio entorno y como los juegos 
tradicionales han sido reemplazados por las nuevas tecnologías.


Argumento 

Una metáfora sobre como perdemos el tiempo mirando a la pantalla de un Smartphone y 
no percibimos lo que realmente importa. 

Sobre el director 
Tobias Schlage y Brent Forrest son un dúo de directores alemanes / canadienses que 
trabajan en Tokio con un equipo internacional de todo el mundo.


Tobi: Nació en Hamburgo, Alemania. Después de graduarse en una escuela de 
animación, convirtió su pasión temporal en una profesión para crear cortometrajes. 
Desde 2015 vive en Tokio, Japón, donde continúa trabajando como animador profesional.


Brent: Nació en Montreal, Canadá, comenzó a trabajar en animación directamente desde 
la escuela secundaria y no se ha detenido en 21 años. Llegó a Tokio en 2014 y 
actualmente trabaja como asistente del director técnico.
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Comentario de Tobías Schlage: “Fui durante muchos años uno de esos que rechazaban 
los Smartphone. Hasta que un día, durante un viaje, el tiempo se me hizo muy largo. Así 
que recibí un viejo iPhone de mi hermano para matar el tiempo en el tren. De repente mi 
vida diaria cambió 180 grados. No solo lo usé en el tren para matar el tiempo, sino que 
día a día me consumía más, antes de eso miraba a la gente, a los árboles, a mi alrededor, 
pero de repente no veía nada más que el teléfono, perdiendo completamente en esos 
pocos centímetros de la pantalla. Me sentí realmente extraño al darme cuenta de lo que 
me estaba pasando y así fue como surgió la idea de capturar este sentimiento extraño en 
una película. Cada día lo uso, como la mayoría de la gente y es una parte normal de mi 
vida diaria, pero creo que todos deberíamos ser conscientes de cuánto tiempo pasamos 
mirando la pantalla. O aprendemos a mirarlo de vez en cuando o podríamos perder la 
vida.”


Datos y curiosidades 

La aparición de las nuevas tecnologías (ordenadores personales, internet, telefonía móvil) 
ha cambiado nuestras vidas. Objetos que hace años entraban dentro del terreno de la 
ciencia ficción hoy los usamos de manera cotidiana.


Aunque esos avances tecnológicos permiten facilitar aspectos de nuestras vidas 
(comunicación, conocimiento, accesibilidad e inmediatez a la información…) su mal uso 
puede provocar dependencia y obsesión (sumisión a las redes sociales, ludopatía 
digital…).


En un informe del año 2016, que buscaba proyectar el uso de los dispositivos móviles, 
alertaba de que en el 2020 habría 5.500 millones de usuarios de dispositivos móviles a 
escala global, lo que equivalía al 70% de la población mundial.


Consideraban dispositivos inteligentes a los móviles que usaban conexión 3G o superior, 
afirmando que el tráfico global de datos móviles de los videos, los dispositivos “smart” y 
las redes 4G aumentaría 8 veces en el 2020. En este año, los Smartphone generarían el 
81% del tráfico global de datos móviles frente al 76 % de 2015. También se alertaba de 
que la aplicación que más tráfico iba a generar en el futuro iba a ser el video, a 
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partir de plataformas como youtube, pero también por su uso y difusión en redes 
sociales como Facebook o Instagram.


Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Teléfono_inteligente


La historia del móvil a través del cine: https://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/
moviles/historia-telefonos-moviles-cine_0_276472370.html


Temática 

- El uso responsable del Smartphone.


- Los peligros de la adicción y dependencia a las nuevas tecnologías.


- La recuperación de los juegos tradicionales y el contacto con amigos frente al 
individualismo y el aislamiento que pueden generar los videojuegos.


- La cultura del “postureo” y de la “imagen” en los tiempos actuales.




Análisis de los personajes 

El niño: es el personaje principal y protagonista de esta 
historia, un niño con gafas y gorro azul que es esclavo 
de la pantalla de un Smartphone, y que poco a poco va 
tomando conciencia de los peligros que dicha 
dependencia supone.





El Smartphone: es la representación de un teléfono 
móvil como si fuese un ser vivo, con brazos, piernas, 
ojos y boca. Representa los peligros de la adicción a 
estar pendientes de su pantalla, perdiendo todo 
contacto con la realidad.


Otros niños: representan el mundo real frente al ficticio 
que representa el teléfono móvil. Son los compañeros de juego perdidos desde que el 
protagonista esta “enganchado” a una pantalla.
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Análisis de escenas o situaciones 

Desde la primera escena vemos a un Smartphone llevando de paseo con una correa a 
un niño, que le sigue atento a su pantalla, sobre un fondo blanco.


   


Durante el paseo el teléfono móvil se cruza con otros de su especie a los que saluda.





De repente, el niño tropieza con un pedazo de césped, que resalta sobre el escenario 
blanco y vacío. Es un fragmento de esa realidad que el niño ha perdido, al estar 
pendiente exclusivamente de la pantalla. Progresivamente el escenario se llena de 
color y vemos un árbol con un columpio al fondo.


   


Rápidamente, el Smartphone tira de la correa, “tentando” al protagonista con más 
imágenes atractivas y con un emoticono que representa un “like” (una mano con el 
pulgar hacia arriba).
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La música cambia, el paisaje desaparece y el niño se comporta como un perro, 
devorando el “like” como si fuese una galleta. El niño sigue recogiendo “likes” que se 
desprenden de la pantalla y el niño está a punto de ser atropellado por un coche, al 
no ser consciente de la realidad que le rodea.


   


El Smartphone vuelve a captar su atención con un juego en el que el niño tiene que 
pinchar en frutas que salen de la pantalla (una referencia a videojuegos como el 
Candy crush y similares).


   


Pero empiezan a llover gotas que representan esa otra realidad oculta, incluso el niño 
recibe un globo de agua, al estar pendiente de la pantalla del móvil y no de los juegos 
de otros niños. Y por primera vez, descubre una casa juego en un árbol, desde donde 
le han tirado el globo de agua y otros niños juegan.
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Los otros niños le regalan una pistola de agua, invitándole a jugar. En ese momento, el 
Smarthphone entra en pánico, enseñándole un video de perros con gorra intentando 
recuperar su atención.


   


Finalmente, el niño apaga el móvil y se va a jugar con los otros niños.


   


La sorpresa final es que todo lo que hemos visto ha sido la proyección de una película 
“de terror” a una sala llena de Smartphone.


   


A la salida del cine vemos el título de la película que acaban de ver: “THE BOY WHO 
PLAYED OUTSIDE” (El muchacho que jugó fuera), referencia a It! The Terror from 
Beyond Space (La amenaza de otro mundo), un clásico del cine de terror de los años 
50.
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- Durante los créditos vemos otros carteles de cine y el director juega con los títulos 
clásicos de otras películas de terror:


• “NIGHT OF THE LIVING DEAD BATTERY” (La noche de las baterías muertas 
vivientes) parodia de The Night of th Living Dead (La noche de los muertos 
vivientes), un clásico de George A. Romero.


• “JAILBROKEN” (literalmente Cárcel rota, donde vemos a un móvil con la 
pantalla rota y encarcelado) un juego de palabras referente a JAILBREAK 
(literalmente «fuga de la cárcel») que es como se denomina al proceso de 
suprimir algunas de las limitaciones impuestas por Apple en dispositivos 
que utilicen el sistema operativo iOS mediante el uso de núcleos 
modificados.


• “THE BOWL” (literalmente Cuenco) aunque la imagen hace referencia a un 
inodoro, y a un móvil que ha caído en el baño. El título juega con el film de 
terror The Blob (El terror no tiene forma).


• “ADAPTER” (literalmente El adaptador), un guiño a Terminator, pero jugando 
con la amplia variedad de adaptadores para diferentes móviles.


   


Aplicación didáctica 

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

- El uso responsable del móvil. Hay que aprender a utilizarlo, gestionar el tiempo 
que empleamos en él y conocer los riesgos que entrañan no solo las nuevas 
tecnologías sino internet y las redes sociales.


- Contrastar el individualismo asociado al teléfono móvil y su empleo como objeto 
lúdico y de ocio frente al encuentro con otras personas en “vivo”, desarrollando la 
sociabilidad.


- Como tema de debate:


o Seguro que todos los alumnos han tenido un teléfono móvil alguna vez en 
sus manos. ¿Sus padres les han marcado restricciones de uso?


o ¿Conocen los peligros que entrañan el mal uso de las nuevas tecnologías?
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o ¿Saben lo que son las redes sociales? ¿Y términos como “like”, “follower”, 
“youtuber”?


o ¿Qué aplicaciones y juegos conocen o han usado en un Smartphone? 
Generar un debate sobre qué les proporciona esos juegos, a nivel personal.


o El cambio de roles, en el que es el Smartphone el que controla o maneja al 
chico.


- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Idiomas


▪ El título del corto es LIKE AND FOLLOW (literalmente Gusta y Sigue). 
El término “Like” hace referencia a “Me gusta” cuando vemos fotos, 
videos o comentarios a los que damos nuestra aprobación en redes 
sociales como Facebook, y cuyo icono es una mano con un pulgar 
hacia arriba (similar a la galleta que da de premio el Smartphone al 
niño). El término “Follow” hace referencia a “Sígueme”, que es 
empleado por los “followers” o seguidores de alguien, 
mayoritariamente famosos, y se emplea habitualmente en redes 
sociales como Facebook, Instagram o Twitter.


o Música


▪ Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje, al carecer de 
diálogos. Destacar como es utilizada para “intensificar” momentos.


o Plástica


▪ Contrastar la zona de juego con los otros niños, jardín, árbol, 
respecto al escenario vacío donde lo único que destaca es la pantalla 
del móvil.


o Religión / Valores


▪ El núcleo del mensaje de este cortometraje es sociabilizar con otros 
seres humanos, desarrollar juegos en grupo y evitar el aislamiento o 
la individualidad que genera el mal uso de la telefonía móvil.


- Temas transversales:


o Buscar en internet en qué año apareció el primer teléfono móvil.


o Comparar aquellos primeros modelos y lo se podía hacer con ellos y los 
Smartphone o teléfonos inteligentes de última generación y sus diversas 
aplicaciones.
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Objetivos 

- Organizar el tiempo de ocio o juego respecto al de estudio, o el empleado en otras 
tareas (desayuno, comida, cena, aseo, ayuda en tareas domésticas…).


- Enseñar los riesgos del mal uso del Smartphone (aislamiento, obsesión, adicción, 
dependencia).


- Señalar que un uso no responsable entraña otros riesgos, como pueden ser 
accidentes, caídas, si estamos pendientes de la pantalla y no percibimos el mundo 
real.


Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- La importancia del uso del espacio en el cortometraje. El contraste entre el 
espacio ilusorio, vacío y blanco frente al de la realidad, con césped, árboles…


- Explicar brevemente la diferencia entre la ficción o lo ficticio y lo real. El 
cortometraje tiene una trampa, al narrar una historia aparentemente real, en clave 
simbólica y descubrir luego que es una película proyectada, multiplicando sus 
niveles de lectura.


- Qué utiliza el Smartphone para mantener la atención del protagonista (un chat tipo 
WhatsApp, likes, un juego tipo Candy Crush y un video tontorrón sobre perros con 
gorro).


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Has entendido la historia? ¿Qué conclusiones sacas?


o ¿Has usado un móvil alguna vez?


o Diferenciar las ventajas que ofrece un Smartphone (comunicación, acceso 
inmediato a información) frente a sus riesgos (videojuegos no didácticos, 
pérdida de tiempo en chats o en videos intrascendentes).


o ¿Quién tiene la culpa cuando el niño está a punto de ser atropellado? ¿Por 
qué?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o Diferentes medios de comunicación entre las personas, antes de la 
telefonía.


o Preguntar a tus padres o abuelos cuando tuvieron su primer móvil y como 
se comunicaban con sus amigos y otros familiares antes de la aparición de 
la telefonía móvil.
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o Usos de un teléfono de última generación (comunicación, internet, 
posibilidad de hacer y ver fotografías y video, escuchar música, lectura. 
Acceso a redes sociales…)


o ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son y las 
diferencias entre unas y otras


o ¿Se te ocurre algo que no hace un móvil y debería tener o poder hacer?


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Imagina cómo sería un mundo sin móvil y en cómo se podrían comunicar 
las personas.


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

- Libros: 

 

CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN 30 SEGUNDOS de Mike Goldsmith 

Editorial Blume


Descubrir y aprender sobre la ciencia nunca antes ha sido tan divertido. 
Organizado en breves capítulos, nos sumerge en el apasionante mundo 
de los conceptos y los logros, solo en apariencia, complejos y 
abstractos, de la institución científica. Desde los antiguos griegos (sus 
avanzados conocimientos de matemáticas, astronomía y lógica) hasta la 
modernidad y el descubrimiento de los diferentes elementos de la tabla 
periódica, los avances sobre teorías tan revolucionarias acerca de la 
relatividad, la energía atómica, el Big Bang y el origen del Universo, los 
increíbles progresos en el campo de la ingeniería genética o en la física 
teórica con la teoría de las cuerdas. Porque sin los descubrimientos 
anteriores, sería imposible tener ahora un móvil o una Tablet.


Edad: de 8 a 11 años


ESTE NO ES UN LIBRO DE CIENCIAS de Clive Gifford 

Editorial Blume


Si crees que la ciencia es aburrida, tranquilo porque este no es un libro 
de ciencias. Es una propuesta ideal con la que no importa si eres de 
ciencias o de letras porque es imposible que no disfrutes con sus 
actividades. Gracias a su enfoque conceptos complejos se convierten 
en comprensibles y divertidos. Además, ofrece una visión global de la 
ciencia en la que los niños podrán entender cómo funciona el ojo 
humano, qué es el calentamiento, hacer actividades para para trabajar la 
perspectiva, los colores, la luz y poner a prueba la inteligencia espacial, 
su pensamiento lateral y su habilidad lógica mediante rompecabezas, 
sudokus y otros pasatiempos.
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CONEXIONES DE Elizabeth Stewart 

Editorial SM Juvenil


La joven Sylvie y su familia viven en un campo de refugiados. Han tenido que 
huir del Congo tras la muerte de su padre a manos de la guerrilla. La causa del 
conflicto: la disputa por los yacimientos de coltán, un caro mineral 
imprescindible para fabricar teléfonos móviles.Laiping, una muchacha china, ha 
abandonado su pueblo para trabajar en una gran fábrica de productos 
electrónicos, atraída por las promesas de una vida mejor. Pronto descubrirá la 
dura realidad de los trabajadores... y lo difícil que resulta mejorarla o protestar, 
siquiera.Fiona, una adolescente norteamericana, ha cometido un grave error: 
enviar una foto indiscreta al chico con el que sale.Son tres chicas diferentes, 
con vidas muy distintas, con problemas radicalmente distintos. Y sin embargo, 
están conectadas.


Edad: de 14 a 18 años.





ESCUELA DE PADRES 3.0: GUIA PARA EDUCAR A LOS NIÑOS EN 
EL USO POSITIVO DE INTERNET Y LOS SMARTPHONES de Manuel 
Gamez Guadix. 

Ed. Piramide, 2017.


Una guía para ayudar a nuestros hijos a hacer un uso saludable de las 
nuevas tecnologías. No se trata de darles charlas o dramatizar las 
situaciones, en el libro se recomienda delimitar el problema en aspectos 
concretos y se proponen estrategias específicas de solución de 
problemas.





MIS WHATSAPP CON MAMA de Alban Orsini 

Ed. Grijalbo, 2014


La primera novela narrada a través de whatsapp. La hilarante historia de 
una madre y su hijo a través de los mensajes que intercambian con el 
móvil. Una novela moderna, emotiva, pero, sobre todo, muy divertida, 
que habla de los lazos entre padres e hijos y las brechas generacionales.


 Página 43



Cine y Escuela 29 Edición MCIP Guía Didáctica

SMARTPHONE MOVIE MAKER de Bryan Michael Stoller y Victor 
Beuren.


Ed. Edebe, 2017


"Con SMARTPHONE Movie Maker puedes convertirte en un auténtico 
director de cine: ¡luces, smartphone, acción! El formato de este libro-
juego es una caja que se convierte en un proyector de películas. Para 
ello, contiene: libro guía, un cuaderno storyboard, varias hojas 
troqueladas para montar los altavoces del proyector, entradas para el día 
del estreno y una caja de palomitas, una lente óptica para proyectar 
películas.”


Edad: de 9 a 12 años





HAZLO CON TU SMARTPHONE!: COMO SACARLE EL MAXIMO 
PARTIDO A TU DISPOSITIVO  

(Ed. Ma Non Troppo, 2016) de Gabriel Jaraba. 


Con un smartphone se pueden recibir llamadas al tiempo que se revisa 
la agenda semanal, se ven unos vídeos o se cazan Pokémons en el 
parque que hay frente a la oficina. Se ha convertido en un asistente 
personal que combina las tareas propias de un ordenador con otras 
funcionalidades relacionadas, en buena medida, con la comunicación 
personal. La vida móvil nos abre unas posibilidades infinitas, hasta hace 
poco impensables. Pero, ¿sabemos sacarle todo el partido posible a 
estos dispositivos? El autor de este libro nos da las claves para 
aprovechar toda su potencialidad y así ayudar a forjar una sociedad 
mejor y más formada.
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Rainbow Friends 



Aplicación didáctica 

Dirigido por: Thomas Goletz

País: Alemania-España

Año: 2018

Duración: 6’ 28’’ minutos

Género: Animación


Rainbow Friends es un cortometraje de animación realizado con la técnica de animación 
por ordenador 3D, que narra la discriminación a la que se ve relegada una oveja negra 
que quiere hacer nuevos amigos y jugar con otras ovejas blancas, pero estas la rechazan, 
hasta que gracias a la idea de dos amigos consiguen que todas se diviertan, sin tener en 
cuenta su color. A partir de una idea sencilla y universal, Rainbow Friends plantea el tema 
de la integración y la tolerancia, pero también es una crítica al racismo, a la xenofobia, a 
cualquiera que sea diferente y es víctima de una discriminación, debido a su color de piel, 
ideología, religión o condición sexual, en definitiva, víctima de la intolerancia. Temas que 
son tratados a partir de unos dibujos animados, muy infantiles y sencillos, sin profundizar 
ni recrearse en los temas propuestos, idóneo para que los niños y niñas comprendan que 
todos somos iguales, pese a nuestra diversidad.


Argumento 
"Wollywell, la oveja negra quiere hacer nuevos amigos, pero las ovejas blancas no están 
muy dispuestas a conocerlo y esto entristece a Wollywell. Diddl idea un plan para 
animarlo, llevándolo a una divertida y colorida aventura donde todos aprenderán una 
valiosa lección sobre la tolerancia".


Sobre el director 

Thomas Goletz (Alemania, 1966), es un artista que trabaja en 
diferentes campos como la escritura, ilustración y música. 
Después de su educación en diseño gráfico, comenzó a realizar 
libros infantiles. En 1990 creó el famoso ratón Diddl y su novia 
Diddlina en una colorida gama de postales. Luego dirigió revistas 
de cómic, actuó en programas de radio, compuso CDs de música 
infantiles, expuso su obra y organizó proyectos de caridad para 
niños, siempre tratando de enviar buenos valores al mundo. 
Después de su premiado cortometraje Diddl Zapping, Goletz lanza 
una nueva mini película de animación de Diddl, con su propio y 
singular encanto y mensaje.
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Datos y curiosidades 

Más información sobre Thomas Goetz en su página web (en inglés): http://diddl.com/
seiten/thomas_goletz


Temática 

- Xenofobia, racismo, discriminación, en la figura de la oveja negra, que es 
rechazada por las ovejas blancas.


- El respeto a la persona, según reza la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que en su artículo dos, dice: “Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, 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”.


- La integración de las personas en un entorno que asegure su estabilidad.


- La tolerancia ante cualquier ser “diferente”.


- 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 

Wollywell: es el personaje principal y protagonista de esta historia, una oveja negra cuya 
única ilusión es que sea aceptada tal como es y poder hacer amigos y jugar con ellos.





Diddl: es un ratón inteligente que ayuda a Wollywell a que sea aceptada tal como es por 
el resto de sus “hermanas” ovejas.
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Pimboli: es un oso adorable, inseparable amigo de Diddl.





Ovejas blancas: representan la intolerancia ante cualquiera que no es como ellas. 
Gracias a la idea de Diddl, todas serán iguales, aceptando a Wollywell como una más.





Análisis de escenas o situaciones 

- Desde el título inicial, el cortometraje ya nos anuncia sus intenciones. Rainbow 
(Arco iris) está escrito con los siete colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, 
verde, cian, azul y violeta y la palabra Friends (Amigos) está escrita en negro la F y 
en blanco el resto de las letras. Con esta tipografía y uso del color ya anuncia la 
diferencia entre las ovejas y en cómo se verán iguales con los colores del arco iris.


- También vemos un árbol y un tobogán de los mismos colores que el arco iris y a 
un ratón (Diddl) y un osito naranja (Pimboli) que acaban de pintar el tobogán de 
colores.
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- Algo llama la atención de estos dos personajes: una oveja negra (Wollywell) que 
deambula solitaria por el jardín. Se la ve triste, pero se alegra de ver otra oveja, 
blanca, que come hierba como ella.


        


- Cuando la oveja blanca ve a Wollywell muestra sorpresa y evita su contacto, 
huyendo y juntándose con otras ovejas blancas que también están pastando. Y 
todas la miran aterrorizadas.


        


- Todas huyen de Wollywell, evitando ser sus amigas, por considerar que es 
diferente a ellas. Y Wollywell llora desconsolada. En su huida, al ser rechazada, la 
oveja negra se encuentra con Diddl y Pimboli, que la consuelan, diciéndole que 
todo está bien y aceptándola como es.


         


- La invitan a jugar por el tobogán. Inicialmente Wollywell tiene miedo, pero Diddl la 
coge y juntos bajan divirtiéndose con el juego.
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- Pimboli intenta alertar a Diddl y Wollywell de que al final del tobogán hay unos 
cubos con pintura y que van a chocar contra ellos.


         


- Cuando chocan con los cubos de pintura las ovejas blancas se ríen y los tres 
amigos se han manchado de colorines, riéndose también del resultado.


         


- Wollywell ya no es una oveja negra, sino una oveja multicolor e invita al resto de 
ovejas a que jueguen con ella también por el tobogán. Inicialmente también tienen 
miedo, pero al final también se divierten, rodando por él.


         


- Todas vuelven a chocar con los cubos de pintura, pasando de blancas a ovejas 
multicolor, por lo que ya no hay diferencias entre ellas. Y se hacen amigas y 
vuelven a jugar.
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Aplicación didáctica 

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

- La integración de las personas con características especiales y la tolerancia a 
cualquiera que pueda parecer diferente sin hacer exclusión de su color de piel, 
sexo, religión o ideología.


- La necesidad de que alguien nos ayude en situaciones de riesgo de exclusión.


- 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


▪ Los colores del Arcoíris, cuales son y cómo se generan.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Arcoíris


▪ ¿Qué animales distingues en el cortometraje? ¿Se muestra qué come 
cada animal representado?


o Sociales


▪ Indagar en el concepto de “oveja negra” y reflexionar sobre este 
modismo.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_negra


o Música


▪ Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje, sobre todo 
cómo es utilizada, imprimiendo ritmo y resaltando pasajes del relato.


o Plástica


▪ Explicar conceptos básicos sobre teoría del color. La gama 
cromática, los colores cálidos de los fríos, colores primarios y 
secundarios y la mezcla de determinados colores, qué generan.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_color
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o Religión / Valores


▪ El núcleo del mensaje de este cortometraje es la tolerancia, la 
aceptación de que hay personas diferentes a nosotros y que hay que 
aceptarlas como son, al igual que queremos que ellos nos acepten a 
nosotros.


▪ Otro tema de interés es el de la empatía con personas 
aparentemente diferentes.


▪ A través de la dualidad de los dos colores: Blanco / Negro y la 
uniformidad de la mezcla de colores, se consigue el concepto de 
igualdad.


▪ Resaltar la escena en que la oveja negra es rechazada por las ovejas 
blancas y como es consolada por Diddl, aceptando que pese a ser 
diferente a él, necesita consuelo y ayuda.


▪ Analizar la ausencia de rencor, por parte de Wollywell, invitando a 
jugar al resto de las ovejas que previamente la han rechazado.


- Temas transversales:


o Los juegos en grupo, los parques de juego y aunque en el corto aparece un 
tobogán, ¿qué otros juegos como columpios y similares fomentan el juego 
en grupo?


o Aunque aquí casi es desconocido, el personaje de Diddl es muy conocido 
en Alemania, siendo muy popular entre el público infantil. Indagar qué otros 
personajes ficticios están de moda entre niños y niñas. ¿Son similares?


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 

- Explicar básicamente lo que es un símbolo y cómo funciona en el corto.


- Resaltar la actitud de Diddl y las decisiones que toma a lo largo del cortometraje.
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Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Podrías describir los diversos sentimientos de la oveja negra?


o ¿Te ha transmitido alguna sensación?


o ¿Quién se preocupa por ella?


o ¿Has vivido alguna situación parecida a la que el corto plantea, en la que tú 
has excluido a alguien de tus juegos o has sido excluido por los demás? 
¿Cómo te has sentido?


o ¿Te parece correcta la actitud inicial de las ovejas blancas? ¿Por qué crees 
que tienen miedo y evitan a la oveja negra?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o ¿Buscar ejemplos de discriminación en nuestro entorno y sociedad?


o ¿Indagar sobre los conceptos de igualdad, integración y diversidad?


o ¿Qué podrías hacer para que alguien diferente no se sienta discriminado?


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Plantear una situación en la que alguien que es distinto se sienta integrado 
y aceptado por el resto.


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

o Libros: 

¡TODO EL MUNDO! de Anja tuckermann y Tine Schwiz 

Editorial Takatuka


Las niñas y niños de este libro proceden de todas partes del mundo y hablan 
diferentes lenguas, pero todos viven ahora en España. Algunos acaban de 
llegar, otros han nacido aquí. Samira llegó con su familia en una barca y en un 
camión hasta Alemania, huyendo de la guerra en Siria, y luego fueron acogidos 
por un primo de su padre en España. Amad echa de menos a los amigos con 
los que jugaba a fútbol en Irak, pero ahora tiene nuevos amigos con los que 
juega a fútbol aquí. Aziza nació en España, donde su madre vino hace años a 
buscar trabajo desde Rabat, pero habla perfectamente dariya y le gusta 
celebrar la fiesta del azúcar con su familia. El padre de Yousri es afgano y vino 
aquí a estudiar ingeniería mecánica, pero acabó haciéndose director de 
orquesta. La madre de Natalia es rusa, pero se enamoró de un español y acabó 
estableciéndose en España, donde nació Natalia.


Edad: de 7 a 11 años
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SIRENAS De Jessica love 

Editorial kokinos


A Julián le gustan tanto las sirenas… Se imagina convirtiéndose en una de 
ellas, nadando y jugando con los peces. Entonces, mientras su abuela se da un 
baño, él se las ingenia para disfrazarse de una hermosa sirena. Cuando su 
abuela sale del baño se queda atónita. Julián se asusta. Piensa que está 
enfadada, que quizá lo regañe, que no está bien lucir como una sirena…


Edad de 6 a 9 años





EL AUTOBÚS DE ROSA De Fabrizio Silei 

Editorial Barbara Fiore editora


Detroit. Henry Ford Museum. Un abuelo afroamericano lleva a su nieto a ver el 
autobús en el que en 1955 Rosa Parks, cambió la historia de los Estados 
Unidos. El abuelo conoce bien esa historia, viajaba en ese autobús cuando 
Rosa se negó a ceder su asiento a un hombre blanco. Siempre hay un autobús 
que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Tú mantén los ojos abiertos, no 
vayas a perder el tuyo


Edad de 9 a 12 años





LOS CUENTOS DE PIN Y TITO: CON UNA PEQUEÑA AYUDA de Carmen 
Palomo 

Ed. Everest, 2008.


Colección de cuentos de iniciación a la lectura en los que dos personajes, Pin y 
Tito, relatan al pequeño lector sus aventuras mediante un texto sencillo e 
imágenes reales e imaginarias. Pin y Tito aprenden en este título que todos 
necesitamos ayuda en algún momento, y que nuestra familia siempre está 
cerca para hacernos sentir bien. Ayudando a los demás, les demostramos 
nuestro cariño.


Edad: de 6 a 8 años
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HABIA UNA VEZ UNA TORTUGA: CUENTOS PARA AYUDAR A MEJORAR 
LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS LA AUTOESTIMA de Angeles Paez Lopez y 
Nazaret Cantero Muñoz 

Ed. CEPE. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 2005.


Lentejuela es una tortuga que no se conoce lo suficiente y por tanto no puede 
valorar lo bueno que hay en ella. A lo largo del cuento y con las actividades 
propuestas, pretendemos que el/la niño/a reflexione sobre las ventajas que 
tiene el aumento de una sana autoestima para nuestro desarrollo personal. 
Cada libro, se incluye información sobre las conductas a modificar, a 
continuación, un cuento y luego una serie de actividades para trabajar con el 
niño, una vez que se haya leído y reflexionado la historia. El nivel óptimo para la 
realización de estas actividades es 1 y 2 de primaria, lo cual no quiere decir que 
no pueda adaptarse a otras edades. La serie de cuentos ¿había una vez...? 
está pensada como un instrumento para padres y profesores procurados en la 
difícil tarea de educar, de manera que sirvan como orientación para aquellas 
conductas que deseen mejorar o desarrollar en los niños.


Edad: de 6 a 10 años.


- Películas, cortometrajes, documentales: 

 

ERNEST & CÉLESTINE (2012) de Benjamin Renner, Stéphane Aubier, 
Vincent Patar.


Narra la historia de la amistad entre un oso que no quiere convertirse en notario 
y una ratoncita, bastante distraída, que no tiene ganas de ser dentista.





MARY AND MAX (2009) de Adam Elliot.


Narra la larga amistad por correspondencia entre un cuarentón judío y obeso 
de Nueva York, y una niña australiana de ocho años que vive en los suburbios 
de Melbourne.





LA VIDA DE CALABACÍN (2016) de Claude Barras. 

Calabacín es un niño valiente que después de perder a su madre tiene que 
ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos de su edad. En un 
primer momento se esfuerza por encontrar su lugar en este nuevo medio hostil. 
Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, 
encuentra el verdadero amor y una nueva familia.
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BRAVE (INDOMABLE) (2012) de Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda 
Chapman. 

Merida, la indómita hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor, es una hábil 
arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para 
los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord 
Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida 
desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia 
anciana que le concede un deseo muy desafortunado. La muchacha tendrá 
que afrontar grandes peligros antes de aprender qué es la auténtica valentía.





COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (2010) de Dean DeBlois, Chris Sanders.


Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, 
y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la 
historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la 
antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de 
Hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus 
compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente 
diferente.
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Título: O28 
Dirigido por: Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise 
Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien 
Meyran 

País: Francia

Año: 2019

Duración: 5’18’’ minutos

Género: Animación


O28 es un cortometraje de animación que cuenta un peculiar viaje a bordo del legendario 
tranvía 28 de Lisboa. A partir de mirada curiosa de dos turistas alemanes disfrutando del 
viaje y del paisaje sucederán una serie de imprevistos que desembocarán en un viaje 
inolvidable para la curiosa pareja. Este cortometraje narra en clave de aventura un 
tradicional trayecto turístico, pero también a un nivel simbólico la responsabilidad de 
cuidar de los demás, en este caso, de un bebé que por diversas circunstancias termina a 
su cuidado. Al igual que Gunpowder, se trata de un trabajo de escuela colectivo, un 
proyecto fin de carrera para su graduación, donde los alumnos experimenten con el 
ritmo, las texturas, la iluminación, los volúmenes y la recreación de un entorno 
determinado: las calles por las que ese tranvía transita.


Argumento 

En Lisboa, una pareja alemana sube a bordo del legendario tranvía n ° 28, pero ¿qué 
harías si los frenos se sueltan y te embarcan en una carrera vertiginosa... con un bebé a 
bordo?


Información (Sobre los directores) 
Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine 
Marchand, Robin Merle y Fabien Meyran se graduaron de 
la escuela Supinfocom Rubika (Valenciennes, Francia) 
con un Máster en director digital. En 2019, codirigieron el 
cortometraje o28.


RUBIKA es una Escuela Superior de Creación Digital 
especializada en los campos de videojuegos, animación 
3D y diseño industrial. Ubicados en 3 campus en 
Valenciennes (Francia), Montreal (Canadá) y Pune (India), 
RUBIKA entrena cada año a más de 1200 estudiantes 
decididos a hacer de su pasión un trabajo.


Para hacer esto, RUBIKA busca un equilibrio entre las enseñanzas culturales, artísticas y 
técnicas. A lo largo de su formación, los estudiantes son desafiados a desarrollar 
proyectos individuales y colectivos. Este aprendizaje experimental asegura a los 
estudiantes una rápida profesionalización, forjando su organización personal y cultural de 
trabajo colaborativo.
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Datos y curiosidades 

El cortometraje se inspira en el mítico 
tranvía 28 de Lisboa. Este tranvía 
amarillo es probablemente el más 
famoso del mundo por ser el que 
recorre desde hace décadas los 
barrios más típicos de la capital 
portuguesa: Estrela, Bairro Alto, 
Chiado, la Baixa, Alfama y Graça. Su 
interior es de madera, como fue desde 
siempre, y su traqueteo por las 

imposibles cuestas lisboetas es lo que lo hace realmente especial. Junto al gallo de 
Barcelos, la imagen del tranvía es la más conocida de la ciudad.


Más información sobre el tranvía 28: 


https://lisbonlisboaportugal.com/es/lisboa-tranvia-28-es.html


El propio tranvía se convierte en un protagonista más de la historia. De tal modo que todo 
el cortometraje es un homenaje a este tranvía en particular, con su característico color 
amarillo y a la ciudad de Lisboa como enclave turístico.


Resaltar que tanto este corto O28 como Gunpowder provienen de la misma escuela de 
animación, ambos son trabajos de graduación de un grupo de estudiantes y ambos 
inciden en una temática común: el viaje y la aventura como eje central y la presencia de 
dos culturas o países en particular (Portugal y China) con dos turistas extranjeros de 
protagonistas (una pareja de alemanes y un gentleman inglés).


Temática 

- El viaje y la aventura.


- El turismo como elemento de aprendizaje y conocimiento hacia otras culturas.


- La responsabilidad de cuidar de los demás, en situaciones extraordinarias de 
riesgo.
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Análisis de los personajes 

Matrimonio alemán: son los personajes principales de la historia, junto al bebé. Ella es la 
típica turista que se dedica a hacer fotos de todo y selfies. Él es su contrapunto, algo 
obeso, con una camiseta de Ferrari y que no presta atención por nada, solo a las revistas 
de coches.





Bebé: el típico bebé travieso que no para de llorar.





Conductor del tranvía: en un descuido, pierde el control del vehículo, dando pie a la 
aventura.





Otros personajes secundarios: la madre del bebé; una anciana con bolsa de la compra, 
transeúntes, y por supuesto, el mítico tranvía 28 que deambula por las calles de Lisboa.
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Análisis de escenas o situaciones 

En la primera imagen vemos avanzar al tranvía, subiendo una empinada cuesta, por 
las calles de Lisboa.





Las siguientes escenas nos muestran a los diversos pasajeros del tranvía: una anciana 
con bolsas de fruta, una madre adormilada con un bebé, la pareja de turistas 
alemanes (ella haciendo fotos y él leyendo una revista de coches) y el conductor del 
tranvía, molesto por los flashes de las fotos que hace la turista. Hay un momento 
significativo en el que ella enseña a su pareja una postal de “Lisboa Fado” pero él no 
le presta atención.


   


El conductor del tranvía se baja a cambiar las agujas y en un descuido, el freno cede y 
pone el vehículo en marcha. La madre con el bebé se baja del tranvía y cuando la 
llaman por teléfono deja la cesta apoyada en el vehículo. Mientras ella rebusca el 
móvil en el bolso, el bebé desaparece de su vista.
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El tranvía va sin control por las calles de Lisboa. Los turistas intentan hacerse cargo 
de la situación, ella coge al bebé y él intenta conducir el tranvía, apretando botones al 
azar y para salvar el choque del tranvía contra un Ferrari aparcado, gira el volante del 
vehículo llevándolo por las calles y sembrando el caos a su paso.


   


Tras ir sin control, el tranvía acaba en una torre y una naranja rodante provoca que 
caiga al vacío y primero ella y luego él sujetan al bebé para que no sufra daño.


   


   


En esta aventura, ambos turistas se reencuentran, volviéndose a enamorar y al final el 
tranvía acaba encima de una barca en medio del puerto… hasta que aparece un 
trasatlántico…
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Aplicación didáctica 

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

- El turismo como aprendizaje, descubrir otras culturas y vivir aventuras.


- La responsabilidad, en momentos de crisis, de cuidar de los más débiles o 
desfavorecidos.


- Como tema de debate:


o ¿Podemos considerar como real todo lo que vemos en el corto? ¿Es 
creíble? ¿El tratamiento de los personajes es realista o consideras que 
están caricaturizados? Contraste entre los personajes y el “entorno” en el 
que transcurre la aventura, con un tratamiento más realista.


o ¿Qué hubieras hecho tú en una situación parecida?


o ¿Te parece apropiado el contraste entre los momentos “dramáticos” del 
corto con gags o momentos divertidos? Por ejemplo, cuando el tranvía está 
a punto de caer al vacío, la anciana se pone el cinturón de seguridad, 
anticipando lo que va a suceder.


o ¿Te suena Lisboa? ¿Sabes de que país es capital o dónde está situada?


o ¿Has viajado alguna vez en tranvía? ¿Qué otros medios de transporte 
urbano conoces? ¿Qué vehículos conoces que se pueden utilizar para 
viajar?


o ¿Sabes en qué se diferencia un tranvía de un autobús urbano?


o En un momento del cortometraje aparece una postal que pone “Lisboa 
Fado”. ¿Sabes qué es el Fado?


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Fado


- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Lengua/Idiomas


▪ ¿Reconoces en qué lengua hablan la pareja de turistas? Aunque no 
se entiende lo que dicen, ¿crees que es importante para seguir la 
historia?


▪ ¿Sabes qué idioma es el oficial de Portugal? ¿Se parece algo al 
castellano o es muy diferente?
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o Naturales


▪ El tranvía es un medio de transporte muy antiguo. ¿Crees que 
contamina más o menos que otros?


▪ Más información sobre el tranvía: https://es.wikipedia.org/wiki/Tranvía


o Sociales


▪ Situar Lisboa en un mapa.


▪ Buscar qué monumentos importantes tiene.


Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa


o Música


▪ Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje. ¿Transmite 
emociones?


▪ ¿Recuerdas algún instrumento que suena en el corto? ¿Tiene 
relación la banda sonora con el folklore musical portugués?


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 el reencuentro entre 
una pareja de turistas alemanes que está de vacaciones por Lisboa. 
Al principio hay como una separación entre ellos, ella hace fotos y él 
solo se preocupa por las revistas de coches. Por culpa del accidente 
del tranvía e intentar controlar la situación, protegiendo a un bebé, se 
reencuentran, recuperando un amor perdido.


▪ La responsabilidad de proteger a personas indefensas (un bebé, en 
este caso) incide en temas como la fraternidad y la empatía.
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▪ Hay dos escenas significativas: en una, él acaricia la mejilla de ella, 
redescubriendo un amor perdido; en otra, les vemos flotando en el 
aire, como si estuviesen bailando, un momento a cámara lenta 
subrayado por un avión dibujando un corazón al fondo y el bebé, con 
un plátano como si fuese Cupido.


                


- Temas transversales:


o El primer propósito del cortometraje es el de divertir al espectador, en clave 
de comedia, a partir de la exageración de situaciones. Incidir en las 
diferencias de géneros: drama, comedia, suspense, aventura… a partir de 
determinadas situaciones o en las expresiones de los personajes.


                


Objetivos 

- Descubrir aspectos de otras culturas para conocerlas, integrarlas y respetarlas.


- El uso de la aventura como vía de aprendizaje y conocimiento. En todo viaje hay 
un periplo físico y otro interior, donde el personaje descubre aspectos que 
desconocía de sí mismo y que afloran en el transcurso de la aventura.


- Resaltar valores positivos como la empatía, la protección del indefenso e intentar 
encontrar soluciones a problemas o tomar decisiones en momentos críticos.
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Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- ¿Qué finalidad cumplen los personajes en la historia? ¿Unos tiene más relevancia 
que otros?


- ¿El ritmo es pausado o muy rápido?


- El espacio donde se desarrolla la historia o escenario, ¿tiene importancia en la 
historia?


- ¿La historia usa espacios abiertos o cerrados? ¿Sucede al aire libre o en el interior 
de una casa?


- ¿Es de día o de noche? ¿Tiene relación con el relato el momento del día en que 
transcurre la historia?


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Has viajado alguna vez en tranvía?


o ¿Recuerdas dónde?


o ¿Qué recuerdos tienes de ese viaje?


o ¿Has vivido alguna aventura en tus vacaciones que recuerdes de manera 
especial?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o ¿El tranvía? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué unas ciudades lo conservan y 
otras no lo tienen?


- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 

o ¿Qué medios de transporte urbano conoces que tiene la ciudad de 
Palencia? Y qué otro medio de transporte dispone la ciudad, a diferencia de 
los que vemos en el cortometraje.


o Pregunta a tus padres o abuelos por alguna aventura que hayan vivido y 
recuerden.


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre qué aventura te gustaría vivir o qué viaje te gustaría 
realizar.
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- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 

o Libros: 

GUÍA DE VIAJE PARA NIÑOS: LISBOA de Wole Soyinka 

Editorial GAESA


La editorial GAESA presenta distintas guías de viaje por grandes 
ciudades del mundo para público infantil. En este caso, Portugal.


Edad: + de 7 años





SUEÑO DE AMOR EN LISBOA de Tea Stilton 

Editorial DESTINO


Si quieres descubrir una historia de amor romántica, ayúdanos a buscar 
un viejo tesoro por las calles pintorescas de varias ciudades 
portuguesas. Un libro perfecto para quienes le encantan los libros de 
Gerónimo Stilton y de Tea.


Edad: + 7 años





KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA de Jordi Sierra i Fabra 

Editorial Siruela


Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy 
insólita. Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una niña 
llorando desconsolada: había perdido su muñeca. Para calmar a la 
pequeña, el autor de La metamorfosis se inventó una peculiar historia: la 
muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en 
cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al 
parque. Aquella noche Franz escribió la primera de las muchas cartas 
que, durante tres semanas, entregó a la niña puntualmente, narrando las 
peripecias de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del 
mundo. Según cuenta Dora Dymant, su compañera en aquellos días, el 
estado febril con el que Kafka escribía esas cartas era comparable al de 
cualquiera de sus inmortales obras. Éste es el relato de aquella 
experiencia, en la que Franz Kafka fue un mago de la palabra para una 
niña desconocida de la que jamás volvió a saberse nada, como tampoco 
de aquellas cartas que constituyen uno de los misterios más hermosos 
de la narrativa del siglo XX.


Edad: + de 11 años
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Título: AILÍN EN LA LUNA 
Dirigido por: Claudia Ruiz


País: Argentina


Año: 2019


Duración: 5 minutos


Género: Animación


Ailín en la luna es un cortometraje de animación realizado con plastilina y objetos que 
cuenta la historia de una niña que solo piensa en jugar y la relación que tiene con su 
madre, una mujer trabajadora que no tiene tiempo para juegos, agobiada por todas las 
tareas del hogar. El cortometraje ahonda en las relaciones entre padres e hijos, en los 
sueños y deseos de unos y otros, en la presión que la propia vida ejerce sobre los 
progenitores y en la esperanza de una reconciliación final tras un momento de crisis. El 
corto es un homenaje a todas las madres trabajadoras, que generación tras generación 
han compaginado la educación y crianza de sus hijos con el trabajo dentro y fuera del 
ámbito familiar, un esfuerzo jamás reconocido.


Argumento 
Trabajar, hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a Ailín: esa es la rutina de 
Vilma, madre de 40 años, agobiada por el cansancio y con la intolerancia a flor de piel. 
Ailín (4), solo busca jugar y demanda la atención de una niña inquieta.


Información (Notas del director) 
El cortometraje Ailin en la Luna ha sido seleccionado en más de 40 festivales y ha 
conseguido el Premio Corto de Animación 2017 de Espacio Santafesino, fue declarado 
de interés en el Concejo Municipal y obtuvo premios en Argentina, México, Uruguay, 
Colombia, Brasil, Cuba y Alemania.


La idea original es de Vilma Honnorat y Claudia Ruiz, y surgió de una experiencia que 
tuviera Vilma con su pequeña hija Ailín. Claudia junto a Malena Martinez, desarrollaron el 
guion, jugando con el lenguaje de la animación para contar esta historia, destinada a 
niños y familias.


Sobre la directora 

Claudia Ruiz es directora de “El Molinete Animaciones”, 
productora especializada en stop motion de la región 
litoral, Argentina. Ha dirigido la serie Dr Cocicienzo, la 
ciencia de la cocina (2012); la serie La liga de las cinco 
plumas; el cortometraje El Viaje de Gaia; el fragmento Your 
Face Global JAM Bill Plymton. Ha realizado los videoclips 
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animados FELISA y Tres minutos Grupo Rio. También es autora de Niñas y niños 
cuentan(Unicef), del fragmento de animación Un pobre Dios de Rodolfo Pastor, de la 
dirección y del guion de Hablando de Cosas serias, Premio Incaa. Ganadora Historias 
Breves 2017 por 11.40. Sus últimos trabajos son Ailìn en la Luna, realizada en stop 
motion, Premio Espacio santafesino 2017 y El despertar de la iguana, Guion ganador 
Espacio Santafesino 2018.


Datos y curiosidades 
En esta entrevista realizada por Julia Porta a la directora, nos revela la posición de las 
mujeres en el cine argentino:


https://periodicas.com.ar/2019/11/09/claudia-ruiz-premios-mujeres-y-cine/


Temática 

- Relación padres - hijos.


- La importancia de los tiempos de juego en el desarrollo personal de los niños.


- Tolerancia.


- El sentido del castigo y del arrepentimiento.


Análisis de los personajes 

Vilma: mujer de 40 años, madre de Ailín, agobiada por el trabajo, en su rutina diaria y por 
tener que realizar todas las labores del hogar.





Ailín: niña de 4 años, hija de Vilma, que solo piensa en jugar, sin tener conciencia, aun, de 
todo el trabajo que supone realizar faenas domésticas.
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Análisis de escenas o situaciones 

- Antes de la primera escena oímos a una niña cantar una canción sobre “un caracol 
a la Luna se fue a comer lechuga…” y enseguida vemos a una niña ir andando de 
la mano de su madre por la calle. La madre va cargada de bolsas y una mochila y 
la niña lleva un globo rojo en la mano.


            


- La madre la regaña, instando a la niña que se dé prisa, que todavía tiene que 
comprar el pan y es tarde. Justo en el momento en que llegan a la panadería, 
están cerrando.


- Cuando llegan a casa, la niña quiere jugar y la madre (representada con cuatro 
brazos, que simboliza todo su ajetreo en la cocina) guarda la comida de las cestas. 
Luego la vemos planchar, poner una lavadora... Y la niña insiste en que jueguen 
con el globo rojo.





- La madre pide ayuda a Ailín a que le ayude a recoger un cuarto lleno de juguetes 
tirados por el suelo, pero la niña sigue insistiendo en querer jugar.
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- La niña le pide una galleta a su madre antes de cenar y cuando la recibe se 
tropieza con una silla cayéndose, y Vilma le regaña y dice que está harta y que la 
va a mandar a la Luna, castigándola en su habitación.


          


- Ailín rompe a llorar y en una representación simbólica, vemos la casa donde vive y 
encima a Ailín, apartada, en la Luna.


         


- La madre corrige unos cuadernos y desde la ventana vemos al fondo a Ailín, sola 
en la Luna, pero descubre objetos en el satélite con los que jugar, construyendo un 
osito.


         


- Ailín dice “Mamá, mala”, mientras vemos a Vilma preparar la cena y quejándose de 
estar cansada hasta que descubre un dibujo que ha pintado Ailín de ella con el 
globo rojo y a su madre a su lado. Una imagen que le hace recobrar la sonrisa.
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- Vilma decide hacer galletas para su hija, mientras Ailín, aun enfadada en la Luna, tira 
objetos hacia abajo. La madre empieza a cantar representado por caracoles y 
caramelos que salen de su boca y que van volando hasta donde esta Ailín, 
despertando su curiosidad.


   


- Los caramelos envuelven a Ailín y empiezan a cantar juntas, hasta que la madre 
recoge y abraza a la niña, trayéndola de nuevo a casa.





- En la escena final, la madre pide perdón a su hija y ríen juntas.


Aplicación didáctica 

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

- El reparto de las faenas domésticas, el tiempo de juego y el tiempo de realizar 
tareas sencillas como recoger los juguetes, poner la mesa…


- El sentido del castigo como elemento para la reflexión por un mal comportamiento 
y la recompensa de la reconciliación.


- La necesidad de pedir perdón y reconocer que en ocasiones nos equivocamos.


- Como tema de debate:


o Ayudar en casa a realizar pequeñas labores.
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o En el cortometraje aparecen dos figuras femeninas: una madre y una hija. 
¿Cambiaría el sentido del corto con otros personajes, por ejemplo, 
masculinos?


o ¿Es lógica la reacción de la madre? ¿Y de la niña?


o Si alguna vez te han castigado tus padres, ¿crees que era justo y has 
reflexionado sobre el castigo o has pensado que tus padres no tenían razón 
y eran injustos?


- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Música


▪ Fijarse en el uso de las canciones en el cortometraje y en qué 
momento suenan.


o Religión / Valores


▪ El sentido del castigo y las disciplina.


▪ La actitud de los padres ante momentos de crisis provocados por 
estrés o cansancio.


▪ Tolerancia hacia los demás, aprendiendo a perdonar errores ajenos y 
el valor de la reconciliación.


- Temas transversales:


o El uso de la imaginación y la creatividad (Ailín construye un osito a partir de 
objetos diversos.


o Comparar la relación entre Ailín y su madre con experiencias cercanas. 
¿Alguna vez tus padres te han pedido perdón? ¿Y tú a ellos?


Objetivos 

- Ayudar en las tareas domésticas.


- Obedecer y aprender a pedir perdón y a perdonar.


- Actitudes de tolerancia hacia los demás.


Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- El diseño de personajes te parece real o funcionan a un nivel representativo.


- Y el de la ciudad.


- En qué momento la madre se va reconciliar con su hija, arrepintiéndose de haberla 
castigado, quizás sin motivo. Es a través de un dibujo. Fijarse qué representa.
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- La representación de la Luna es así o es simbólica, como el lugar de castigo 
similar a la habitación de Ailín.


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Te identificas más con la figura de la niña Ailín o con su madre?


o ¿Sueles obedecer cuando te encargan una tarea?


o ¿Sueles ayudar en casa?


o ¿Consideras que el realizar tareas en el ámbito doméstico es tarea de 
chicos o de chicas?


o ¿Crees que el castigo es algo justo o injusto?


o ¿Y el pedir perdón y saber perdonar? ¿Es algo necesario o que no sirve 
para nada?


o ¿Sueles hacer enfadar a tus padres? ¿Y a tus profesores?


o ¿Tras un castigo, tus padres se han reconciliado contigo y te han 
recompensado de alguna manera? ¿Y tú te has arrepentido, prometiendo 
no volver a ser merecedor de otro castigo?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o Pregunta a tus padres si sus padres les castigaban y por qué motivo.


o ¿Qué tareas puedes realizar sin que te las pidan para ayudar en casa?


- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 

o ¿Quién es más obediente en clase? ¿Y en tu casa?


o ¿Qué tareas crees que puedes hacer fuera del ámbito doméstico para 
mejorar tu colegio o tu ciudad?


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre una situación parecida a la del cortometraje, en la 
que un personaje que sea castigado por un motivo determinado consigue 
una reconciliación al final.
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- Recomendar algún libro, película… que profundice en el tema. 

o Libros: 

LA INESPERADA VISITA DEL SEÑOR P de María Farrer 
Editorial Siruela


Lo único que quiero es una familia normal. Pero no, a mí me tenía que 
tocar un hermano rarito. El día a día con Liam es UN ROLLO... Mamá y 
papá parecen no darse cuenta y encima le dedican toda su atención. ¿Y 
yo qué? Nada, CERO PATATERO. Todo es diferente desde que un OSO 
POLAR ENORME, DIVERTIDO y PATOSO se presentó sin avisar delante 
de mi puerta. El señor P es un asombroso jugador de fútbol y un 
fantástico asustador de arañas. ¡Y siempre te escucha cuando necesitas 
hablar!


Edad: 9 a 13 años





MI MAMÁ ES UNA MANDONA de Susana Rico Calleja 
Editorial Idampa


Exigentes, adivinas, exageradas, enfadonas, mete-patas, corta-rollos, 
olvidadizas...¿por qué las mamás son tan mandonas? Y además, ¿por 
qué son tan especiales y tiernas y maravillosas? Ideal para los que a 
veces se olvidan de ¡cuánto quieren a su mamá! y de ¡cuánto les quiere 
ella!


Edad: de 3 a 9 años 

 

AÚN TE QUEDAN RATONES POR CAZAR de Blanca Álvarez 
Editorial ANAYA infantil y juvenil


Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de Nagasaki a su 
padre. Tampoco entiende por qué todo ha cambiado: ya no se escuchan 
las campanillas de los narradores anunciando su llegada, los alimentos 
escasean, y su amiga Reyko no parece la misma. Además, su madre 
está triste y la dureza de su abuela Saya no ayuda en el día a día. Ryo se 
ve obligado a crecer, ya no es un niño y es consciente del mundo que le 
rodea. Su gato Wara le dará pistas para volver a estar cerca de Reyko: 
solo recobrará la ilusión si es capaz de luchar para llevar a cabo algo 
extraordinario.


Edad: + 9 años


NUESTROS CUENTOS FAVORITOS: NIÑOS COMO YO de Jamila 
Gavin 
Ed. Blume, 1999


Diez cuentos procedentes de todos los rincones del planeta, cuyas 
raíces están profundamente arraigadas en la vida espiritual y cultural de 
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cada país, pero con temas presentes en todo el mundo: la lucha entre el 
bien y el mal, los peligros de la desobediencia y la falta de respeto hacia 
la naturaleza, o la importancia del valor y el saber. Se trata de cuentos 
repletos de misterio, ingenio y sabiduría que han sobrevivido durante 
siglos y han sido transmitidos de padres a hijos.


Edad: de 9 a 12 año


 

EL DIA QUE MAMA PERDIO LA PACIENCIA de Belén Gopegui.

Ed. SM, 2017


Una novela que, con humor y fantasía, nos ayuda a entender los 
sentimientos de los demás y a manejar mejor nuestras emociones. Mariu 
quiere encontrar la paciencia que ha perdido su madre, pero no sabe por 
dónde empezar. Junto con Lia, un hada, emprenderá una búsqueda más 
allá de los sueños. ¿Dónde buscar algo que es inmaterial? ¿A qué lugar 
van a parar las cosas que se pierden y son invisibles? Una maravillosa 
aventura en el mundo de los sueños. 

Edad: de 6 a 8 años





CUENTOS PARA CRECER FELIZ de Rocío Ramos-Paul


Ed. Alfaguara, 2015


Un recopilatorio de cuentos original y diferente que entretendrá y 
educará al mismo tiempo, y que constituirá una herramienta amable para 
abordar problemas de conducta que puedan presentar nuestros hijos. 
Una colección de cuentos a través de los cuales Rocío Ramos-Paúl, la 
conocida educadora del programa Supernanny, nos explica las claves 
para educar a nuestros hijos y conseguir que crezcan felices. Al final de 
cada relato, Rocío nos da las pautas necesarias para conseguir que el 
orden, las normas, la autoestima y unos buenos hábitos alimentarios 
estén entre sus aprendizajes…


Edad: de 6 a 8 años


- Películas, cortometrajes, documentales: 

 

BUSCANDO A NEMO (2003) de Andrew Stanton y Lee Unkrich. 

El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su 
padre. Después de ser capturado en un arrecife australiano va a parar a 
la pecera de la oficina de un dentista de Sidney. Su tímido padre 
emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo. Pero Nemo y sus 
nuevos amigos tienen también un astuto plan para escapar de la pecera 
y volver al mar.
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DEL REVÉS (INSIDE OUT, 2015) de Pete Docter y Ronnie del 
Carmen. 

Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. 
Aunque su vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve 
afectada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien 
es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su vida. Una serie de 
acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una 
peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley.
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Título: LIFETIME (A PAC-MAN STORY) 
Dirigido por: Ramón Mascarós y Carlos Escutia


País: España


Año: 2018


Duración: 10’24’’ minutos


Género: Animación.


Lifetime es un cortometraje 
sobre cómo una afición, en 
este caso, los videojuegos, 
unen a dos personas, cómo 
evolucionan sus existencias a 
lo largo de los años y en cómo 
sus vidas van paralelas hasta 
que la misma máquina de 
Pac-man que les unió sirve 
para reencontrarse.


Argumento 

Una historia que habla sobre la vida, y de cómo la afición de un niño por Pacman puede 
crear de forma inesperada una conexión que va más allá del tiempo y de las 
circunstancias.


Lifetime cuenta como Ethan y Julie se conocen cuando son niños de 10 años, Ethan 
descubre a Julie jugando a PacMan, ella le golpea sin querer y ambos se ríen, desde 
entonces juegan y entablan una amistad que les lleva a enamorarse de adolescentes, 
cuando finalmente ella debe marchar fuera, una despedida amarga pero inevitable. El 
tiempo pasa, ambos han hecho su vida; Ethan encuentra el antiguo local recreativo de su 
niñez y decide comprar el local para montar una cafetería, mantiene la máquina de 
Pacman. Un día Julie aparece y ambos retoman su noviazgo en su edad adulta y como el 
amor triunfa.


Sobre el equipo de dirección 

Ramón Mascarós es un artista gráfico, 
especializado en dibujar y diseñar personajes en 
técnicas clásicas (papel y lápiz, óleo, acuarela), 
así como en otras técnicas. Tiene estudios 
superiores en Bellas Artes. Ha participado en 
proyectos de animación, cine, publicidad y 
videojuegos.


Carlos Escutia produce y codirige Lifetime. Durante su trayectoria profesional ha tenido 
oportunidad de participar en diversos cortometrajes y videojuegos, siendo Lifetime la 
culminación de una carrera en el mundo de la animación con la que se siente 
especialmente satisfecho y orgulloso.
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Datos y curiosidades 

El cortometraje Lifetime es el primer proyecto conjunto de BANDAI NAMCO 
Entertainment Europe con PrimerFrame donde los alumnos tienen la oportunidad de 
participar en un cortometraje de este emblemático personaje de videojuegos y 
animación.


Primer Frame es una escuela de animación y videojuegos situada en Valencia que forma 
a futuros profesionales del sector.


Más información: http://www.primerframe.com/


Pac-Man es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani 
de la empresa Namco. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un 
éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, llegó a 
tener el récord Guiness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos con 
un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 y acabó con el dominio 
de Space Invaders, donde la acción predominante era shoot 'em up (disparar a todos) 
para reemplazarla por un formato único, más humorístico y poco violento que gustó a 
muchísimas personas. "Todos los juegos que estaban disponibles en ese entonces -fines 
de los 70- eran de tipo violento, de guerra o como el Space Invaders", recordó en una 
entrevista Iwatani, agregando que "no había juegos que todos pudieran disfrutar, y 
especialmente no había ninguno para mujeres. Quería hacer un juego 'cómico' que las 
mujeres pudiesen disfrutar".


El objetivo del juego era aparentemente sencillo. Una bola con boca: el comecocos, 
manejada por el jugador, se dedicaba a comer bolas, repartidas por toda la pantalla, con 
forma de laberinto. Al mismo tiempo unos fantasmas deambulan por el mismo espacio, y 
persiguen al comecocos y si le alcanzan, el jugador pierde una vida. Pero hay unas bolas 
especiales, repartidas por el mapa que, si son engullidas por el comecocos, permite 
devorar a los fantasmas, dando puntos extras al jugador. También aparecen unas frutas 
que dan más puntos.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man





Más información sobre la historia de los videojuegos: https://es.wikipedia.org/wiki/
Historia_de_los_videojuegos


Temática 
- El amor y los videojuegos.


- El paso del tiempo.
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Análisis de los personajes 

Ethan: es un chico con gafas que descubre el Pac-man y a una chica, Julie, que juega al 
mismo videojuego, enamorándose de ella.





Julie: es una chica a la que le gusta jugar al videojuego Pac-man y que comparte horas 
de juego con Ethan.





Análisis de escenas o situaciones 

- En la primera escena, desde un plano cenital vemos un patio que simula la propia 
pantalla del videojuego Pac-man. A continuación, aparece un niño con una 
mochila a su espalda y que va dando patadas a un balón, pasando por una tienda 
de videojuegos, que llama su atención.


         


- El niño decide entrar y ve a una niña jugando a un videojuego nuevo, llamado Pac-
man.


         


- Atraído por la pericia de la niña y por el propio videojuego, se sienta a su lado, 
observándola, hasta que ella, en un descuido le golpea con el codo, derribándole.
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- La niña le mira sorprendida y a partir de aquí se hacen amigos, jugando ambos al 
mismo videojuego.


         


- Pero no solo juegan al Pac-man, también comparten gominolas (similares a las 
frutas que el comecocos devora) y pasan el rato juntos, enamorándose poco a 
poco.


         


- Ambos crecen y en el árbol que está en medio de la plaza donde juegan graban 
una imagen: un comecocos a punto de devorar a un fantasma del Pac-man.


         


- En otra elipsis narrativa, ambos se despiden en una parada de autobús. Ella se va, 
poniendo un punto y aparte a su historia de amor. Destacar que al fondo de la 
parada del bus se ve un icono del fantasma del Pac-man.
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- El tiempo pasa y el regresa, con un perro, al árbol donde grabaron su pasión 
común por el videojuego Pac-man y descubre que la tienda donde juegan está en 
venta.


         


- En otra elipsis, Ethan ha montado una cafetería en ese lugar y ha mantenido la 
máquina de Pac-man y en las mesas hay las mismas gominolas con forma de 
frutas que comían de niños. En el exterior del café hay un cartel con la cereza que 
aparece en el videojuego.


         


- Pasa más tiempo, ella regresa a la ciudad y descubre la cafetería y la máquina de 
Pac-man. Ella está a punto de empezar una partida cuando escucha un ruido…


         


- Ese ruido es un cuenco con gominolas, que se le ha caído a Ethan, sorprendido 
por reencontrase con Julie. Ella también le ve (destacar un cojín con forma de 
fantasma de Pac-man) que decora la estancia.


         


- Con la máquina de Pac-man de fondo, ambos personajes se reencuentran y 
vuelven a recuperar una historia de amor donde la dejaron.
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- Antes de los créditos, ambos están sentados abrazados al pie del árbol que les 
unió y volvemos a ver el mismo plano cenital del principio, mientras escuchamos el 
sonido del Pac-man y una canción de despedida mientras aparecen los créditos 
finales.


         


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

- El paso del tiempo, como afecta a las personas. 

- El amor. 

- Los videojuegos, como actividad lúdica y de ocio. 

- Como tema de debate: 

o El uso responsable de los videojuegos. Su evolución y su importancia como 
actividad lúdica, artística y económica 


- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Música:


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


o Plástica:


▪ Pac-man era un juego arcade con unos gráficos muy sencillos. 
Recuerdas qué “personajes” aparecían en este videojuego. Investiga 
sobre ellos.


o Religión / Valores:


▪ Los videojuegos desarrollan la actividad psicomotriz de coordinación, 
de memoria y mejora los reflejos, pero es necesario un uso 
responsable de ellos, con un tiempo determinado de su uso, sin que 
se conviertan en una obsesión o una pérdida excesiva de tiempo.


▪ El amor y la amistad es un sentimiento universal, que varía con el 
paso del tiempo.
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- Temas transversales:


o El tiempo de juego y ocio.


Objetivos 

- La amistad y el desarrollo de relaciones de afectividad con otras personas.


- Un uso responsable del tiempo que dedicamos al entretenimiento, centrado en el 
uso de videojuegos.


- Mostrar la evolución de los videojuegos, desde su aparición hasta la actualidad y 
los diferentes soportes que hay para su uso (consolas, ordenadores, Smartphone, 
Tablet…)


Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- Conocer qué era el Pac-man o Comecocos.


- Fijarse en detalles que aparecen en el cortometraje relacionado con este 
videojuego (iconos al fondo, objetos, gominolas con forma de cerezas y fresas…)


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Cómo notamos el paso del tiempo en el cortometraje? ¿Qué recurso utiliza 
el director para hacer avanzar la historia?


o ¿Qué importancia tiene el videojuego Pac-Man en la relación entre Ethan y 
Julie?


o ¿Has jugado alguna vez al Pac-man?


o ¿Y a otros videojuegos? ¿Cuáles conoces?


o ¿En qué soporte? Consola (Xbox, Nintendo o PlayStation), Ordenador, 
Smartphone, Tablet.


o ¿Cuánto tiempo dedicas a jugar?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o Pregunta a tus padres si ellos jugaron alguna vez al Pac-man y qué otros 
videojuegos de su infancia recuerdan.


o Pregúntales también cómo se conocieron.
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- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 

o Pregunta a tus padres si en Palencia hubo una sala de videojuegos y donde 
estaba.


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre un videojuego, uno al que te gustaría jugar o uno que 
no existe, ¿cómo sería?.


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

- Libros:


EL MISTERIO DEL VIDEOJUEGO ASESINO de Jordi Sierra i Fabra 

Editorial EDEBÉ


La mayoría de las cosas que asegura la compañía de seguros en la que 
trabaja el detective Amadeo Bola tienen nombres rarísimos, así que al 
intrépido y patoso investigador ya no le pilló por sorpresa saber que 
debía localizar el máster original de un videojuego llamado Kaos Brutal 
3. Lo que no esperaba era encontrar a tanto friki peligroso en sus 
pesquisas.


Edad: de 9 a 13 años





LA INCREÍBLE HISTORIA DE… AMIGOS DE MEDIA NOCHE de David 
Walliams 

Editorial Montena


Regresa David Walliams con una nueva y disparatada aventura. El 
mundo de los amigos a media noche gira en torno al Hospital Lord 
Milloneti en Londres, Inglaterra. Tom , alumno del internado masculino 
de Guijuela, es internado en el hospital tras darse un golpe en la cabeza. 
A medianoche todos los niños del hospital duermen plácidamente, 
salvo... ¡los Amigos de Medianoche! A esa hora empiezan sus locas 
aventuras. Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en 
Inglaterra. 


Edad: de 9 a 14 años
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ROOM ON THE BROOM de Julia Donaldson y Axel Scheffler 

Editorial McMillan


De los creadores de El Gruffalo, recomendamos este libro en inglés que 
habla de la amistad de una manera muy divertida, y en verso. Su 
traducción en castellano es Cómo mola tu escoba


Edad: 6 a 9 años


- Películas, cortometrajes, documentales: 

 

JUEGOS DE GUERRA (1983) de John Badham- 

David es un experto informático capaz de saltarse los más avanzados 
sistemas de seguridad y de descifrar los más herméticos códigos 
secretos. Pero su juego se complica cuando involuntariamente conecta 
su ordenador al del Departamento de Defensa americano, encargado del 
sistema de defensa nuclear. Desencadena así una situación de peligro 
difícilmente controlable. Con la ayuda de su novia y de otro informático 
genial intentará, en una carrera contrarreloj, evitar la Tercera Guerra 
Mundial.





¡ROMPE RALPH! (2012) de Rich Moore 

Durante décadas, Ralph ha vivido a la sombra de Repara-Félix Jr., el 
chico bueno de su videojuego. Cansado de ser el malo de la historia, 
Ralph decide tomar el asunto por sus propias y gigantes manos, y se 
lanza en un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de 
videojuegos para demostrarle al mundo que él también puede ser un 
héroe.





RALPH ROMPE INTERNET (2018) de Rich Moore y Phil Johnston 

“Ralph rompe Internet" sale de los recreativos, y se adentra en el mundo 
inexplorado, expansivo y emocionante de Internet. Ralph y su 
compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando por las redes 
en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego 
de Vanellope. Y para complicar más las cosas, ambos dependen de los 
ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a 
desenvolverse en ese peligroso mundo. Entre ellos está un empresario 
de Internet llamado Yesss, que es el algoritmo estrella y el alma de 
“BuzzTube”, la página web de moda del momento.
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PIXELS (2015) de Chris Columbus 

Unos extraterrestres malinterpretan las imágenes de las máquinas 
recreativas como una declaración de guerra y deciden atacar la Tierra, 
empleando dichos juegos como modelos para el asalto. El presidente de 
Estados Unidos, Will Cooper (Kevin James), recurre entonces a su gran 
amigo de la infancia y campeón de las maquinitas de los años 80, Sam 
Brenner (Adam Sandler), quien actualmente trabaja como instalador de 
sistemas de home cinema, para encabezar un equipo de expertos 
jugadores de su época (Dinklage y Gad). Su misión será derrotar a los 
alienígenas y salvar al planeta.
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Título: IAN. UNA HISTORIA QUE NOS MOVILIZARÁ 
Dirigido por: Abel Goldfarb


País: Argentina


Año: 2018


Duración: 9’ 47’’ minutos


Género: Animación


Ian. Una historia que nos movilizará es un cortometraje de animación realizado por 
ordenador en 3D, que narra la historia de una discriminación: la de un niño con parálisis 
cerebral que quiere jugar como los demás y hacer amigos. A través de un lenguaje 
simbólico, representado como piezas de lego que se resquebrajan y vuelven a unir, 
mostrando una barrera física, pero también mental, el protagonista luchará contra el 
bullying y la indiferencia, que le alejan de los demás. Su perseverancia y el apoyo de 
otros niños conseguirán que dicha discriminación desaparezca.


Argumento 

Ian nació con parálisis cerebral. Como todos, quiere tener amigos. Como nadie, debe 
esforzarse por lograrlo. La discriminación, el bullying y la indiferencia lo alejan cada día 
de su querido patio de juegos. Pero Ian no se dará por vencido fácilmente y logrará algo 
increíble.


Información sobre el director 

ABEL GOLDFARB (Buenos Aires, Argentina, 
1979). Estudió Dirección de cine en la 
Universidad del Cine (FUC), se especializó en 
dirección de fotografía en el S.I.C.A y montaje 
con cursos independientes. Sus trabajos en 
cine (largos y cortometrajes) recorrieron los 
festivales del mundo. En 2010, ingresó al 
mundo de la animación de la mano de Juan 
José Campanella y desde entonces trabaja 
en su estudio de animación, MUNDOLOCO 
CGI, creadores de la multipremiada Metegol 
(Goya, NY Children's Festival, entre otros). Es 
profesor de cine y hace 14 años da clases en 
ORT
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Datos y curiosidades 

El cortometraje Ian, una historia que nos movilizará, está basado en hechos reales. El 
corto se basa en la historia real de Ian, un niño con encefalopatía crónica no evolutiva (la 
cual influye en su movilidad y lenguaje), contada por Sheila Graschinsky, su madre. Ian, 
un niño de 10 años quiere llegar al mundo con un mensaje de amor. Con la ayuda de 
Sheila, su mamá y presidenta de Fundación IAN, buscan cumplir este deseo 
transformando el dolor en acción para derribar las barreras del aislamiento que sufren las 
personas (y en especial los niños) con discapacidad. El objetivo de la madre era intentar 
educar a los niños que le hacían bullying a su hijo. En su empeño escribió un libro y creó 
una Fundación con el nombre de su hijo con el propósito de romper barreras. Fue 
entonces cuando Sheila se acercó a MundoLoco CGI, la productora que terminaría 
poniendo en imágenes los profundos sentimientos detrás de la historia de Ian.


Creado por Gastón Gorali, producido por Juan José Campanella y dirigido por Abel 
Goldfarb, el corto presenta una gran calidad estética, realizada con una combinación de 
animación 3D y Stop Motion. Cuenta con maquetas reales hechas con material reciclable 
y tecnología digital de última generación. No utiliza diálogos para expresar los 
sentimientos de los niños, lo que lo hace aún más inclusivo para que todas las personas, 
sin importar el idioma, raza, color o bandera, sean capaces de entender el mensaje de 
amor que se quiere dar.


El corto de Ian comenzó su viaje en el Festival de Cine de Cannes y desde entonces ha 
ganado 26 premios en festivales de todo el mundo y fue seleccionado en más de 130 
festivales internacionales.


Más información en: https://fundacionian.org.ar/el-corto/


Temática 

- Integración.


- Discapacidad y diversidad funcional.


- Barreras físicas, mentales e ideológicas.


- 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.
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Análisis de los personajes 

Ian: es el personaje principal y protagonista de esta historia, un niño en una silla de 
ruedas, que lucha por ser aceptado como lo que es, un niño con la misma ilusión y 
sueños que otros niños de su edad. Su cuerpo está hecho de miles de piezas de 
construcción, como si de piezas de lego se tratasen. El resto de los niños y la madre 
están hechos de la misma forma.





Su madre: le acompaña y observa con pena cómo su hijo no puede jugar con los demás 
niños, al estar sentado en una silla de ruedas.





Otros niños y niñas: son los que juegan en el parque. Las niñas invitan a jugar a Ian, y 
algunos niños se ríen de su situación.
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Análisis de escenas o situaciones 

- En la primera escena vemos, desde detrás de una verja, a unos niños jugando con 
un balón. Y otros niños jugando en un parque infantil.





- Vemos al protagonista de esta historia, Ian, un niño que se sienta en una mesa al 
lado de otros niños, sorbiendo un refresco. Y mira como otros dos niños le están 
observando y se empiezan a reir de él.


         


- Su cuerpo empieza a temblar y una fuerza que no vemos, la de los prejuicios, le 
arrastra y le lleva hasta una verja, rompiéndose en pedazos.


         


- Su cuerpo se reconstruye y vemos que está sentado en una silla de ruedas y 
observa tras la verja a los niños jugando en el parque, en una imagen similar a la 
del principio, pero ahora le vemos a él.
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- A su lado está su madre, que ve con pena como su hijo no puede jugar como los 
demás niños. Ian llora y su madre le consuela y empuja la silla.


         


- Al día siguiente se repite la escena, niños jugando en el parque. Niñas juegan con 
muñecas e Ian con un dinosaurio. Una niña se acerca a jugar con él y le invita a ir a 
los columpios, pero cuando Ian intenta seguirla se cae y otro niño vuelve a reírse 
de él. Una ráfaga vuelve a llevarlo tras la verja y le devuelve a su silla de ruedas.


         


- De vuelta a casa, Ian frena la silla de ruedas, da la vuelta y la empuja al otro lado 
de la valla, recomponiéndose su cuerpo en la zona de juegos.


         


- Pero sus piernas no le aguantan y cae al suelo, soltando pequeñas piezas, 
mientras los otros niños, dejan de jugar y le observan. De nuevo, un niño 
cuchichea algo y su compañera se ríe, provocando de nuevo que su cuerpo sea 
arrastrado por el viento.
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- Ian intenta enfrentarse a ese aire que le arrastra, y atraviesa de nuevo la valla de 
los prejuicios. Pero justo en el último momento una mano amiga le agarra.


         


- Es la niña que le invitó antes a jugar con él, y tira de su brazo con fuerza, 
intentando mantener a Ian dentro del terreno de juegos. Otras manos amigas se 
unen y todos tiran de él.


         


- Pero el viento es tan fuerte que arrastra a todos al otro lado de la verja, rompiendo 
sus cuerpos en mil pedazos.


         


- Sus cuerpos se reconstruyen al otro lado de la verja. Y observan por primera vez 
que Ian está sentado en una silla de ruedas.
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- Le sonríen y en ese momento la verja se derrumba.


          


- Al final todos empujan la silla de ruedas, aceptando a Ian tal como es.


          


- En los créditos vemos imágenes reales de Ian, jugando con otros niños.


         


Aplicación didáctica 

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

- La integración de las personas con discapacidad, en el aula y en la sociedad.


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


- Como tema de debate:


o Fundamental 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.
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o Es importante que nos pongamos en la piel del “otro”, que percibamos 
cómo podría sentirse la otra persona, si por ejemplo alguien se riese de él o 
tuviese que enfrentarse a una barrera, sea del tipo que sea.


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


o Las barreras, físicas e ideológicas que se forman en torno a las personas.


- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Sociales


▪ La discapacidad a lo largo de la historia. Personas en silla de ruedas 
que han desarrollado un trabajo intelectual brillante, como por 
ejemplo el astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking.


o Música


▪ Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje, al carecer de 
diálogos. Sobre todo como es utilizada para dar intensidad y 
significado emocional a determinadas escenas.


o Plástica


▪ El cortometraje Ian tiene un aspecto visual muy interesante, al recrear 
los cuerpos de las personas como si fuesen piezas de un lego, lo que 
sirve para intensificar la idea de “fragilidad” y a un nivel plástico 
mostrar cómo se rompen y recomponen al atravesar la valla física del 
patio de juego y la barrera mental de la discriminación, cada vez que 
otros niños se ríen del personaje principal.


o Religión / Valores


▪ El núcleo del mensaje de este cortometraje es la necesidad de 
integrar a aquellas personas en riesgo de exclusión y desigualdad. 
Bien sea a un nivel intelectual, físico o ideológico, todas las personas 
son iguales y tienen los mismos derechos que aquellas que no tienen 
determinadas discapacidades.


▪ Otro tema de interés es el de la empatía con personas 
aparentemente diferentes a nosotros.


▪ Explicar los diferentes tipos de exclusión social, y las causas que las 
provocan.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusión_social


▪ Explicar las diversas discapacidades: física, intelectual y sensorial.


Más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad


▪ Igualmente, hacer hincapié en diversas formas de discriminación: 
social, económica, religiosa, sexista, racista, ideológica…
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- Temas transversales:


o La discapacidad en España y que Asociaciones y ONG’s se ocupan de cada 
una.


Más información: https://www.sunrisemedical.es/blog/asociaciones-de-
discapacitados


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».


- Integración de las personas en riesgo de exclusión.


- Empatizar con aquellos que son diferentes a nosotros. Descubrir qué nos 
diferencia y qué tenemos en común.


- Ayudar a las personas con capacidad diversa, dentro de nuestras posiblidades.


Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- Fijarse en la banda sonora, como la utilizan en el cortometraje ara transmitir 
emociones.


- Resaltar el significado simbólico de la verja, como un obstáculo físico de 
separación, pero también mental, de aquellos que se ríen del protagonista, 
provocando que sea arrastrado por esa “corriente” de intolerancia y 
discriminación.


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Podrías describir los sentimientos de Ian?


o ¿Te ha transmitido alguna sensación? ¿Cómo te sentirías si tuvieses que 
afrontar una situación similar a las del protagonista?


o ¿Quién se preocupa por él?


o ¿Por qué crees que los otros niños se ríen de él? ¿Qué provocan esas 
risas?
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o En el cortometraje aparece una madre, que es un homenaje a la propia 
madre de Ian, ya que, gracias a ella, consiguió hacer este cortometraje y dar 
visibilidad a los problemas diarios a los que se enfrenta su hijo.


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o ¿Qué personas crees que están en riesgo de exclusión?


o ¿Qué se te ocurre para que esas personas se puedan sentir integradas?


o ¿Conoces a alguien que esté en una silla de ruedas?


o ¿Crees que la ciudad de Palencia, o en tu pueblo, los espacios están 
adaptados para permitir el tránsito de estos vehículos?


o ¿A qué barreras físicas se tiene que enfrentar una persona con una 
discapacidad física o mental? Escaleras, banzos o escaleras… ¿qué se 
puede hacer para remediar esos obstáculos?


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe una historia cuya protagonista sea un niño en una silla de 
ruedas.


o ¿Qué añadirías a una silla de ruedas, para mejorar su diseño y utilidad?


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

o Libros: 

EL CAZO DE LORENZO de Isabelle Carrier 

Editorial Juventud


Con sencillez, tanto en ilustraciones como en el texto, la autora de este 
libro, Isabel Carrier, ha encontrado una excelente manera para explicar 
lo que representa ser diferente o tener una diversidad cognitiva en 
particular (discapacidad intelectual) y hacer entender a los más 
pequeños qué supone.


Edad: + de 6 años
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POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA DE Jerome Ruillier 

Editorial Juventud


Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no 
pasa por la puerta porque – ¡La puerta es redonda como sus amigos! 
«¡Tendremos que recortarte las esquinas!», le dicen los redonditos. «¡Oh, 
no! – dice Cuadradito – ¡Me dolería mucho!» ¿Qué podemos hacer? 
Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Un libro sobre la amistad, 
la diferencia y la exclusión con una propuesta gráfica muy original.


Edad: + de 6 años





JUUL de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen 

Editorial Libros Mr. Fox


La historia de Juul tiene su origen en una breve noticia, publicada en un 
diario belga: Un chico de 13 años se suicida después de haber sufrido 
vejaciones a manos de otros niños. El libro de Gregie de Maeyer y Koen 
Vanmechelen, aparentemente duro, es una cálida y comprometida 
llamada de atención para que los lectores, no solamente niños, 
reflexionen sobre la crueldad y la violencia que se da entre los propios 
niños también en España. Juul es un proyecto pedagógico, en el que 
han participado instituciones como el Ateneo Técnico de Tongeren 
(creando las figuras de madera) y el Instituto de Ciencias de la 
Educación de Hasselt (Limburgo).


Edad: de 9 a 12 años


 Página 101



Cine y Escuela 29 Edición MCIP Guía Didáctica

o Películas, cortometrajes, documentales: 

 

CUERDAS (2013) de Pedro Solís 

La rutina de la pequeña María en el colegio se verá alterada por la 
llegada de un niño muy especial. Pronto se convertirán en amigos 
inseparables.





CAMPEONES (2018) de Javier Fesser. 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en 
medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por 
personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un 
problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.





INTOCABLE (2011) de Olivier Nakache y Eric Toledano 

Philippe, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a 
causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a 
domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la 
cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona más indicada, los 
dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind and Fire, la 
elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos mundos 
enfrentados que, poco a poco, congenian hasta forjar una amistad tan 
disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación única en 
su especie de la que saltan chispas.





MI PIE IZQUIERDO (1989) de Jim Sheridan 

Dublín. Película basada en un relato autobiográfico del pintor y escritor 
irlandés Christy Brown (1932-1981). Aquejado de parálisis cerebral, 
gracias a su tenacidad y al incondicional apoyo de su madre, consiguió 
derribar todas las barreras que impedían su integración en la sociedad. 
Un conmovedor ejemplo de superación personal y lucha por alcanzar los 
sueños.
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Título: GUNPOWDER 

Dirigido por: Romane Faure, 
Nathanael Perron, Léa Detrain, 
Benoît de Geyer d'Orth, Pei-
Hsuan Lin, Anne-Lise Kubi


País: Francia


Año: 2019


Duración: 5’30’’ minutos


Género: Animación


Gunpowder es un cortometraje de animación que narra la obsesión de un inglés por 
tomar té. Cuando descubre que no le quedan hojas para preparar una infusión, decide 
viajar hasta el país de producción, China. Allí, se enfrentará a un dragón bebe chillón, y a 
sus padres, que intentarán, por todos los medios, que el turista no les robe las hojas para 
preparar té. Este cortometraje narra a un nivel metafórico el colonialismo y la explotación 
de unos países a otros, apropiándose de sus recursos naturales. Además de utilizar el 
género de aventuras, con el mérito de no utilizar diálogos ni palabras para narrar la 
historia, es un homenaje a la literatura de Julio Verne y a sus novelas “de viajes”.


Argumento 

¡Es la hora del té! ¡Desafortunadamente para Phileas todas sus cajas de té están vacías! 
¡Él decide ir a buscar a la fuente, en China!


Información sobre los directores 

Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer d'Orth, Pei-Hsuan Lin y 
Anne-Lise Kubiak se han graduado de la escuela Supinfocom Rubika (Valenciennes, 
Francia) con un Master en director digital. En 2019, codirigieron el cortometraje 
Gundowder (Pólvora).


RUBIKA es una Escuela Superior de Creación 
Digital especializada en los campos de 
videojuegos, animación 3D y diseño industrial. 
Ubicados en 3 campus en Valenciennes 
(Francia), Montreal (Canadá) y Pune (India), 
RUBIKA entrena cada año a más de 1200 
estudiantes decididos a hacer de su pasión un 
trabajo.


Para hacer esto, RUBIKA busca un equilibrio 
entre las enseñanzas culturales, artísticas y 
técnicas. A lo largo de su formación, los 
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estudiantes son desafiados a desarrollar proyectos individuales y colectivos. Este 
aprendizaje experimental asegura a los estudiantes una rápida profesionalización, 
forjando su organización personal y cultural de trabajo colaborativo.


Datos y curiosidades 
El cortometraje se inspira en la obra de Julio 
Verne, al que se le homenajea en los créditos 
iniciales, como luego analizaremos en mayor 
profundidad.


El nombre del protagonista del cortometraje se 
llama Phileas, como Phileas Fogg, el personaje 
principal de la exitosa novela La vuelta al mundo en ochenta días, escrita por Julio Verne.


Como él, Phileas es un personaje serio, solitario, escrupuloso y algo excéntrico. Y con 
una única y gran pasión: beber té.


El título Gunpowder, se puede traducir como Pólvora, pero hace también referencia a una 
variedad de té verde cultivado en la provincia china de Zhejiang y llamado así por su 
parecido visual a la pólvora (en inglés gunpowder) ya que al recolectarse las hojas son 
enrolladas en forma de bolitas para mantener mejor sus propiedades. En China también 
se conoce como "té perla" debido a su aspecto visual.


Desde la primera escena, vemos la torre del Big Ben, que es el nombre con el que se 
conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de 
Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres, situando el origen y 
nacionalidad del personaje.


Más adelante, veremos cómo consulta un globo 
terráqueo, para descubrir dónde se produce la 
planta del té, situándola en Asia, en una zona 
indeterminada entre la India y China.


Los diversos “monstruos” a los que se enfrenta 
Phileas son dragones chinos, un animal 

mitológico y legendario de China y de otras 
culturas asiáticas que dispone de partes de nueve animales: ojos de langosta, cuernos 
de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de 
serpiente, escamas de pez y garras de águila. Se cree que su origen puede ser de la 
unión de diversos tótems, representando estos animales, producto de la unión de varias 
tribus.


Más información sobre el dragón chino: https://es.wikipedia.org/wiki/Dragón_chino


Temática 
- El viaje y la aventura.


- La literatura (Julio Verne) como expresión del aprendizaje y conocimiento hacia 
otras culturas.


- El té como infusión y símbolo de la cultura británica.
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- Metáfora del colonialismo.


Análisis de los personajes 

Phileas: es el personaje principal y protagonista de esta aventura, un “gentleman” inglés, 
estilizado y vestido con levita y sombrero de copa. Su obsesión por tomar té (una 
costumbre muy británica) le obliga a viajar a los orígenes de tan mítica planta.





Dragón bebé: aparentemente es de piedra, pero con sus chillidos alerta a sus 
progenitores u otros dragones chinos de la presencia e intenciones (sustracción de la 
hoja de té) de Phileas. Cada vez que Phileas le pisa surge una planta de té.





Dragones chinos adultos: aparecen dos principalmente, uno, con cuerpo muy alargado 
de serpiente que le persigue y otro, que atrapa a Phileas y le obliga a devolver lo robado.


   


Análisis de escenas o situaciones 
- En la primera imagen nos sitúa la localización inicial del relato, Londres, 

simbolizada con la torre del Big Ben.
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- En las siguientes escenas vemos el entorno de Phileas. Una habitación, cuadros 
con hojas de té (que nos informa sobre su pasión por esta infusión), un sillón, una 
mesita…


   


- Phileas toca una campanilla para que le sirvan el té y cuando toma la tetera 
descubre que no le quedan hojas de té para consumir esta infusión.


   


- Busca en un globo terráqueo el origen de la planta del té y decide viajar hasta allí.





- Durante los créditos hay referencias directas a la literatura de Julio Verne: 20.000 
leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en ochenta días y Cinco semanas en 
globo.


   


- En China tiene que sortear unas puertas flanqueadas por dos dragones chinos (lo 
que subraya el lugar de destino de su aventura).
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- Phileas entra en un jardín, donde descubre varias plantas y estatuas de dragones.





- Cuando descubre una cría de dragón chillona, intenta acallarla y al pisarla surge 
una planta de té (simbolizando su dominio o reminiscencias del pasado colonial 
británico y de la explotación de esta planta en países asiáticos como India o 
China).


   


- Tras descubrir un montón de hojas de té, las esconde en su sombrero y es 
perseguido por un dragón, que atraviesa un bosque de cañas de bambú.


   


- Finalmente es capturado por otro dragón, que le hace devolver las hojas de té 
robadas y le expulsa de su país, regresando a su Londres original. Donde 
descubre que se ha traído dos recuerdos: una hoja de té y el bebé dragón chillón.
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Aplicación didáctica 

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

- Historia del colonialismo y del pasado histórico de determinados países (Reino 
Unido) explotando los recursos naturales de otros (China e India).


- La importancia del té en países de habla anglosajona.


- Naturalismo y observación respetuosa de la naturaleza.


- El viaje y la aventura como mecanismo de conocimiento y descubrimiento, 
entrando en contacto con otras culturas.


- Como tema de debate:


o ¿Es apropiada la conducta de Phileas, apropiándose de las hojas de té, que 
en origen no le pertenecen? En relación a esta cuestión está 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. El arrancar una 
simple hoja o una flor puede suponer pequeños cambios que a gran escala 
(si todo el mundo hiciese lo mismo) afectan a un ecosistema equilibrado. 
Esa hoja puede ser el alimento de otros insectos o animales y esa flor es 
fundamental en el proceso de la polinización. Un uso responsable y 
cuidadoso del medio ambiente es fundamental a la hora de conseguir ese 
equilibrio deseado.


o El consumo de plantas para preparar infusiones, con fines medicinales o 
curativos.


o Más información sobre el té: https://es.wikipedia.org/wiki/Té


o ¿Aparte del té, qué otras plantas conoces que se pueden emplear para 
hacer infusiones? (Café, menta, manzanilla, tila, anís…)


o Más información sobre “plantas medicinales”: https://es.wikipedia.org/wiki/
Planta_medicinal


o Diferencia entre el cultivo de plantas para su consumo en forma de infusión 
de su aparición y conocimiento en entornos naturales, base de remedios 
ancestrales.


o El viaje como medio de aprendizaje. ¿A qué países has viajado? ¿Son 
similares sus costumbres a las nuestras? ¿Qué cosas diferentes te han 
llamado la atención?


o Eres capaz de reconocer a otros países por sus símbolos: Torre Eiffel, Torre 
de Pisa, Torre del Big Ben, la Gran Muralla China, la Estatua de la Libertad…


 Página 109

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal


Cine y Escuela 29 Edición MCIP Guía Didáctica

- Como elemento de trabajo para determinadas asignaturas: 

o Lengua (Literatura)


▪ La obra de Julio Verne y su importancia en las novelas de viajes y 
aventuras.


Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne


▪ Búsqueda de otros dragones en la literatura.


o Naturales


▪ La conservación del medioambiente.


▪ Respeto por la naturaleza y los animales que la habitan.


▪ Explicar que es un ecosistema y como funciona.


▪ Propiedades del té como planta medicinal en forma de infusión.


o Sociales


▪ Breve historia del colonialismo, causas y efectos. En qué época 
aparece y por qué.


Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo


o Música


▪ Fijarse en el uso de la banda sonora en el cortometraje. ¿Transmite 
emociones?


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 el contraste con otra 
cultura en la que el personaje se entromete. El conocimiento de otras 
costumbres y culturas es clave para aprender de ellas y respetarlas.


▪ El simbolismo del dragón en la religión católica y en otras culturas.


- Temas transversales:


o Aunque el dragón es un ser mitológico, ¿conoces otros tipos de dragones?, 
incluso si los has visto en películas como El hobbit: La desolación de 
Smaug, Pedro y el dragón Elliot, Harry Potter y el cáliz de fuego, Cómo 
entrenar a tu dragón, Shrek, Dragonheart, La historia interminable, La bella 
dumiente o El viaje de Chihiro y series de televisión como Juego de tronos.
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o El dragón como elemento común a otras culturas: San Jorge y el Dragón en 
la cultura británica; el mito de Sigfrido en el Cantar de los Nibelungos de la 
mitología germánica…


o Diferencias entre los dragones “occidentales” (maléficos) frente a los 
dragones “orientales” (benéficos).


o Más información sobre dragones: https://es.wikipedia.org/wiki/Dragón


Objetivos 
- Respetar los espacios naturales.


- Aprender tradiciones de otras culturas para respetarlas.


- El uso de la aventura como vía de aprendizaje y conocimiento. Buena parte de la 
literatura se inspira en el viaje de un personaje como símbolo de su desarrollo 
cognitivo y personal (Ulises en La Odisea, Bilbo en El hobbit y Frodo en El señor de 
los anillos, Phileas Fogg en La vuelta al mundo en 80 días…).


Antes de ver el cortometraje, fijarse en 

- ¿El ritmo es pausado o rápido? ¿El uso de la música genera esa sensación?


- El espacio donde se desarrolla la historia o escenario, ¿tiene importancia en la 
historia?


- ¿La historia usa espacios abiertos o cerrados? ¿Sucede al aire libre o en el interior 
de una casa?


- ¿La historia finaliza cuando acaba el corto, o crees que puede continuar?


Actividades posteriores 

- Preguntas dirigidas: 

o ¿Has viajado a otros países con tu familia?


o ¿Qué recuerdos tienes de ese viaje?


o ¿Viste algún monumento o edificio significativo?


o ¿Has vivido alguna aventura en tus vacaciones que recuerdes de manera 
especial?


- Investigar sobre los temas a tratar: 

o ¿El consumo de café, té u otras infusiones? ¿Cuál te parece que es más 
común en España? ¿Y en otros países?
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o Beneficios y perjuicios del consumo habitual de infusiones.


- Buscar ejemplos en nuestro ambiente: 

o Pregunta si tu familia consume infusiones. ¿Son igual las de ahora que las 
que consumían, por ejemplo, tus abuelos?


o Pregunta a tus padres o abuelos por alguna aventura que hayan vivido y 
recuerden.


o Investiga sobre la aparición de dragones en libros, series, películas o 
representaciones en el mundo del arte (cuadros, esculturas…).


- Hacer alguna redacción o cartel sobre el tema. 

o Dibuja o escribe sobre qué aventura te gustaría vivir o qué viaje te gustaría 
realizar.


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

o Libros: 

 

LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS de Julio Verne 

(Varias editoriales).


Phileas Fogg ha apostado una gran suma de dinero a que es capaz de 
dar la vuelta al mundo en 80 días, gracias a los distintos medios de 
locomoción de su época. Una aventura en la que habrá momentos de 
humor, de peligro, de acciones heroicas e incluso de amor. Una historia 
que surge inspirada por la Revolución Industrial, en la que inventos 
como el ferrocarril, el barco de vapor o el telégrafo estaban cambiando 
el mundo a una velocidad nunca imaginada. Y en la que su protagonista 
decide embarcarse en un viaje frenético por el simple hecho de que es 
posible hacerlo.


A partir de 12 años.





LA HISTORIA INTERMINABLE de Michael Ende 

(Ed. Alfaguara, 2019).


La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino corre un 
grave peligro. La salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero de la 
tribu de los pieles verdes, y Bastián, un niño tímido que lee con pasión 
un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer una 
fabulosa galería de personajes, y juntos dar forma a una de las grandes 
creaciones de la literatura de todos los tiempos.
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A partir de 10 años


LA MALETA VACÍA de Demi 

(Editorial Juventud).


Fábula China en la que un emperador pondrá a prueba a todos los niños 
del reino. El reto que les propondrá será hacer crecer la más bonita de 
las flores; quien obtenga la mejor planta, se convertirá en emperador. 
Ping, el niño protagonista del cuento se esfuerza por cultivar la flor más 
preciosa, sin embargo, a diferencia de sus compañeros, su maceta 
continúa vacía.


Edad: de 6 a 10 años





1,2,3 DE REPENTE EN CHINA de Cristina Falcón Maldonado 

Editorial EDEBÉ


El día que Martín cumplió ocho años, su abuelo, que fue un gran 
explorador, le dio la llave de su habitación secreta donde encontraría 
varios mapas, su álbum de viajes y un extraño collar que le permitiría 
viajar por todo el mundo. Una mañana Martín encuentra a un peculiar 
visitante. Ayudado por los cuadernos de viajes de su abuelo, descubre 
que es un ave exótica en peligro de extinción y su visión será devolverla 
lo más rápido posible a su hogar. Martín emprenderá entonces un viaje.


Edad: + de 7 años


MARCO POLO de Demi 

Editorial Juventud


Una adaptación para jóvenes lectores del viaje del aventurero Marco 
Polo que duró 24 años desde Venecia hasta China, con delicadas 
ilustraciones de Demi. La autora incorpora en cada ilustración diseños y 
elementos de los países o culturas visitados por Mar


Edad + 9 años


o Películas, cortometrajes, documentales: 

LA VUELTA AL MUNDO DE WILLY FOGG (1983) de Luis Ballester 
Bustos y Fumio Kurokawa. 

Serie de TV (1981-1982). 26 episodios. Willy Fog es un londinense 
millonario que se apuesta con sus colegas que será capaz de dar la 
vuelta al mundo en tan sólo ochenta días. Acompañado por sus fieles 
amigos Rigodón y Tico, Willy Fog viajará de punta a punta, sorteando 
innumerables peligros, enamorándose de la bella Robin y luchando 
contra numerosos enemigos, como el inspector Fix o Mr. Sullivan.
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LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS (1956) de Michael Anderson. 

Adaptación de la novela homónima de Julio Verne. Un ladrón ha robado 
55.000 libras del banco de Inglaterra. Todos creen que ha sido Phileas 
Fogg, un auténtico caballero inglés, que ha hecho una apuesta con sus 
compañeros de club, asegurando que es capaz de dar la vuelta al 
mundo en 80 días.





EL VIAJE DE CHIHIRO (2001) de Hayao Miyazaki. 

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. 
Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que 
no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y 
segunda clase.
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29 Muestra de Cine Internacional de Palencia 
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