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La pandemia que había predicho Soderbergh en llegó y
cambió el mundo. El coronavirus que vino de oriente hizo tambalear los
cimientos de la sociedad. Nuevos miedos, confinamiento, toque de que-
da... la peor distopía se materializaba ante nuestros aún a día de hoy
sorprendidos ojos. La COVID-19 ha sido un desastre para todos, tam-
bién para el mundo del celuloide: producciones paradas, salas de cine
cerradas... El modelo de distribución tradicional ha sido cercenado en
muy poco tiempo, las plataformas digitales han ganado empuje, sirvien-
do como nuevas válvulas de escape caseras... Y tras más de un año
machacados y desesperanzados, parece que hay luz al final del túnel...
El ritmo de vacunación se ha acelerado espectacularmente y parece
que poco a poco volveremos a una "nueva" normalidad. Crucemos los
dedos...

En cuanto al número que tenéis entre manos empezar como siempre
destacando la Guía Didáctica. En esta ocasión se lleva a cabo una pro-
puesta educativa completa para el filme de
Alfonso Gomez-Rejon, retrato del enfrentamiento entre Edison y Wes-
tinghouse (respaldado por Tesla) por el control de la distribución eléctri-
ca en los Estados Unidos. Un total de cinco artículos de temáticas muy
heterogéneas tienen cabida en este número. Francesc Jesús Hernàndez
i Dobon presenta la primera película feminista de la historia, dirigida por
un anarquista valenciano, José Estivalis. Mª Jesús García San Martín
propone usar el filme para trabajar compe-
tencias lingüísticas y Marina Jodra Chuan para tratar
el tema del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Mención especial
merece la descripción del proyecto audiovisual del IES Son Pacs de Pal-
ma (Mallorca), concretado en el cortometraje , escrito
por José Juan Guijarro. Cierra el apartado de artículos, un estudio sobre
tres series televisivas y tres largometrajes de animación japonesa rela-
cionados con la naturaleza escrito por Claritza Arlenet Peña Zerpa.
Completan este número las secciones fijas de la publicación.
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Noticias

Con tres estatuillas (mejor pelí-
cula, mejor dirección y mejor actriz),

, dirigida por Chloé Zao y
protagonizada por Frances McDor-
mand, ha sido la gran triunfadora de
la edición número 93 de los Premios
de la Academia de Hollywood. En
una ceremonia marcada por la CO-
VID-19, hasta seis filmes han conse-
guido dos galardones: (me-
jor actor/Anthony Hopkins y mejor
guion adaptado),
(mejor vestuario y mejor maquillaje y
peluquería),
(mejor actor de reparto/Daniel Ka-
luuya y mejor canción original),

(mejor montaje y me-
jor sonido), (mejor película de
animación y mejor banda sonora ori-
ginal) y (mejor fotografía y me-
jor diseño de producción). Yuh-Jung
Youn por

se ha llevado el premio a mejor
actriz de reparto y

se ha llevado el galardón al
mejor guion original. La danesa

de Thomas Vinterberg ha sido
considerada la mejor película inter-
nacional y
el mejor documental.

y han sido las
grandes vencedoras de los premios
Annie 2021, los galardones más im-
portantes de la industria de la ani-
mación, ya que se han llevado entre
las dos la gran mayoría del reconoci-
miento concedido por la Internatio-
nal Animated Film Association. En lo
que a televisión respecta, la gran
triunfadora ha sido , que ha si-
do considerado como el mejor con-
tenido infantil para televisión.

La compañía de comercio electró-
nico Amazon ha adquirido la produc-
tora y distribuidora de cine Metro-
Goldwyn-Mayer por 8.450 millones de
dólares. Con esta operación Amazon
se queda con un catálogo con más
de 4.000 películas y unos 17.000 pro-
gramas y series televisivas. La guerra
del toma así un nuevo rum-
bo y concede a Prime Video un im-
presionante listado de títulos con los
que competir contra Netflix, Disney+
(que dispone del catálogo de Fox
desde 2019) o HBO (que tiene acuer-
do de distribución con WarnerMedia).

El Gobierno de España ha apro-
bado la convocatoria de ayudas ge-
nerales a la producción de largome-
trajes que tendrá una partida de 40
millones de euros. Este tipo de ayu-
das sirven para financiar proyectos
de largometrajes de presupuestos
elevados y son complementarias a
las selectivas, que se dan al cine in-
dependiente. El 20% de estas ayudas
está reservado a películas dirigidas
por mujeres.

El cineasta, crítico y guionista
galo Bertrand Tavernier ha muerto a
los 79 años en Sainte-Maxime, al su-
reste de Francia. Dirigió cerca de 40
títulos entre ficción, documental,
cortometraje y algo de televisión y
será recordado por

u . Nació en
Lyon el 25 de abril de 1941, y se for-
mó en París donde se hizo amigo de
Volker Schlöndorff y Mario Monice-
lli. A lo largo de su larga carrera ga-
nó cinco Premios César, dos como
director ( y

) y tres como guionista,
además de un BAFTA por

y un Oso de Oro por
. Tavernier se movió en va-

rios géneros cinematográficos: del
drama bélico al histórico intimista,
del policiaco al cine musical. Ade-
más, el famoso cineasta francés fue
un reputado estudioso del cine y
presidente del Institut Lumière, insti-
tución con sede en Lyon, escribió
críticas en varios medios como

, o y
fue autor de la enciclopedia

, junto a Jean
Pierre Courdoson.
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José Estivalis nació en Llíria (València) a prin-
cipios de 1886, de padres labradores. Junto con un
hermano mayor, fue obrero tipógrafo (recuérdese
que los tipógrafos constituían una cierta élite en la
clase obrera, porque sabían leer y escribir bien).
Desde muy joven participó en las movilizaciones
sindicales, militando en el anarcosindicalismo,
ideario al que fue fiel durante toda su vida. Tam-
bién difundió las ideas libertarias ingresando co-
mo actor en grupos de teatro social, tanto en Va-
lència como en Barcelona, y participando como re-
dactor y editor de periódicos anarquistas en su exi-
lio, en tiempos de la Semana Trágica, en Ginebra y
Niza. En 1911 se aventuró en un largo periplo por
Egipto, Grecia y los Balcanes, para divulgar el idea-
rio libertario y entrar en contacto con los grupos
revolucionarios, viaje del que fue dando cuenta en
artículos publicados en el periódico de La
Habana. Las crónicas adoptaron poco a poco un
estilo literario que le llevó, poco después, a compo-
ner su novela , que se publicó por entre-
gas en las páginas del mismo periódico cubano y
después como volumen. Queda claro en sus escri-
tos que tomó consciencia de las barreras que la
pluralidad lingüística alzaba a la propaganda anar-
quista y también de las posibilidades del medio ci-
nematográfico emergente (entonces todavía mu-
do).

En el verano de 1912, trabajando de tipógrafo
en localidades de la desembocadura del Sena (en
cuyos balnearios veraneaba una parte de la clase
superior europea, incluidos los monarcas borbo-
nes), entró en contacto con el obrero ferroviario y
sindicalista experimentado Yves Marie Bidamant.
Después de un pequeño filme a modo de experi-
mento, ambos proyectaron la creación de una pro-
ductora cinematográfica: ,

que finalmente se constituyó en París, en el otoño
de 1913. Estivalis seguía remitiendo las crónicas a

, pero pronto adoptó el pseudónimo de Ar-
mand Guerra para su actividad cinematográfica,
que fue la predominante a partir de entonces y
hasta su muerte en 1939. Hacia finales del verano
de 1913, las líneas generales del proyecto estaban
trazadas y definido su nombre:

(La Cinematografía del Pueblo). El 13 de sep-
tiembre se publicó un manifiesto:
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En este texto se adivina la mano de José Esti-
valis, que reiterará las mismas ideas en un artícu-
lo publicado en , el 17 de octubre de 1913,
excepcionalmente en la primera página. Conside-
rando la demora habitual en los artículos, pode-
mos pensar incluso que lo publicado en el periódi-
co cubano es anterior al manifiesto citado. El pri-
mer filme que se planificó en la nueva productora
que se rodó a finales de 1913 y se estrenó el do-
mingo, 18 de enero de 1914, se puede considerar
sin ambages como la primera película feminista
de la historia del cine: .

Se suele indicar
(1923), de Germaine Dulac, como la primera pelícu-
la feminista. Pero lo cierto es que José Estivalis, o
mejor Armand Guerra, dirigió otra diez años antes:

. Como se puede leer en el
folleto que se imprimió para el estreno, "

": "

". Y esto como una etapa hacia la igualdad
plena: "

"2. Quizás hubo películas sobre la
situación de la mujer antes (como un par rodadas
por Alice Guy-Blanché, de contenido más ambi-
guo), pero ninguna con la consciencia feminista
explícita de este filme.

1 0
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La película cuenta la historia de una mujer,
Louise Deschamps, que con 13 años abandona la
escuela y entra a trabajar en un taller, que tendrá
que dejar cinco años después por el acoso del pa-
trón. Acompañada de su amiga Laure, ingresa en
otra casa de confección, donde también es acosa-
da por el propietario, el rico Gustave Ridoux.

La joven se casa con un obrero tipógrafo,
Georges Leduc, que trabaja en un taller dominado
por un encargado despótico, en particular con un
joven aprendiz, Seul. Otro trabajador sale en su
defensa y el encargado lo despide. Por solidari-
dad, los obreros van a la huelga, menos Georges.
Pero este, de salud delicada, cae enfermo y debe
permanecer en la cama. Louise se ve obligada a
trabajar desde las seis de la mañana hasta la me-
dianoche para comprar las medicinas y pagar el
alquiler. La joven, extenuada, queda dormida so-
bre la máquina de coser y sueña (con el recurso
de la pantalla partida) que mientras su patrón, el
señor Ridoux, lleva una vida de lujo, ella ha de
empeñar bienes en el Monte de Piedad. Vestida
austeramente de negro, cose vestidos lujosos
para mujeres ricas.

Pero Georges muere, a Louise la desahucian
de la vivienda y deambula por calles nevadas
con su hijito de dos años, Pierre. Pasea por una
ciudad de París hostil y helada. Llega al borde de
Sena.

En un plano no conservado se ven las torres
de Notre Dame al fondo.

Desesperada, saca una cuerda y se ata a su
hijo, para lanzarse al agua. Afortunadamente, un
hombre, Paul Duroc, y su hijo adolescente, Mar-
cel, pasan por allí y salvan a la joven y a su niño
de morir ahogados.

Paul y su mujer, Germaine, son protectores de
las aprendices maltratadas por los encargados.
Han constituido una cooperativa, (La
ayuda mutua), de confección de lencería, donde
Louise es bienvenida.

El nuevo taller es un modelo de mujeres soli-
darias. Allí Louise se encuentra, como le dice
una compañera, "

".
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La protagonista, la desgraciada Louise, fue
interpretada por una joven de veinte años, Jea-
nne Roques, conocida por el seudónimo de Mu-
sidora, y que ese mismo año, quizá por el éxito
de la cinta de Armand Guerra, firmó un contrato
con la casa Gaumont para actuar en un célebre
filme por episodios, , donde Musi-
dora interpretó a Irma Vep (letras de ), un
icono de mujer , muy influyente en el movi-
miento surrealista. Ella misma se convirtió tam-
bién en directora y rodó años después en Espa-
ña, donde fue inmortalizada por la pintura de Ju-
lio Romero de Torres.

En la cinta participaron dos artistas profesio-
nales, la pareja formada por Raphaël Clamour y Li-
na Clamour. Él en el papel del marido esquirol y
ella en el de la amiga Laure. El mismo José Estiva-
lis (o mejor Armand Guerra) hacía el papel del en-
cargado despótico de la imprenta, que dictaba ins-
trucciones a los linotipistas y se enfrentaba al jo-
ven aprendiz. El resto de actores eran no profesio-
nales, una característica que se mantuvo en las
otras producciones de .

Como se ha dicho, fue
estrenada el domingo 18 de enero de 1914, en la
sala, llena a rebosar, del Hôtel des Sociétés Sa-
vant, en la Rue Danton, 8, de París. El escritor anar-
quista Lucien Descaves impartió una conferencia,
el joven Alin cantó y algunos actores interpretaron
fragmentos de sus repertorios, como la pareja Xa-
vier Privas y Francine Lorée, Broker, Marguerite
Greysal y Anne de Bercy. Parece ser que también
actuó Lina Clamour, que aparecía en el filme.

Como ejemplo de la utilización política del fil-
me, la película se proyectó el 9 de mayo de 1914
en Roanne, a beneficio de 2.500 personas que se
habían declarado en huelga en la industria textil.

Cuando José Estivalis dio cuenta del estreno
de en las páginas de

, en un artículo fechado el 18 de febrero
de 1914 que apareció publicado un mes des-
pués (concretamente en el número 545, de 19 de
marzo), escribió:

Cuando en el mismo artículo anuncia el si-
guiente proyecto, , se menciona a
sí mismo, o mejor a su cinematográ-
fico, Armand Guerra:
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Efectivamente, rodó
otro drama social, , sobre un viejo
estibador despedido que se venga tiroteando al
patrón. También produjo cuatro documentales
que se han perdido:

, una filmación de las exe-
quias del fundador de la Liga de los Derechos
Humanos;

, el contraste entre las estancias in-
vernales de los acaudalados en Gérardmer, la
perla de los Vosgos, y las colas de pobres que
esperan una sopa caliente junto al cementerio
parisino de Père Lachaise;

, una crónica de un orfanato sostenido
por los obreros ferroviarios; y

, un estudio sobre el trabajo a domicilio.

Posteriormente se filmó
, el primero de una serie de episo-

dios con recreaciones históricas de la Comuna de
París. En este primer episodio se narraba la confra-
ternización entre las masas populares y los solda-
dos, así como la huida de Adolphe Thiers y la eje-
cución de los generales Claude Lecomte y Clé-
ment Thomas. Armand Guerra no solo redactó el
guion y dirigió la cinta, sino que también interpretó
en este filme los papeles de Thiers y Thomas. La
película concluía con un grupo de antiguos com-
batientes supervivientes de la Comuna posando
ante el Louvre, como Zéphyrin Camelinat, que in-
tervino en el estreno del filme, el 28 de marzo de
1914 en el Palais des Fêtes de París.

Se anunciaron dos nuevos proyectos: una pelí-
cula biográfica sobre el pedagogo Francisco Ferrer
y Guardia, condenado a muerte como instigador
de la Semana Trágica, y un drama sobre el "Biribi",
nombre popular del conjunto de compañías milita-
res francesas, de carácter disciplinario, destaca-
das en el Norte de África. Pero el comienzo de la
Primera Guerra Mundial echó al traste la produc-
ción cinematográfica de .

A pesar del aire teatral de las películas, tan
frecuente en las producciones de la época, las
cintas están rodadas en buena parte (de lo con-
servado) en exteriores, a veces con muchos fi-
gurantes, como el encuentro de la multitud, los
guardias nacionales y los soldados de infantería
en la película sobre la Comuna. A destacar que
utiliza (si no es fruto de la restauración) el re-
curso del montaje en paralelo para imprimir ten-
sión a la acción (como en la secuencia del emi-
sario que lleva el indulto de los generales al ga-
lope). Encontramos efectos tales como la parti-
ción de la pantalla (en el sueño de la costurera),
la filmación en los duros ambientes portuarios

(como años después hizo Elia Kazan en
), exteriores en las heladas calles pa-

risinas (como rodó François Truffaut en
) o la presentación los protagonistas rea-

les al concluir la ficción (como hizo Steven Spiel-
berg en ).

¿Qué hubiera pasado si la Gran Guerra no hu-
biera arruinado los proyectos iniciales de Ar-
mand Guerra? Tal vez su historia de la Comuna
de París se hubiera adelantado en el cine histó-
rico a (1917) de D.W.
Griffith o sus películas propagandísticas y revo-
lucionarias se hubieran rodado una década an-
tes que (1924) o

(1925) de Sergei Eisenstein.

La ha conseguido re-
cuperar 272 metros del filme (menos de la mitad
del total), unos 14 minutos a 18 fotogramas por se-
gundo, que se pueden contemplar en varios sitios
de Internet con el código de tiempo del metraje3. La
utilización didáctica de este fragmento se puede
orientar con las sugerencias siguientes:

a) Análisis de las biografías de Armand Guerra y
Musidora.

b) La situación de dependencia de la mujer, tal y
como aparece en el filme. La dependencia del
marido (sea rico o pobre) y la laboral.

c) ¿Qué otros procesos de emancipación se
muestran en la película?

d) La autogestión en la liberación. La asamblea
y la acción directa en el ideario anarquista.

e) Otros tratamientos cinematográficos similares.
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El año académico 2020/2021 nos ha traído
muchos cambios, diferentes enfoques educati-
vos y, sobre todo, una aceleración exponencial
en todo lo referente a entornos digitales. Sin em-
bargo, el cine, aunque con aforo restringido en
las salas, no ha variado su influencia en las au-
las y, gracias a iniciativas como las de Cero en
Conducta, ha continuado estando ahí, al servicio
de los profesores y de los alumnos, como siem-
pre, como medio para seguir acercando la cultu-
ra y los planes audiovisuales a los centros edu-
cativos.

Una de esas películas que se colaba en
nuestras aulas al comienzo del curso es la britá-
nica , o ,
como se ha denominado en castellano, nomina-
da como mejor película europea a los Premios
Goya 2021, y que en 98 minutos, además de
mostrar estupendos circuitos turísticos por Lon-
dres, que bien puedes usar para trabajar con
alumnado de los ciclos de agencias de viajes y
guías de turismo, como ya ha hecho el IES Vega
de Mijas (Málaga), nos hace reflexionar sobre la
amistad, las relaciones interpersonales y sobre
la importancia de cumplir nuestros sueños, o
quizá los de otros también, a lo largo de la vida.

Se trata de una comedia dramática que, par-
tiendo de una tragedia que afecta a la vida de
cuatro mujeres, muestra cómo une a tres de ellas
para poner todos sus esfuerzos en cumplir un
sueño que la cuarta mujer del grupo, precisa-
mente desaparecida en la tragedia, no pudo lle-
gar a cumplir: abrir una pastelería en Notting Hill.

El recuerdo de Sarah y su amor por ella son
los ingredientes para que tres generaciones con
muy diversas personalidades, necesidades y de-
seos se sienten juntas y den la mejor versión de
cada una de ellas a la hora de abrir el negocio y
sacarlo adelante para, en un principio, honrar la
memoria de Sarah, pero que luego se convierte
en su propio sueño, que además va a ayudar a
sacar a cada una de ellas de una zona de con-
fort de la que ni siquiera son conscientes al co-
mienzo de la cinta.

La película hace un recorrido por el pintores-
co barrio de Londres, ejemplo máximo del llama-
do , en el que la multiculturalidad
convive desde hace décadas y muestra que es
posible contemplar la adversidad como una
oportunidad para el crecimiento y la inclusión in-
tergeneracional y multicultural.
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Hacerlo, además, en las aulas, como meto-
dología facilitadora contribuirá a la mejora de
competencias personales e interpersonales y a
apreciar las fortalezas de cada etapa generacio-
nal de las personas, además del valor añadido
de tener a tres mujeres muy diversas como pro-
tagonistas y a poner en valor cómo su propio
empoderamiento entre féminas iguales las lleva
finalmente al éxito. Es decir, si lo sueñas y lo tra-
bajas con constancia, lo puedes lograr, no im-
porta la edad, el género o la procedencia.

Por supuesto, el hecho de que la película sea
británica y de poder visionarla en su idioma ori-
ginal, la hace esencial para cualquier aula de in-
glés como segunda lengua, especialmente para
niveles B (Intermedio) y superiores, aunque des-
de luego, con una propuesta adecuada de activi-
dades, también los alumnos de nivel A (Básico)
podrán disfrutarla, sobre todo si tenemos en
cuenta el nexo de unión del filme: los pasteles,
un dulce nexo de unión y cuya temática gastro-
nómica todos los profesores de ESL trabajamos
año tras año en nuestras aulas, bien sea en los
ya tradicionales concursos de postres escolares,
para proporcionar vocabulario relativo a comida
y bebida, para hacer en tiendas y res-
taurantes, para recrear un restaurante en clase

o, como en este caso, una pastelería. Por otro la-
do, si estás en un centro CLIL, los procesos de
cocinado que se exhiben en la película te pue-
den servir para coordinarte con tus compañeros
de otras materias, buscar alianzas y poner en
marcha un proyecto de aprendizaje que seguro
ayudará a tus alumnos a desarrollar competen-
cias en otras materias, como por ejemplo, en
matemáticas, puesto que es de todos sabido
que para hacer un buen pastel, las cantidades
exactas en los ingredientes son esenciales.

En el blog educativo de
(https://peliculaunapasteleriaennotting

hill.blogspot.com) puedes encontrar algunas
propuestas de trabajo, a través de una colección
de actividades enfocadas a trabajar destrezas
en “ ”, los
cuatro pilares en el aprendizaje del inglés como
segunda lengua. Todas ellas están descritas de
acuerdo con el nivel al que van dirigidas y con el
tipo de alumnado al que más les podrían gustar
e incluyen breve descripción, así como el tiempo
aproximado que te llevará hacerlas con tus
alumnos, el material necesario, las destrezas
que tus alumnos podrán mejorar y, por último,
un párrafo “Paso a paso” que te ayudará a expe-
rimentarlas en tu centro educativo.
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No solo, como ya se ha mencionado ante-
riormente, debes ver la película para trabajar len-
guas, sino que si profundizas en la idea de “La
vuelta al mundo en 80 pasteles”, que es preci-
samente la idea que lleva a las dueñas de la pas-
telería a que su negocio finalmente tenga éxito,
también puedes trabajar cuestiones intercultu-
rales y cómo el mundo global en el que vivimos
debe unir a las personas y no ampliar las bre-
chas.

Esos pasteles que proceden de todo el mun-
do y que las protagonistas de la película cocinan
y venden en su pastelería de Notting Hill no son
solo pasteles, sino que son un símbolo de la
multiculturalidad del barrio y de cómo abrazar
esa multiculturalidad contribuye a convivir en
respeto y armonía pero también a que todas las
personas nos enriquezcamos de toda la globali-
zación que el conocer diferentes culturas y
aceptarlas nos va a aportar.

Es un , todas las personas salimos
ganando. Tu aula, al igual que la pastelería en
Notting Hill, es un lugar en el que intercambiar
aprendizajes, no es solo un lugar en el que ad-
quirir conocimiento sino que ese conocimiento
ha de ser transferible e intercultural.

Aprovecha la película para proporcionarles a
tus alumnos la oportunidad de aceptar y apre-
ciar que la diversidad cultural, generacional, ra-
cial, interpersonal es enriquecimiento global.

Se trata de una película fácil de ver y de usar
en las aulas, ya sea para aprender una segunda
lengua o para trabajar valores, ligera, con un rela-
to amable, que bien puedes proyectar en el club
de cine de tu centro educativo ya que, sin más
pretensiones y solo con su visionado, acompa-
ñándola de unas buenas palomitas, resultará en-
tretenida y fácil de comentar después.



Red de reporteros/as juveniles

primerasnoticias.com
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Los Trastornos del Espectro del Autismo
(TEA) son trastornos del neurodesarrollo que
afectan casi al 2% de la población (1 de cada 54
personas), según los últimos estudios de preva-
lencia (Maenner, 2020). En los últimos años, ade-
más de aumentar el número de casos diagnosti-
cados, ha aumentado el interés por el autismo
desde el mundo del cine, el teatro y la literatura.
Uno de los trabajos a través de los cuales nos po-
demos acercar a los síntomas de los TEA y com-
plementar su estudio desde la psicopatología es

, una película de 2016 de ori-
gen español que está rodada en la Patagonia ar-
gentina y Fuerteventura. El director es Gerardo
Olivares y sus protagonistas principales están in-
terpretados por Maribel Verdú (Lola), Joaquín Fu-
rriel (Beto Bubas) y Joaquín Rapalini (Tristán).

Esta película narra la historia de la madre de
un niño con TEA (Lola), que al observar la reac-
ción de su hijo (Tristán) ante un documental so-
bre orcas rodado en la Patagonia, decide em-
prender un viaje para ofrecer a su hijo más opor-
tunidades para expresarse, emocionarse y, ante
todo, ser feliz.

Los TEA se manifiestan de manera muy hete-
rogénea y cada persona muestra características
muy distintas al resto. Los síntomas comunes son
las dificultades en la comunicación, en las inter-
acciones sociales y en la flexibilidad e imagina-
ción (APA, 2013), pero cada persona diagnosticada
con un TEA tiene un nivel de gravedad distinto
dentro del trastorno (ver Tabla 1). Además de es-
tos síntomas, los TEA suelen acompañarse de
otros problemas de conducta y de salud que afec-
tan a áreas tan importantes como el aprendizaje o
el desarrollo afectivo (Blain et altri, 2017; Dominick
et altri, 2007; Hossain et altri, 2020; Kirsch et altri,
2020; Lecavalier et altri, 2019).

En la mayor parte de contenidos literarios y
audiovisuales se describen casos de personas
con Síndrome de Asperger o Nivel de Gravedad 1
(Tabla 1), que corresponde a casos con una sin-
tomatología más leve.

Además, se suelen describir casos que po-
seen una inteligencia superior a la media y que
no suelen mostrar ansiedad social, arrepenti-
miento u otros rasgos de personalidad que sí ca-
racterizan a la población real con Síndrome de
Asperger.

En el caso de Tristán, el protagonista de
, podemos observar conductas y

características comunes en personas con TEA
con un Nivel de Gravedad 3 (Tabla 1) o “

”, mucho menos re-
presentadas en trabajos cinematográficos. Esta
aproximación a casos con más dificultades es
una necesidad social, ya que en la actualidad se
está generando un pensamiento erróneo en la
población, que lleva a pensar que las personas
con autismo son solo aquellas que muestran
una alta inteligencia y relaciones e interacciones
sociales extravagantes, como puede ser el caso
de Sheldon Cooper de la serie ,
Temperance Brennan de o Shaun Murphy
de .

Desde el punto de vista de la enseñanza de
la psicopatología, los TEA son uno de los tras-
tornos más “populares” pero menos entendidos,
ya que es muy complicado comprender, acceder
e intervenir con personas con TEA con grandes
necesidades de apoyo.

Este largometraje supone una herramienta
complementaria para el abordaje del autismo
desde distintos estudios universitarios.
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En cuanto a los síntomas de los TEA que po-
demos observar en el protagonista de la pelícu-
la, se pueden analizar a través de los dos sínto-
mas nucleares que aparecen en los manuales
diagnósticos. Si se toma como referencia el
DSM 5 (APA, 2013: 28-29), los TEA se caracteri-
zan por los siguientes síntomas:

A.

, manifestado por lo siguiente, actualmen-
te o por los antecedentes (los ejemplos son ilus-
trativos, pero no exhaustivos):

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemo-
cional varían, por ejemplo, desde un acerca-
miento socia anormal y fracaso de la conversa-
ción normal en ambos sentidos, pasando por la
disminución en intereses, emociones o afectos
compartidos hasta el fracaso en iniciar o res-
ponder a interacciones sociales.

2. Las deficiencias en las conductas comunica-
tivas no verbales utilizadas en la interaccio ́n so-
cial, varían, por ejemplo, desde una comunica-
ción verbal y no verbal poco integrada pasando
por anomalías del contacto visual y del lenguaje
corporal o deficiencias de la comprensión y el
uso de gestos, hasta una falta total de expre-
sión facial y de comunicación no verbal.

3. Las deficiencias en el desarrollo, manteni-
miento y comprensión de las relaciones, varían,
por ejemplo, desde dificultades para ajustar el
comportamiento en diversos contextos sociales
pasando por dificultades para compartir juegos
imaginativos o para hacer amigos, hasta la au-
sencia de interés por otras personas.

B.
, que se mani-

fiestan en dos o más de los siguientes puntos,
actualmente o por los antecedentes (los ejem-
plos son ilustrativos, pero no exhaustivos):

1. Movimientos, utilización de objetos o habla
estereotipados o repetitivos (p. ej., estereotipias
motoras simples, alineación de los juguetes o
cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases
idiosincra ́sicas).

2. Insistencia en la monotonía, excesiva, inflexi-
bilidad de rutinas o patrones ritualizados de
comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran
angustia frente a cambios pequeños, dificulta-
des con las transiciones, patrones de pensa-
miento rígidos, rituales de saludo, necesidad de
tomar el mismo camino o de comer los mismos
alimentos cada día).

3. Intereses muy restringidos y fijos que son
anormales en cuanto a su intensidad o foco de
interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por
objetos inusuales, intereses excesivamente cir-
cunscritos o perseverantes).

Nivel de Gravedad
del TEA

Nivel 1 .
Necesidad de apoyo

Comunicación Social

Sin apoyo, los déficits en la comunicación so-
cial causan algunos impedimentos. Dificultad
para iniciar interacciones sociales y se dan
ejemplos claros de respuestas atípicas o fall i-
das ante las demandas sociales de los de-
más. Parece que se da un bajo interés por las
interacciones sociales.

Nivel 2.
Necesidad de apoyo sustancial

Marcado déficit en las habil idades de comuni-
cación social verbal y no verbal. Dificultades
sociales incluso con apoyo; l imitaciones en la
iniciación de interacciones sociales y res-
puesta social reducida o anormal ante la de-
manda de los demás.

Nivel 3.
Necesidad de apoyo muy sustancial

Graves déficits en las habil idades de comuni-
cación social verbal y no verbal que causan
dificultades en el funcionamiento de la perso-
na; iniciación de interacciones sociales muy li-
mitada y respuesta mínima ante las deman-
das sociales de los demás.

Intereses restringidos y
comportamientos repetitivos

La inflexibi l idad en el comportamiento causa
interferencias significativas en el funciona-
miento en uno o más contextos. Dificultades
en los cambios de actividad. Los problemas
en la planificación y organización dificultan su
independencia.

Inflexibi l idad de comportamientos, dificultad
para aceptar cambios, u otros comporta-
mientos restringidos/repetitivos que aparecen
frecuentemente e interfieren en varios con-
textos. Angustia o dificultad a la hora de cam-
biar el foco de atención.

Inflexibi l idad de comportamientos, extrema di-
ficultad para aceptar los cambios, u otros
comportamientos restringidos/repetitivos que
interfieren en todas las esferas de comporta-
miento. Gran angustia o dificultad a la hora de
cambiar el foco de atención.
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4. Hiper- o hiporeactividad a los estímulos sen-
soriales o interés inhabitual por aspectos sen-
soriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente
al dolor/ temperatura, respuesta adversa a soni-
dos o texturas especi ́ficos, olfateo o palpación
excesiva de objetos, fascinación visual por las
luces o el movimiento).

A continuación, se analizan las conductas y
características de Tristán en relación a estos
dos bloques sintomáticos.

En este bloque nos encontramos con la apa-
rición de tres dificultades en cuanto a la recipro-
cidad socioemocional, las conductas comunica-
tivas no verbales y en el desarrollo de relaciones
con iguales.

En el caso de Tristán observamos dificultades
en las tres esferas, ya que podemos observar défi-
cits en la reciprocidad socioemocional a través de
escenas donde se observan aproximaciones e invi-
taciones para compartir un juego por parte de
otros niños, en las que él rechaza el contacto e in-
cluso muestra un aumento de la ansiedad cuando
se aproximan físicamente. A lo largo de la película,
también se puede observar como las conductas
comunicativas no verbales son muy peculiares y

difíciles de interpretar por las personas que le ro-
dean. Necesita a su madre para que “traduzca” su
comportamiento a los demás, como cuando mues-
tra el aleteo de las manos ante determinados estí-
mulos como una expresión de felicidad. En este
caso, al no poseer lenguaje verbal y debido a la es-
casez de conductas vinculadas a la intencionali-
dad comunicativa, sería necesario apoyar la comu-
nicación con un Sistema Aumentativo y/o Alter-
nativo de Comunicación (SAAC) (Fortea-Sevilla et
altri, 2015). En la película no aparece ninguna refe-
rencia a este aspecto, pero no suele ser común en
la actualidad que un niño con las características
de Tristán no apoye sus interacciones con signos,
imágenes o pictogramas.

Por último, en cuanto al desarrollo de las re-
laciones con iguales, en este caso existe una di-
ficultad muy significativa que produce un aisla-
miento social y la preferencia por relacionarse
con un número muy limitado de personas (Lola y
al final de la película incluye a Beto) y con ani-
males (las orcas). Esta preferencia por los ani-
males es común en algunas personas con au-
tismo que reaccionan positivamente ante la Te-
rapia Asistida con Animales (TAA), sobre todo
con perros y caballos. En la actualidad, hay po-
cos estudios científicos sobre la validez científi-
ca de estas intervenciones, pero los que existen
apuntan a una eficacia sobre todo en el área so-
cial (Hill et altri, 2019).
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En este bloque podemos hablar de “

”, cuando observamos en varias
escenas de la película como ordena objetos en
el escritorio de Beto o coloca piedras formando
una orca en la arena.

En cuanto a los “ ” po-
demos destacar la utilización constante del
guante que pertenecía al padre y no se quiere
quitar desde su desaparición. Este tipo de apego
a determinados objetos también es común en
algunas personas con TEA, y les suele propor-
cionar seguridad y bienestar.

La “ ” es un
síntoma que se añade en la última versión del
DSM (DSM 5; APA, 2013) y que caracteriza a mu-
chas personas dentro del espectro. En la pelícu-
la se puede ver una hipersensibilidad al ruido en
la escena en la que van en el coche y se ponen a
cantar. En ese momento Tristán se tapa los oí-
dos y se empieza a poner nervioso, intentando
cambiar la atención a otros estímulos del exte-
rior como el aire. Algo interesante de esta esce-
na es como la madre también se tensa ante el
ruido, por lo que detectamos cierto contagio
emocional que es común en las personas que
comparten mucho tiempo con un familiar, amigo
o alumno con TEA.

Cuando convivimos con alguien sensible an-
te determinados objetos o estímulos del entor-
no, acabamos generando esa sensibilidad en no-
sotros mismos. Las familias son, sobre todo en
casos de TEA no verbales, la fuente de informa-
ción mas completa para entender a la persona,
completar un perfil sensorial, elegir sus juegos y
refuerzos preferidos, etc.

aporta un material audiovi-
sual para comprender a las personas con TEA con
grandes necesidades de apoyo. A través de Tristán
podemos observar como las conductas que mues-
tran estas personas tienen siempre un motivo y un
significado al que podemos acceder a través de
aquellos que más les conocen y el estudio y la in-
vestigación del trastorno. Los síntomas o rasgos
autistas, la discapacidad intelectual asociada o la
ausencia de lenguaje verbal suponen un reto para
todos los profesionales que trabajamos en este
campo, sobre todo desde los entornos educativos
que deben contar con profesionales altamente
cualificados que conozcan y pongan en marcha in-
tervenciones específicas, validadas por la investi-
gación y personalizadas para cada alumno. Con el
objetivo de complementar el estudio y análisis de
la película, se propone la consulta del vídeo "

" (www.youtube.com/watch?
v=bNCcHChEL0k).
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de Michael Grejnie

Nuestro proyecto nace con el objetivo básico
de construir una producción audiovisual que sea
cohesionadora de toda la comunidad educativa
de nuestro centro. No se trata de una fórmula
extraña en nuestro centro escolar, puesto que ya
venimos de una larga tradición de proyectos que
reúnen alrededor de la imagen en movimiento el
trabajo académico en el aula, la transversalidad
en el trabajo en valores educativos y la participa-
ción de las familias en los procesos que se van
planificando. Han sido proyectos que nos han
dado extraordinarios resultados, con valoracio-
nes y galardones en muchos ámbitos, funda-
mentalmente en lo que a audiovisuales escola-
res se refiere.

Aun así, por primera vez hemos pretendido ser
extraordinariamente ambiciosos y dar un paso
más, de aquí el título del proyecto “espacial”, un
juego de palabras que suma la voluntad de cons-
truir una ilusionante hoja de ruta diferente, ESPE-
CIAL, y un objetivo final que nos lleve hasta el más
alto, como nuestra historia imaginada, hasta la Lu-
na, un proyecto ESPACIAL.

Siempre hemos contado con la intervención de
todos los estamentos del centro, desde los alum-
nos (obviamente) pasante por los compañeros
profesores y la colaboración del personal no-do-
cente, pasando por las familias y consiguiendo la
mayor cantidad posible de agentes de nuestro en-
torno. Esta vez la gran apuesta era sumar a nues-
tra lista de contactos, conseguir que hubiera una
participación, una colaboración, un pieza más que
se sumara al engranaje de todos los estamentos,
personas, instituciones que alguna vez habían te-
nido contacto con el proyecto audiovisual del IES
Son Pacs.

La lista era larga: los medios de comunicación
amigos, otros profesores de institutos conocidos,
realizadores cinematográficos de las Baleares,
Proyecto Hombre, los ayuntamientos del entorno,
y una gran sorpresa, un cameo muy especial: la
presencia de Fernando Romay.

Sin lugar a dudas, un sueño espAcial.

El proyecto ha conseguido múltiples objetivos:

1. En primer lugar, guionizar una historia moder-
na basada en el trabajo colaborativa. El trabajo
en equipo parte de un grupo-clase de 20 alum-
nos, nuestra optativa “Taller de Cine” de primero
de ESO. Su trabajo empieza imaginando una his-
toria que acabará siendo un cortometraje con to-
das las características de una producción audio-
visual compleja y, casi, semi-profesional.

2. En segundo lugar, hacer un homenaje a un
momento clásico del conocido cuento

. Territorio en el cual los jóvenes se
mueven con mucha seguridad y firmeza des-
pués de años de trabajar esta historia en sus es-
cuelas de Primaria.



MAKING OF

25

3. Investigar el campo de los medios de comuni-
cación, aprovechando la necesidad de filmar es-
cenas dentro de las verdaderas instalaciones de
la radio, la prensa y la televisión balear.

4. Implicar a todos los estamentos del centro,
alumnado, profesorado y familias en dos mo-
mentos clave: el rodaje de las escenas técnica-
mente más complicadas (casi todas en relación
precisamente en la escalera humana que sube
hacia la Luna) y el estreno oficial del cortome-
traje con la colaboración del y
el estreno “familiar” en el centro en nuestra “No-
che de cine y fideos”. Por lo tanto, convencer a
un largo listado de adultos que se implicaran en
el proyecto. La verdad es que madres, padres,
profesoras y profesores lo vivieron con un entu-
siasmo admirable.

5. Conseguir una selección idónea de escenas a
las cuales poder incorporar los efectos especia-
les necesarios para crear los efectos de croma
que nos permitieran aprender el lenguaje de la
imagen con los alumnos implicados que serían
la mayoría de los actores del cortometraje.

6. Y, por si no era suficiente ambiciosa la aven-
tura, también pretendíamos preparar un estreno
con la presencia de dos ganadores de un Goya y
hacer con ellos un coloquio posterior a la pro-
yección de la película.

La principal necesidad a la cual el proyecto au-
diovisual da respuesta cada año es, en colabora-
ción estrecha con el departamento de actividades
extraescolares, la de la participación de las fami-
lias. Familia y escuela tenemos que empezar a tra-
bajar día a día desde el mismo bando, remando en
la misma dirección y sentido. Para que eso ocurra,
es necesario que nos centremos en buscar formas
y fórmulas de participación, puntos de encuentro,
etc. Poder colaborar será el resultado de un traba-
jo conjunto. Es cierto que ya existen algunas for-
mas establecidas de participación como son las
AMPAs, los consejos escolares, las tutorías o las
escuelas de padres. Y también tenemos que jugar
juntos, y reír juntos. Vías de colaboración acordes
en el mundo en que vivimos.

Formar parte de la realización audiovisual,
participar en los rodajes, integrarse en los equi-
pos de trabajo y ser “propietarios” de la gran fies-
ta de final de curso, gastronómica y cinemato-
gráfica es uno de los rasgos más característicos
del IES Son Pacs.

José Juan Guijarro

España, 2019
13 min.

Joan Tudela, Aina Canoa Martí-
nez, Aina Yong Quetglas, Albert Orell, Salva Teja-
da, Luna Gauthier, Carla Machado, Laura Riera,
Ana Louro, Joan Josep Giménez, Júlia Jover, To-
nia Oliver, Júlia Jofre, Valentín Ferrer, María Ruíz,
Francesc Manera, Germán de la Rubia, Moisés
Medina, Sergio Ginard, Marc Vidal, Pau Palou,
Biel Foguer, Amalia Palou, Lluís Tudela, Marc
Santos, Samuel Crespí, Africa Coll, Jordi Zapata,
Pau Barbero, Toni Bujosa y el resto de alumna-
do de primero de ESO del IES Son Pacs

Mar Ferragut y Fernando Romay
Blanca Riera y José Juan Guijarro, ba-

sado en el cuento infantil
de Michael Grejniec (diálogos adaptados por
Nanda Ramon y Caterina Bibiloni)

Victor Castell
Maria Gràcia Cloquell

Juan Fernandez y José Juan Guijarro
www.youtube.com/watch?v=i4zqdJl_jyc
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El cine, el séptimo arte. El vehículo integra-
dor de la literatura, la pintura, la fotografía, el
teatro, la música... son tantas las disciplinas ar-
tísticas que se conjugan; la creatividad en el au-
la en definitiva. Quizás es esta la gran pieza del
puzle escolar que tenemos la fortuna de poder
situar en primer lugar en este proyecto.

No es ningún secreto que la asignatura de la
cual emana y nace todo el proceso que estamos
exponiendo tiene un aroma de ilegalidad pecu-
liar.

En nuestra comunidad, y según la actual ley
educativa, no existen estas optativas de libre
configuración; aunque, en los casos que con el
apoyo de los equipos directivos, podemos ofre-
cerlas, su demanda es enorme. Y los procesos
que se generan, siempre transversales y en con-
tenidos no reglados, crecen exponencialmente
gracias al elevadísimo grado de motivación del
alumnado.

Enseñar a hacer cine en la escuela, utilizan-
do el registro cinematográfico como una forma
de expresión para los alumnos, es enseñar a
pensar.

Cada niño se convierte en poco tiempo en un
experto en el lenguaje de la imagen en movimien-
to, en los efectos especiales, en el efecto del cro-
ma. El juego inicial se ha vuelto aprendizaje. Es cu-
rioso comprobar cómo desde aquello que se ima-
ginó hemos llegado a los fotogramas ya finaliza-
dos. La energía se vuelve electricidad, la actividad
es febril, el rodaje divertido, todo el mundo forma
parte activa del equipo, cada miembro cuando no
interpreta, es un ayudante de producción o de di-
rección. Y el control de la técnica y el uso de los
conocimientos adquiridos son espectaculares.

Cada historia que narramos esconde una lec-
ción, una competencia transversal y la defensa
de un valor. Desde siempre, nuestras produccio-
nes promueven valores, participan en otros pro-
yectos del centro: el medioambiente, la coeduca-
ción, la igualdad, nuestra propia cultura, etc.

fomenta valores como el altruis-
mo, la amistad, la superación, la empatía o el tra-
bajo en equipo, forma parte de la materia prima
de nuestra historia. Fue, como no, el anzuelo
sentimental para la participación de Fernando
Romay, un jugador de equipo, y el que dio conte-
nido a su diálogo.
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La historia sobre deseos que parecen inal-
canzables a primera vista es un clásico entre la
mítica del cine, y los momentos en que (acom-
pañados de una música épica) se consigue la
victoria, modelos a seguir, iconografía de nues-
tros alumnos.

Una historia en la cual no hay diferencias de
razas, todos son amigos y se ayudan para con-
seguir un fin común; gracias a la cooperación,
los protagonistas podrán conseguir todo lo que
se propongan.

Por ello, los objetivos en relación a la trans-
versalidad de este proyecto son:

• Valorar la creación audiovisual como resultado
de la reflexión sobre nuestro entorno y nuestra
vida.

• Utilizar nuestros vídeos con un objetivo peda-
gógico: la educación sobre valores y en temas
actuales en relación con los jóvenes, la revisión
y adaptación de textos literarios.

• Dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
movilizando a la comunidad escolar de nuestros
centros en un proyecto multidisciplinario.

• Fomentar el respeto por las opiniones diferen-
tes.

• En paralelo, aprovechar el estímulo de este esfuer-
zo para perfeccionar en los alumnos su capacidad
de trabajo en equipo y el uso creativo de las TIC.

era una aventura cargada de
ilusiones y de retos. Una pequeña gran super-
producción a la cual nunca nos habíamos en-
frentado, en la cual cada una de las diferentes se-
cuencias implicaba un problema de complicada
solución: permisos de rodaje en parques de atrac-
ciones, gimnasios, etc.; contactos con periodis-
tas, deportistas, etc.; escenas técnicamente com-
plicadas con un dron, con cien jóvenes alumnos
de figuración, efectos de croma de cuatro metros
de altura… y suma y sigue.

Para la gran noticia inicial (la conmoción mun-
dial que a la Luna le falta un fragmento) era básica
una introducción de todos los medios de comuni-
cación abriendo sus informativos y portadas con
esta sorprendente noticia. Y la primera lección que
reciben nuestros alumnos es que una cuidadosa
producción es la que consigue que una producción
escolar tenga la credibilidad suficiente para olvidar
precisamente que es una producción escolar. “

”.
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Bien es verdad que solo recibimos facilida-
des, tiempos y dedicación. Nos explicaron cómo
funcionaban los estudios, las redacciones; y fue-
ron tan entusiastas que incluso la redactora res-
ponsable de Educación en el ,
Mar Ferragut (auténtica periodista en la redac-
ción), quiso participar como actriz en la escena
correspondiente a la prensa escrita.

También fue muy agradable la participación
de Juan Fernández, técnico de sonido del siete de
los informativos de . No solo nos hizo de
productor de nuestro “Informativo de urgencia”,
proyectando las imágenes en los monitores de
detrás de nuestros actores, sino que, posterior-
mente, se ofreció a “limpiar” los archivos sono-
ros y mejorar la calidad de nuestra producción.

No hemos dejado de disfrutar de un privile-
gio detrás de otro.

Una buena amiga, Nanda Ramon, profesora
de catalán del IES Joan Maria Thomàs, y Cateri-
na Bibiloni, también profesora de catalán, gran-
des conocedoras del mundo teatral fueron una
pareja de asesoras magníficas para colaborar
con los alumnos de Son Pacs para la redacción
de los diálogos del filme.

También imaginamos una secuencia aérea
desde el dron del amigo Víctor Castells, profesor
de Cultura Audiovisual del IES Llucmajor. Una
nueva experiencia que supuso subir a una de las
montañas emblemáticas de Mallorca buscando
un paisaje que prácticamente abarcaba la mitad
de la isla.

Un nuevo privilegio, la coordinación con los
mejores creadores de otros centros escolares,
siempre generosos, grandes compañeros y bue-
nos amigos.

Nuestra escuela mantiene una muy buena re-
lación con las autoridades municipales del en-
torno.

En este caso, buscamos un espacio que nos
permitiera extender una gran tela verde-croma
de más de cuatro metros e inmediatamente el
regidor de cultura y deportes puso a nuestra dis-
posición el polideportivo del pueblo, y todo aque-
llo que pudiéramos necesitar.

Aceptamos no solo estas instalaciones, sino
también las del Hogar de la Juventud de Bunyola.
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Los responsables del proyecto audiovisual
de Son Pacs colaboran con el Proyecto Hombre
realizando talleres de cine; allí también es vo-
luntario en diferentes actividades el jugador de
baloncesto Romay. Nuestro corto necesitaba es-
te personaje en la secuencia clave, y los coordi-
nadores de Comunicación del Proyecto Hombre
se desvivieron hasta ponernos en contacto con
Fernando.

Una vez establecido el contacto, la federa-
ción de baloncesto balear pagó el viaje y facilitó
que (sabiendo que trabajamos con presupuesto
cero) nuestra aventura no se truncara.

Merece la pena hacer una mención a la gene-
rosidad de Fernando. A los 20 minutos de recibir
el mensaje por correo electrónico donde le pedía-
mos su participación dijo que sí, que encantado,
que se ponía en nuestras manos. Todo fueron fa-
cilidades. Una mañana entera jugando con los
alumnos al tiempo que los profesores, mientras
los padres y madres preparábamos correas y

cuerdas. Unos diálogos donde él añadía frases di-
vertidas. Y, sobre todo, ilusionado por el conteni-
do y el mensaje de nuestra producción. No solo
estaba consiguiendo con su presencia que el cor-
tometraje se multiplicara, sino que parecía que él
era el que tenía que estar agradecido.

Con nuestra asignatura se produce una cu-
riosa circunstancia que merece la pena explicar.
Nuestro centro (del extrarradio de la ciudad de
Palma) se nutre muy mayoritariamente de cua-
tro escuelas de Primaria (Bunyola, Palmanyola,
Son Sardina y Establecimientos). Es un micro-
cosmos muy reducido donde el pequeño univer-
so del cine de Son Pacs está muy reconocido
(por hermanos mayores, por el fin de curso
anual y por las no pocas repercusiones mediá-
ticas de premios y actividades que realizamos).
Por lo tanto, en el momento de matricularse por
primera vez, la demanda para cursar “Taller de
Cine” es enorme, tanto que se tiene que realizar
un sorteo con presencia de la presidenta de la
APIMA para evitar susceptibilidades en la lista
de admitidos.
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Con todo esto pretendemos explicar las
enormes expectativas y los intereses previos
que existen a la hora de formar parte del pro-
yecto audiovisual cada año, siendo muy sensi-
bles los responsables del proyecto a intentar
que muchos más alumnos de los estrictamente
matriculados puedan participar en los procesos
creativos, como se puede observar en

en la escena en la cual todos los alum-
nos de primero de ESO participan (alrededor de
un centenar).

En relación a la experiencia previa, queremos
comentar la peculiaridad que todos los alumnos,
de las cuatro escuelas mencionadas, habían tra-
bajado en diferentes momentos de sus estudios
de Primaria con el libro de
Michael Grejniec, por lo tanto ha sido un refe-
rente constante la icónica imagen de la columna
de animales uno encima del otro para llegar a la
Luna. ¿Un homenaje? ¿Un plagio? Lo dejamos a
la opinión del espectador.

Todo el trabajo de elaboración de un producto
audiovisual sería imposible sin el trabajo en equi-
po. Es como un edificio en el cual tienen que fun-
cionar cada uno de los elementos que lo confor-
man, fontanería, electricidad, etc. Y del cual la la-
bor actoral, la fachada es su carta de presenta-
ción. En nuestra metodología, cada alumno tiene
que estar presente en todos los momentos de la
creación audiovisual, tiene que participar e inter-
venir y aunque se respeten en los títulos de crédito
de la película la división de funciones clásica, real-
mente trabajamos de forma mucho más coopera-
tiva. Todos redactan el guion, todos están presen-
tes en los rodajes, todos son actores, todos toman
decisiones de montaje y postproducción, y todos
son protagonistas en el estreno; sin diferencias.

El poder relacionarte de manera recíproca con
el resto ayudará a establecer objetivos comunes,
poder secundarse en el otro y valorar el trabajo de
los demás. Además, podrás generar una cultura de
colaboración que permita compartir recursos y
respetar los roles asignados, aspecto fundamental
para poder llevar a cabo todos los proyectos que
te propongas.

Al asumir metas y objetivos comunes, cada
miembro se hace responsable de su parte del tra-
bajo con el fin de contribuir a metas comunes. Así,
el aprendizaje en comandita refuerza la autonomía
individual, así como la confianza que todos los
miembros están dando el máximo en la tarea enco-
mendada. También permite promover valores como
la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Al igual que los alumnos se relacionan con
compañeros diversos en el aprendizaje, el apli-
car el enfoque colaborativo ayuda a mejorar las
relaciones interpersonales y las habilidades so-
ciales, tanto individuales como grupales. Así, la
empatía, la participación, implicarse en los pro-
cesos y el diálogo se ven reforzados en el apren-
dizaje colaborativo. Por otro lado, el poder resol-
ver conflictos en conjunto y tomar decisiones
considerando todos los puntos de vista influye
de manera positiva en el trabajo y apoyo mutuo.
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A lo largo de los diferentes momentos de
creación del cortometraje, los alumnos van rea-
lizando un proceso de evaluación del producto
que se va elaborando. Es muy interesante obser-
var cómo se va desarrollando su capacidad crí-
tica y su conocimiento del propio lenguaje de la
imagen que ya consumían pero no manejaban.

En relación a las evidencias de éxito, nuestra
materia tiene la peculiaridad de moverse a pe-
queña escala en los mismos parámetros del ci-
ne profesional, y se presenta a diferentes festi-
vales de cine escolar, en los cuales se contrasta
nuestra experiencia con otros centros escolares
de todas las comunidades autónomas del esta-
do e incluso otros países.

Actualmente, está selec-
cionada en seis certámenes de cine escolar a la
espera que la pandemia permita su realización.

Nuestra “Noche del Cine”, el despido del cur-
so, se desarrolla en coordinación con la PIMA y
representa la presencia de padres, madres,
abuelos, hermanos y amigos, hasta 700 comen-
sales, que se reúnen para conocer mediante la
proyección a una pantalla gigante todos los pro-
yectos que desarrollamos en el centro a lo largo
del año escolar. Y las películas de los alumnos
del "Taller de Cine", auténticos anfitriones.

Es un nuevo proceso donde los alumnos co-
laboran estrechamente en todos los detalles de
la noche (enfundados en sus camisetas identifi-
cativas).

Al final, como sorpresa de cierre, los respon-
sables de audiovisuales, las madres y padres y
los alumnos de cine, preparamos un de
baile, luces y sonido.

El cierre es tan especial que fue motivo en
2012 de un artículo en la revista

.
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•
www.youtube.com/watch?v=i4zqdJl_jyc

•
(mensaje motivador de Fernando Romay)
www.youtube.com/watch?v=K_2KaKnXq3Ia

Si todo salía bien, el resultado podía ser una
sinfonía… o una suma de contrasentidos. He-
mos desglosado la enorme cantidad de piezas
del puzle de . Después de la
apasionante fase de producción y post-produc-
ción llegaba la hora del estreno.

La primera nueva alegría nos llegó del Club
Diario de Mallorca, que nos solicitaba (puesto
que ya habíamos sido noticia tanto por el rodaje
en su redacción como por la presencia en Ma-
llorca de Romay) que estrenáramos en su pan-
talla y que realizáramos allí un debate sobre el
audiovisual escolar posterior a la proyección. El
Club es un foro de opinión, de debate, de ideas y
de cultura. Su programación es diaria y por me-
dio de conferencias o mesas redondas aborda
todos los temas de interés para la comunidad
balear en un ambiente de pluralidad y diálogo.
Cada año intervienen alrededor de quinientos
oradores, con una asistencia de más de 20.000
personas.

Conseguimos la presencia para el debate
posterior de Jaume Carrió y Laura Gost, los úni-
cos dos mallorquines ganadores de un Goya por
el cortometraje de animación y
el Director General de Educación y buen amigo
Jaume Ribas. ¿Se puede pedir más?

Fue un auténtico acontecimiento y un éxito in-
mediato, que ya señalaba que
parecía que había conseguido ser lo que había-
mos imaginado. Un puzle donde todo encajaba.
Empezábamos a saber lo que era acariciar la Luna.

Poco después nos esperaba la gran cita del
Cine en catalán, el FIC CAT (Festival Internacio-
nal de Cine en Catalán Costa Dorada): un sueño
la clasificación, puesto que invitan tres días (alo-
jamiento, entradas a todas las proyecciones, co-
loquios, etc). Pudimos asistir tres alumnos y dos
profesores, y disfrutar del trato increíble del
director del certamen, Antonio Barrero.

Pero nos faltaba tocar la Luna con fuerza,
nosotros también teníamos que saber qué se
siente con un trozo de sueño en las manos; y el
día de la ceremonia final fue la
ganadora, recibimos el galardón a la Mejor Pro-
ducción Escolar. Difícil cerrar un proyecto de una
mejor forma.

José Juan Guijarro es profesor coordinador del Taller de
Cine y responsable del proyecto audiovisual del IES Son
Pacs (Palma, Mallorca).
Twitter: @jojuguijarro
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Guía didáctica



PROGRAMA
CINE / EDUCACIÓN

Guía didáctica



CINE Y EDUCACIÓN

H ay múltiples problemas en la sociedad actual
cuyo abordaje debe realizarse mediante la
puesta en marcha de actividades preventivas,

siendo la educación el elemento básico. Cualquier acti-
vidad de prevención que tenga que ver con el mundo es-
colar y la educación para el tiempo libre ha de conjugar el
valor divertimento con el elemento educativo, con la finali-
dad de hacer más atractiva la enseñanza y, de esta ma-
nera, cumplir con mayor eficacia el objetivo perseguido.

El cine es una herramienta de prevención y un ele-
mento de comunicación de indudable atractivo para el pú-
blico juvenil .

Los dos planos que nos ocupan, divertimento y edu-
cación, se enmarcan perfectamente en el elemento de
soporte que es el cine. El fortalecimiento de determina-
das actitudes, así como la potenciación de valores, son
elementos básicos para la formación y para que los jóve-
nes puedan afrontar con mayores posibi l idades de éxito
muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser
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.

En definitiva, el cine se convertirá en un buen recurso
pedagógico si al espectador se le capacita para el análi-

sis y la crítica de aquellas situaciones argumentales, sím-
bolos y mensajes que orienten sobre los riesgos a evitar o
que apoyen el desarrollo de posiciones más maduras,
favoreciendo los valores.

El cine puede convertirse en una eficaz herramienta
de trabajo cuando lo convertimos en algo más que un pu-
ro elemento de diversión. Evidentemente, para que esto
ocurra, debe haber un adecuado tratamiento cuyos as-
pectos más importantes serían:

1 . Disponer de unas películas debidamente seleccionadas
en función de criterios educativos y de entretenimiento.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes téc-
nicos que resalten y potencien los aspectos destacables
de la película y que permitan un trabajo previo y posterior
al visionado, incluyendo la correspondiente evaluación.

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profeso-
rado como agentes efectivos de la educación para cumplir
mejor y potenciar el fin formativo que se persigue.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro públi-
co objetivo: los niños y los jóvenes. Pero, en este caso,
no debe ser entendido como un mero divertimento, sino
como la oportunidad de captar la atención de los más
jóvenes, apoyar su capacidad de reflexión y favorecer el
análisis y la crítica de contenidos educativos que presen-
ta.



GUÍA DIDÁCTICA

La guerra de las corrientes
Realización: LindsayCuya Vargas

en colaboración con el equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación yPedagogía

L a guerra de las corrientes es un largometraje
dramático que también se puede incluir en el gé-
nero histórico. En este fi lme se repasan las vidas

y obras de tres de los inventores más reconocidos de fi-
nales del siglo XIX: Thomas Alva Edison, George Wes-
tinghouse y Nikola Tesla. El guionista Michael Mitnick se
basó en libros como A life of George Westinghouse de
Henry G. Prout, Thomas Alva Edison’ de Francis A. Jones
o la autobiografía de Nikola Tesla My inventions para su
representación en el fi lme. El l ibreto pasó alrededor de
diez años guardado en un cajón, su preparación cinema-
tográfica comenzó cuando Bazelevs Productions adquirió
los derechos del guion.

El director procuró que la ambientación, el montaje, la
música y el vestuario se vieran más vivos y alegres para
conseguir captar una representación de la inspiración y
los grandes cambios que caracterizaron al siglo XIX, épo-
ca de pioneros y emprendedores, plasmando su creativi-
dad e ingenio.

La película transporta al espectador a los Estados
Unidos de 1 880 donde los grandes inventores participa-
ron en una batalla por ser los primeros en conseguir una
energía más barata, más limpia y duradera que se pu-
diera distribuir a todas las ciudades estadounidenses: la
electricidad. La personalidad de cada uno de los invento-
res los condujo hacia caminos paralelos aunque se fue-
ron cruzando en momentos puntuales.

La actitud cortés, amable e incluso compasiva de
Westinghouse contrasta con la de Edison, interesado y
egocéntrico, que aprovecha todas las oportunidades que
se le presentan para triunfar. Con la l legada de Tesla, un
ser apasionado por crear aunque falto de recursos que lo
respalden, la diferencia entre Thomas y George se ve cla-
ramente cuando trabaja para uno y colabora con el otro
en distintos momentos.

El fi lme, según indica su director Alfonso Gomez-Re-
jon, no trata sobre el pasado sino sobre el futuro debido a
que el legado tecnológico y científico que se inició en el
pasado continúa abriendo muchas oportunidades nuevas
hoy y en el futuro.

A nivel formativo, La guerra de las corrientes permite
trabajar un período histórico concreto, marcado por una
serie de invenciones que permitieron dar un paso más en
la civi l ización de la Humanidad, una revolución tecnológi-
ca de primer orden que permitió hacer l legar la electrici-
dad a los hogares. Además, en la película se puede
observar que las ideas de una persona necesitan base
económica para hacerlo físico, real, y poder disfrutar de
sus beneficios. Sin embargo qué sucede cuando no eres
la única persona interesada en una misma idea y cuando
consideras a la competencia como un obstáculo a supe-
rar. Entoneces se crea el abanico de posibi l idades de có-
mo actuar: hacer lo correcto, lo que es mejor para la hu-
manidad, aquello mejor para uno mismo. . .



Argumento

En 1 880 un tren lleno de personas adineradas de
Nueva York se para justo donde está Thomas Edison ro-
deado de fi las de sus bombil las. Al i luminarlas se publicita
a sí mismo uti l izando el sistema de corriente continua que
le permitirá, asegura, i luminar a todo el país. En otro lu-
gar, George Westinghouse junto con su ingeniero jefe,
Franklin Pope, descubre los avances de Edison y quiere
conocerlo personalmente, sin embargo este no está inte-
resado.

Debido a que Edison necesita obtener fondos para su
compañía, Edison Electric, se dirige a Washington a con-
seguir que el empresario y banquero J.P. Morgan invierta
en su nuevo invento, el fonógrafo, y aunque es tentado a
diseñar armas de guerra, Edison asegura que nunca
creará nada que acabe con una vida humana sino todo lo
contrario, ya que planea iluminar una mil la cuadrada de
Manhattan uti l izando la corriente continua que, según él,
es más barata y más limpia aunque más costosa que la
alterna.

Con ese objetivo en mente, abre una nueva empresa
de su compañía eléctrica en Nueva York y un laboratorio
en Menlo Park, Nueva Jersey cuando consigue financia-
ción.

Al mismo tiempo, la compañía eléctrica de Westing-
house uti l iza el gas natural en la producción de sus servi-
cios, sin embargo su fundador se interesa por el proyecto
de Edison e incluso se muestra dispuesto a trabajar junto
a él sin conseguirlo. Así pues, Westinghouse decide in-
vestigar por sí mismo aplicando el sistema de corriente al-
terna con la que consigue iluminar una mil la de Massa-
chusetts y, a partir de este punto, se inicia una feroz com-
petencia entre los mayores inventores de la era industrial
por crear un sistema eléctrico más económico y duradero
que el anterior.

En medio de la batalla de corrientes, un inventor ser-
bio recién llegado a la ciudad en busca de trabajo l lamado
Nikola Tesla tiene muchas ideas en mente y poco dinero
en el bolsi l lo. Tras estudiar las ventajas y desventajas de
las dos corrientes, Tesla coincide con la aplicación de la
corriente alterna para el alumbrado eléctrico.

En esta feroz competencia, tanto él como el resto del
mundo son espectadores de las campañas de difamación
y desacreditación contra los peligros en el uso de la
corriente alterna.

Con la celebración de la Feria Mundial de Chicago de
1 893, aparece una última oportunidad para los empresa-
rios e inventores de conseguir mayores fondos a la com-
pañía que presente un mejor proyecto.



Personajes

Thomas Edison

Inventor y empresario que crea y patenta muchas
creaciones como la bombil la o la luz incandescente. Se
interesa por el problema del alumbrado eléctrico asegu-
rando que la corriente continua es la clave. Para demos-
trarlo uti l iza toda su intel igencia en poner al público en
contra de la competencia, yendo en contra de su principio
de nunca ayudar a quitar una vida al formar parte de la
creación de la sil la eléctrica. Su extraordinaria mente nun-
ca descansa, por ello consigue mejorar su gramófono
convirtiéndolo en el fonógrafo y creando el quinetoscopio,
un primer intento de proyector de películas.

George Westinghouse

Inventor y empresario en los campos ferroviarios y
eléctrico. Quiere trabajar con Edison para crear el sistema
de alumbrado eléctrico juntos, pero es rechazado. Su ca-
rácter amable y reflexivo evita en todo lo posible competir,
a través de la prensa, de la misma manera en que lo hace
Edison. Junto con Tesla, desarrolla la distribución de la co-
rriente eléctrica util izando la corriente alterna que, según
Edison, era dañina para el ser humano. George y Nikola
consiguieron que se construyera una central hidroeléctrica
en las cataratas del Niágara.

Nikola Tesla

Inventor serbio trasladado a los Estados Unidos don-
de, al trabajar para Edison, defiende que la corriente al-
terna es más adecuada que la corriente continua en la
distribución de la electricidad. Debido a esta diferencia,
Tesla renuncia y se asocia con Westinghouse durante la
guerra de las corrientes. Es un visionario del progreso de
la ciencia y la tecnología que, poco a poco, vende sus pa-
tentes en busca de financiación para crear todas las ideas
que tiene en su ingeniosa mente. Tesla investigó sobre
los rayos X y fue pionero en campos como el radiocontrol
remoto, la transmisión de energía eléctrica sin cables o
los dispositivos para la producción de ozono.

Samuel Insull

Secretario personal y confidente de Edison, la relación
que tienen se asemeja a la de mentor y aprendiz e incluso,
en ocasiones, de padre e hijo que no tiene Edison con los
suyos propios. Deslumbrado con el inventor nacido en Mi-
lan (Ohio) se enfrenta a él cuando considera oportuno y
conveniente para la compañía eléctrica Edison. Su audacia
comercial y su firmeza empresarial concuerdan con la des-
acreditación que inicia Edison contra George Westinghou-
se.

Sobre la película

Director:
Alfonso Gomez-Rejon

Nació en Laredo, Texas, en 1 972 en la frontera entre
Estados Unidos y México, donde estudió en la Escuela Se-
cundaria San Agustín. Después estudió Bellas Artes en la
Universidad de Nueva York y obtuvo su maestría en el Ins-
tituto Americano del Cine (AFI).

Empezó su carrera como asistente personal de Martin
Scorsese, Nora Ephron y Alejandro González Iñárritu. Lue-
go se convirtió en director de segunda unidad de largome-
trajes como Números de la suerte (2000), Embrujada
(2005), Babel (2006), Julie y Julia (2009), Come, reza, ama
(201 0), La Legión del Águila (201 1 ) o Argo (201 2) y en di-
rector comercial para algunas empresas entre las cuales
destaca T-Mobile y Chevrolet.

También dirigió algunos episodios tanto de la serie de
televisión Glee (2009-201 5) como de American Horror
Story (201 1 -2020).

Gomez-Rejon debutó en la dirección con el fi lme de te-
rror Espera hasta que se haga de noche (201 4), aunque es
más conocido por su segundo largometraje Yo, él y Raquel
(201 5) el cual ganó el premio a la mejor película, el gran
premio del jurado y el premio del público en el Festival de
Cine de Sundance 201 5.

Fue nominado para el premio Primetime Emmy a mejor
director de una miniserie por American Horror Story: Co-
ven.



Mary Edison

Casada con Thomas Edison, el matrimonio tiene dos
hijos. Es conocida por su amabilidad, su profundo amor a
su familia y su capacidad de ver más allá de las fallas de
su marido. Consigue que su familia se mantenga unida
pese a las constantes ausencias por trabajo del inventor.
Muere por un tumor cerebral en 1 884.

Marguerite Westinghouse

Casada con George Westinghouse, muestra su apoyo
y felicidad en cada invento que realiza George para su
compañía eléctrica Westinghouse. De mente curiosa y de
carácter amable, afectuoso y alegre, se mantiene al día
con las novedades sociales y científicas de la época. For-
man un matrimonio moderno.

Datos y curiosidades

• El primer día en la universidad de Yale, el guionista Michael Mitnick debía presentar una idea a partir de la Historia en
clase. Recordando un póster de Edison que tenía en la habitación, investigó sobre el inventor y se quedó maravil lado. Em-
pezó a escribir sobre la guerra de las corrientes primero en forma de musical para pasar finalmente a guion fílmico.

• El guion del fi lme se quedó en el cajón de los guiones sin producir y de alta calificación: la l ista negra de Hollywood. Fue
recogido por el cineasta ruso Timur Bekmambetov en 201 2, luego se informó que Ben Sti l ler quería dirigirla en 201 4
aunque finalmente fue Alfonso Gomez-Rejon quien la dirigió en 201 5.

• Gomez-Rejon se inspiró en los tumultuosos cambios de finales del siglo XIX. “Todo lo que estaba sucediendo en el mundo
en ese momento (arte, música) estaba evolucionando rápidamente”, dice. "Sentí que si podía capturar esa energía,
entonces tal vez esto podría salir algo decente".

• Con los dos personajes principales (Edison y Westinghouse) separados durante la mayor parte de la película, el rodaje se
dividió lógicamente en dos partes. “Básicamente, filmé dos películas”, comenta Gomez-Rejon. “Fue muy difícil para el
equipo porque entras en un ritmo, y de la noche a la mañana hay un elenco diferente, un escenario diferente, un todo
diferente. Pero fue revitalizante”.

• El diseñador Oscar M. Wilkinson explica que querían mostrar el lado que nunca fotografiaron de Thomas Edison, la del
hombre que intentaba ser padre además de afianzar su relación matrimonial.

• El largometraje se rodó en Inglaterra, concretamente en Leavesden, cerca de Londres, y Cragside, a una hora al norte de
Newcastle.

• En 201 7, y sin completar la postproducción, se presentó la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La com-
pañía Weinstein era la distribuidora, sin embargo, debido a las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstein fue ven-
dida a Lantern Entertainment y, después, a 1 01 Studios que relanzó la película en 201 9 con un recorte de 1 0 minutos.



Sobre la temática

Electricidad

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos re-
lacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas
producidas por los electrones en los átomos. El movi-
miento de estas partículas de carga negativa provoca car-
ga eléctrica en el interior de los cuerpos materiales, in-
cluyendo el cuerpo humano.

Las cargas positivas y negativas se unen creando dos
tipos de energía, una es la electricidad estática, generada
por fricción en materiales no conductores, y la otra es la
electricidad dinámica, generada por el flujo de cargas
eléctricas a través de materiales conductores.

Estas cargas eléctricas viajan por un circuito com-
puesto por materiales conductores produciendo una co-
rriente eléctrica que puede ser continua (CC), cuando flu-
ye en una sola dirección, o alterna (CA), cuando los elec-
trones cambian su dirección de positivo a negativo.

Es un fenómeno que ha sido estudiado desde la Anti-
güedad a través de los peces eléctricos en Egipto o las
observaciones de pequeñas cargas eléctricas producidas
al frotar el ámbar con lana o piel en las culturas antiguas
del Mediterráneo.

Aun así, los estudios científicos comenzaron en el si-
glo XVII con las primeras aportaciones realizadas por Wi-
l l iam Gilbert sobre la electricidad y el magnetismo, las in-
vestigaciones de Alessandro Volta sobre la fuerza elec-
tromotriz o la teoría del electromagnetismo de André-Ma-
rie Ampère.

Algunos momentos relevantes de la historia de la
electricidad son los siguientes. En 1 879 Thomas Alva Edi-
son inventó la primera bombil la eléctrica hecha de fi la-
mentos de carbón que duró encendida 1 4 horas. En 1 880
Lester Allan Pelton patentó la primera turbina que gene-
raba electricidad al girar por impulso de un curso de
agua. En 1 882 Edison construyó la primera central eléc-
trica comercial en Wisconsin (EE.UU.). En 1 886 Westin-
ghouse y Tesla desarrollaron un sistema de suministro de
corriente alterna. En 1 887 Edison construyó 1 21 centrales
eléctricas en Estados Unidos donde las primeras centra-
les eléctricas funcionaban con corriente continua no apta
para transportar energía a largas distancias que se con-
siguió con la corriente alterna de Nikola Tesla y la compa-
ñía Westinghouse. En 1 895 se construyó la primera cen-
tral hidroeléctrica en las Cataratas del Niágara (EE.UU.)
que generaba corriente alterna y abrió camino para trans-
portar electricidad a grandes distancias. En 1 956 se creó
el primer aerogenerador que fue instalado en la costa de
Gedser, en la parte sur de Dinamarca. En 1 959 la com-
pañía japonesa Sharp comercial izó las primeras células
fotovoltaicas hechas con tecnología de sil icio monocris-
tal ino.



Segunda Revolución Industrial

La Segunda Revolución Industrial (1 850-1 91 4) se di-
ferencia de la primera etapa por la velocidad con que se
desarrollaron nuevos sistemas de telecomunicaciones y
medios de transporte a partir del uso de energías nuevas
como la electricidad y el petróleo. Tras importantes inves-
tigaciones sociales, políticas, económicas, científicas y
tecnológicas, se desarrollaron nuevos procesos de indus-
trial ización, de producción en serie, de aleación de los
metales. . . que dieron paso a la creación de nuevas indus-
trias como las petroleras, las eléctricas, la automotriz o la
de transporte.

Muchos ingenieros e inventores descubrieron las diver-
sas aplicaciones industriales y domésticas de las nuevas
energías: la electricidad fue util izada por Edison, Tesla,
Morse, Vail, etc. en sus investigaciones inventando la bom-
billa eléctrica de Edison (1 879), la bobina de Tesla (1 891 ) o
el sistema de telegrafía de Morse (1 844). El alemán Diesel
fue uno de los ingenieros que util izó el petróleo y derivados
para el desarrollo de los motores de combustión. En tecno-
logía, los hermanos Wright crearon un nuevo transporte, el
aeroplano (1 908), Graham Bell patentó el teléfono (1 876) y
los hermanos Lumière desarrollaron las imágenes sin so-
nido en el cinematógrafo (1 895). En el campo científico
destacaron Charles Darwin y su teoría de la evolución,
Louis Pasteur y sus procesos de pasteurización y conser-
vación de alimentos, Robert Koch y el descubrimiento de la
tuberculosis, etc.

A partir de esta etapa la competitividad de mercados y
entre los países fue constante por lo que generaron nue-
vos modelos económicos y comerciales que se expan-
dieron muy rápido por diversos países, siendo un primer
paso hacia la globalización actual. En esta segunda etapa
de la Revolución Industrial aparecieron las grandes po-
tencias industriales y económicas como Alemania, Fran-
cia, Estados Unidos y Japón, que rivalizaban por tener el
mayor control de los mercados. El éxito de las invencio-
nes e investigaciones en diversos países hacía que mu-
chos coincidieran en la misma investigación, por lo cual
se recurría a las patentes. Estas son un derecho otorgado
por el Estado como titular de un invento o de las mejoras
de un invento. El titular de la patente es el único que pue-
de uti l izar el invento o autorizar su uso según sus condi-
ciones, por tanto se protege de las copias y las produc-
ciones a nombre de otro. Es válida solo en el territorio
donde ha sido registrada durante un periodo establecido
de 20 años y, aunque puede ser solicitada en diferentes
países, después de ese tiempo cualquier persona puede
uti l izarla sin la autorización del titular.

Cultura emprendedora

Es muy importante que las ideas y los sueños se lle-
ven a la práctica, se concreten en una obra que permita
generar tanto valor monetario como ser de uti l idad para la
sociedad. Los descubrimientos e invenciones son ideas
hechas realidad, por personas con diversas motivacio-
nes, que proporcionan ganancias financieras, aunque
también sociales.

Según la Real Academia Española una persona em-
prendedora es quien “emprende con resolución acciones
o empresas innovadoras” y una de las definiciones del/la
pionero/a es aquella “persona que da los primeros pasos
en alguna actividad humana”. Pese a que estos concep-

tos son recientes, aquellas figuras descubridoras e in-
ventivas aparecen a lo largo de la historia dejándonos su
legado que, en la mayoría de los casos, son beneficiosos
para el conjunto de la humanidad.

El emprendimiento se relaciona estrechamente con el
ámbito empresarial debido a que el enfoque dado es el
de iniciar un negocio o ampliarlo. Sin embargo, no es lo
mismo la figura emprendedora que la empresaria ya que
esta última cuenta con más experiencia y liderazgo que
aquella que desea empezar una idea de negocio. Con to-
do esto, en España existe asesoramiento, formación,
ayudas y subvenciones para los espíritus emprendedores
fomentando así una cultura emprendedora que, de he-
cho, se aplica a todos los ámbitos.

La cultura emprendedora consiste en identificar las
oportunidades y reunir los recursos suficientes para
transformarlas en un negocio, sea replanteando modelos
de negocios existentes o descubriendo nuevas oportuni-
dades, teniendo en cuenta las necesidades de la socie-
dad actual. Se les demanda una visión de mejora de la
satisfacción de sus clientes, de la calidad del producto y
de las relaciones laborales, y de la ética de la empresa
además de sus ingresos mensuales.



Responsabilidad ética y social

La ética empresarial es el conjunto de valores de la
empresa que definen sus normas y sus principios en el
ámbito de los negocios.

La responsabil idad social es una actitud de compro-
miso de la empresa a contribuir al desarrollo social y a la
mejora del medioambiente, además de cumplir la legisla-
ción y respetar las normas y los principios establecidos en
un país.

Las empresas socialmente responsables se mantie-
nen conscientes de las repercusiones de sus acciones y
sus actividades, por lo cual, promueven acciones, proyec-
tos y campañas que benefician a la sociedad y que dis-
minuyen el impacto negativo de sus actividades empre-
sariales en el entorno.

Los motivos de las empresas para ser responsables
de sus actividades son variados, desde el “sin ánimo de
lucro” hasta la intención de situaciones de “ganar-ganar”
que proporcionan beneficios a la empresa a la vez que
benefician la sociedad y al entorno.

Como clientes y consumidores podemos preocupar-
nos por el cumplimiento de este compromiso empresarial
con la intención de minimizar los daños o perjuicios a la
sociedad a través de manifestaciones o mensajes en las
redes sociales.

Tanto las empresas como cualquier persona puede
uti l izar los medios a su alcance para denunciar algo que
está mal o para perjudicar a otra empresa o persona.

De esta manera, sea difamar, definido por la Real Ac-
demia Española como “desacreditar a alguien, de palabra
o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y
fama” o “poner algo en bajo concepto y estima”, como de-
sacreditar, que se define como “disminuir o quitar la re-
putación de alguien, o el valor y la estimación de algo”, e
incluso desprestigiar, definido como “quitar el prestigio”,
son algunas de las formas en que se puede dañar una
imagen pública o privada.

Como se puede visualizar en el largometraje, Thomas
A. Edison uti l iza los medios necesarios para minimizar los
méritos de George Westinghouse ante el público, difa-
mando y desacreditando tanto a la persona como a la tec-
nología que defiende.



Aplicación didáctica

La guerra de las corrientes está recomendada para
estudiantes de Bachil lerato y cursos superiores. Debido a
las temáticas, podría usarse en los últimos cursos de Se-
cundaria con una apropiada adecuación.

El fi lme se puede util izar para abordar temas relacio-
nados con la historia como la aparición de la electricidad,
un fenómeno que se aplica en diversos ámbitos además
de la vida cotidiana y nos ha permitido hasta ahora avan-
zar técnica, tecnológica y científicamente. También se pue-
de contextualizar la Segunda Revolución Industrial para
conocer sus características y a los inventores que aporta-
ron grandes cambios a la sociedad.

Por otro lado, se puede motivar a investigar sobre las
tecnologías industriales y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación que revolucionaron el mundo durante el
siglo XIX, ya que no solemos prestar atención en conocer
los orígenes o la evolución de los aparatos “imprescindi-
bles” en la actualidad, tan solo tener información de sus
mejoras en los últimos años.

Además, se puede fomentar a debatir sobre el ámbito
empresarial a partir de los personajes principales, de sus
invenciones y de sus negocios y, a partir de aquí, se pue-
den abordar temas como las competencias empresariales,
la iniciativa de negocio, la protección del producto o servi-
cio, el buscar asesoramiento y subvenciones, etc.

Finalmente, resulta interesante que, a través de esta
película, se puede reflexionar y debatir sobre la ética y la
moralidad humana a partir de algunas escenas, relacionán-
dolas con los efectos de las energías en los organismos
vivos y en el medioambiente e incluso motivar a conocer las
medidas preventivas para aminorar los daños causados.

Objetivos

• Conocer los estudios sobre electricidad en la historia y
quiénes investigaron su uti l idad para la humanidad.

• Profundizar en los conocimientos de las corrientes eléc-
tricas uti l izadas, sus efectos y sus aplicaciones tanto in-
dustriales como domésticas.

• Ser conscientes de los efectos de la electricidad sobre
organismos vivos y las medidas para evitar o reducir es-
tos efectos.

• Analizar las características de la Segunda Revolución In-
dustrial, diferenciándola de la Primera Revolución Indus-
trial.

• Reflexionar sobre el desarrollo de las telecomunicacio-
nes y del transporte y su relevancia durante el siglo XIX
hasta la actualidad.

• Comprender los pros y contras de la globalización ini-
ciada durante la Segunda Revolución Industrial.

• Investigar los efectos del petróleo y el gas en el medio
ambiente y en las personas.

• Valorar la actividad empresarial dentro del ámbito edu-
cativo y reflexionar sobre ello.

• Conocer cómo se uti l iza la influencia de los medios de
comunicación y redes sociales para desacreditar a em-
presas y personas.

• Ser conscientes de la ética empresarial y la responsa-
bil idad social, analizando las motivaciones, el cumplimien-
to y la ética social de las empresas.



Evaluación

Es importante que se tenga en cuenta que aquí con-
templamos actividades tanto de carácter curricular como
basadas en la reflexión personal a partir de los ejes
transversales que están incluidos dentro de la Educación
en Valores.

Desde este punto de vista, consideramos que lo más
importante es observar las reflexiones y aportaciones de
los discentes desde una perspectiva amplia y global. A la
hora de evaluar la actividad llevada a cabo en esta Guía
Didáctica, nos basaremos en los parámetros que indica-
mos a continuación.

Inicial:

a) Atender a los conocimientos previos sobre el tema que
tenga el alumnado. Es importante adecuar estos conoci-
mientos al curso y grado de los mismos.

Formativa:

a) Seguimiento de las actividades que se realicen. Dare-
mos especial importancia a las reflexiones y análisis so-
bre las temáticas tratadas.

b) Aportación de ideas y sugerencias. Valorar especial-
mente las reflexiones, comentarios y aportaciones.

c) Grado de participación en las actividades.

Sumativa:

a) Adquisición de una visión global sobre las temáticas y
de sus implicaciones éticas y culturales.

Antes de ver la película

Para mejorar la comprensión del alumnado sobre las
temáticas que se profundizarán en las actividades poste-
riores, el docente debe presentar la película e introducir
los temas a los que el alumnado ha de prestar mayor
atención antes de proyectar el fi lme.

Presentando el cartel del fi lme el alumnado puede dar
su opinión sobre lo que les sugiere el título, quiénes
creen que son los personajes que aparecen y si identifi-
can qué representa el panel con bombil las. Se puede in-
troducir el contexto político-económico de los Estados
Unidos a finales del siglo XIX donde las mentes intel i-
gentes, curiosas, creativas e inventoras aprovecharon las
energías descubiertas para desarrollar múltiples aplica-
ciones en nuevos ámbitos que marcaron una diferencia a
nivel global. También se pueden comentar algunos datos
curiosos sobre la historia de la electricidad: la conocida
batalla de las corrientes entre los empresarios e invento-
res por crear un sistema de alumbrado a larga distancia;
quiénes desarrollaron los descubrimientos científicos y
tecnológicos en la creación de nuevos transportes o co-
municaciones que continúan vigentes en la actualidad; el
auge del capital ismo y los nuevos modelos de mercado;
o los inicios de las potencias mundiales.

A partir de los empresarios e inventores representa-
dos en la película, se puede introducir la actividad empre-
sarial a través de la innovación y el emprendimiento, tam-
bién se pueden presentar competencias científicas, tec-
nológicas y cívicas aplicadas a la actualidad y ver cómo
se aprende sobre el ámbito empresarial en las aulas hoy
en día. Además, se puede plantear cómo la uti l ización de
los medios y las aplicaciones que uti l izamos para la infor-
mación y la comunicación pueden tanto beneficiar a las
personas o empresas como perjudicarlas gravemente.

Puede ser interesante para los alumnos prestar aten-
ción al daño que puede sufrir una persona en su entorno
de trabajo y cómo se implementan planes de prevención
de daños en las empresas, aportando una breve infor-
mación sobre la prevención de riesgos laborales donde
se recogen las medidas preventivas en relación a la elec-
trocución. Finalmente, se pueden resaltar algunos con-
ceptos que permitan una mejor comprensión del fi lme co-
mo corriente continua (CC), corriente alterna (CA), pa-
tentes, neocolonial ismo, emprendimiento, globalización. . .



Actividades posteriores

Electricidad

• Averigua el significado tanto de la palabra griega elek-
tron como de la latina electrum y la importancia de las in-
vestigaciones en la Antigüedad sobre la electricidad.

• Busca la definición de electricidad estática y de electri-
cidad dinámica, posteriormente, explicarlas uti l izando di-
versos ejemplos. ¿Podrías decir también qué uti l idad tie-
ne cada una en la industria?

• Las aplicaciones tanto industriales como domésticas de
la corriente continua (CC) y la corriente alterna (CA) son
muchas y muy variadas en la actualidad. Investiga sobre
las aplicaciones de cada corriente y reflexiona sobre la di-
ferencia entre el uso industrial y el doméstico.

• Desde su consolidación como energía, la corriente eléc-
trica se transforma y produce cuatro efectos: luminoso,
magnético, químico y calorífico. Dividir la clase en cuatro
grupos equilibrados y que cada uno de ellos investigue uno
de los efectos comentados en profundidad. A continuación
deberá llevar a cabo una presentación informativa sobre su
efecto concreto util izando el soporte más adecuado.

• Existen materiales superconductores de la corriente
eléctrica aunque también existen materiales aislantes y
semiconductores. ¿Podrías definir cada concepto? ¿Qué
materiales crees que se uti l izan en la construcción de edi-
ficios para que tengamos electricidad?

• El Sistema Internacional de unidades (abreviado SI, del
francés Système international d'unités) define las unida-
des básicas que expresan las magnitudes físicas funda-
mentales, a partir de las cuales, se derivan las demás
unidades uti l izadas. Encuentra quiénes fueron los cientí-
ficos y físicos que las descubrieron y cuáles fueron sus
aportaciones teóricas sobre la electricidad.

• Por grupos, cada uno realiza una presentación sobre
una central de producción de energía eléctrica determi-
nada y, posteriormente, se debate sobre el impacto me-
dioambiental de cada fuente de energía uti l izada en las
centrales.

• Realiza una búsqueda sobre los efectos de la electrici-
dad en el organismo humano y la gravedad del daño físi-
co que puede llegar a producir. Reflexiona también si se
producen los mismos efectos en el organismo de los ani-
males.

• El plan de prevención de riesgos laborales contiene
medidas que intentan reducir las causas que perjudican
la salud de los trabajadores. Encuentra la prevención
específica sobre la electricidad y elabora una exposición
práctica de las medidas preventivas y de protección re-
comendadas. Reflexiona si estas medidas pueden servir
en otros ámbitos además del trabajo. Entre toda la clase
se puede hacer un cartel informativo al respecto.

• Crea una presentación digital tipo Canva sobre cómo
entender tu factura de la luz en clase, con una introduc-
ción de lo que es y cada cuánto se realizan los pagos.
Reflexiona sobre cómo ayudar en la reducción de tu con-
sumo eléctrico.



Segunda Revolución Industrial

• Infórmate sobre las dos etapas de la Revolución Indus-
trial y sus principales características y muéstralo en un
Kahoot. Reflexiona sobre los eventos más destacados de
la segunda etapa y sobre los nuevos sectores industria-
les que aparecieron.

• Las telecomunicaciones que tenemos en la actualidad
se desarrollaron principalmente durante la Segunda Re-
volución Industrial. Para profundizar sobre ellas, busca
información sobre el teléfono, el cinematógrafo, la radio,
etc. ¿Podrías encontrar otras versiones inventadas de
cada invención en otros países, incluso antes de la ver-
sión patentada? Reflexiona al respecto.

• Por parejas reúne información sobre uno de los nuevos
transportes inventados a finales del siglo XIX: la bicicleta, el
automóvil, el avión o el tren eléctrico. Realiza una expo-si-
ción sobre el inventor y la patente presentada en Estados
Unidos, añadiendo las investigaciones anteriores que en-
cuentres a cada invento que se hayan realizado en diver-
sas partes del mundo. Reflexiona sobre tu investigación.

• El desarrollo de invenciones e investigaciones en diver-
sos países generó que hubiera varios autores investi-
gando lo mismo o algo parecido. ¿Crees que el inventor
es siempre el propietario de su propio invento o descu-
brimiento? Si crearas/descubrieras algo nuevo y otra per-
sona se adelantara en tus investigaciones presentándola
antes que tú, ¿cómo reaccionarías?

• ¿Qué crees que son las patentes? ¿Cómo crees que
funcionan? ¿Quiénes crees que las autoriza en España?
¿Y a nivel internacional? Encuentra información sobre las
patentes para un posterior debate sobre las normativas, y
los pros y contras de su uti l ización, pudiendo dar ejem-
plos concretos para mejorar el entendimiento de los con-
ceptos tratados.

• Los inventos de la segunda mitad de siglo XIX fueron el
punto de partida de la l lamada globalización. Con las si-
guientes preguntas puedes iniciar un debate sobre dicho
término: ¿cómo crees que afecta a los países mejor de-
sarrollados?, ¿y a los países menos desarrollados? y
¿qué importancia crees que tiene el neocolonial ismo en
la globalización?

• Las aportaciones científicas y tecnológicas pueden ser
util izadas tanto de manera positiva para la humanidad co-
mo de forma negativa. Averigua cuáles son los efectos del
petróleo y la electricidad en las personas. ¿Y en el medio
ambiente? Reflexionar al respecto.

• Crea un listado de los elementos técnicos y tecnológi-
cos que revolucionaron la medicina y la cirugía del siglo
XIX. Posteriormente, reflexiona sobre cómo la higiene
contribuye a la mejora de este ámbito.

• Las protestas sociales de finales del siglo XIX permitie-
ron los cambios laborales y sociales que tenemos actual-
mente. Profundizar en las demandas, impulsores, proble-
mas, etc.



Cultura emprendedora

• Investiga sobre ser emprendedor/a y ser pionero/a pro-
curando relacionarlo con el ámbito empresarial y el ám-
bito científico-tecnológico. ¿Podrías destacar algún/a pio-
nero/a y algún/a emprendedor/a de cualquier ámbito?

• Uti l izando Stormboard, crea una lista conjunta de las
competencias que debe tener un/a emprendedor/a y, pos-
teriormente, compáralas con aquellas que aparezcan en
ofertas de trabajo en el ámbito empresarial o con las que
constan en el currículo educativo del curso en el que es-
tás. Reflexiona al respecto.

• En pequeños grupos, desarrolla una idea, producto o
servicio propio o de mejora de uno existente, teniendo en
cuenta las necesidades del público al que te diriges y el
coste estimado que deberán pagar. Valora si sería posible
lanzarlo al mercado.

• Realiza un juego de rol donde haya tres grupos diferen-
ciados: un grupo inaugura una nueva empresa vendiendo
algún producto de manera atractiva e ingeniosa; otro gru-
po son compradores que mientras compran deben califi-
car tanto la atención al cl iente como la uti l idad del pro-
ducto comprado; y el último grupo presta atención en
puntuar las relaciones entre los trabajadores, el interés de
la empresa en la satisfacción de sus clientes y en el im-
pacto del producto en el medioambiente.

• Por grupos, crea una infografía para Instagram sobre los
puntos fuertes y débiles que consideres importantes para
la apertura de un nuevo negocio. Encuentra en la app
perfi les que coincidan con emprendimiento, cultura em-
prendedora o nuevas ideas de negocio que pueda inte-
resar a tu clase para, posteriormente, debatir sobre ellos.

• ¿Cómo crees que se fomenta el emprendimiento en Es-
paña? Busca información sobre los cursos, las ayudas y
subvenciones que se ofrecen para abrir una empresa,
prestando atención a las entidades que las ofertan. Refle-
xiona sobre el impulso al emprendedor existente en la zo-
na donde vives.

• La cultura emprendedora consiste en identificar oportu-
nidades y reunir los recursos suficientes exponiéndose a
diversos riesgos. Consulta qué son las startups y averi-
gua si fomentan la cultura del emprendimiento y si favo-
recen a las personas emprendedoras.

• Intenta recordar actividades emprendedoras o empresa-
riales que hayas realizado en tus últimos cursos como es-
tudiante y reflexiona sobre la importancia de esta inicia-
ción en la empresa para tu educación.

• Individualmente, lee un par de artículos sobre la cultura
emprendedora en el ámbito educativo que puedas expo-
ner en clase. A partir de los resultados, se puede debatir
sobre la iniciativa empresarial en el ámbito educativo.



• Lanza en alguna red social una pequeña campaña a fa-
vor o de mejora de las responsabil idades sociales y éti-
cas que tiene o crees que debe tener una corporación en
relación al entorno social y medioambiental.

• Busca información sobre la difamación, la desacredita-
ción y el desprestigio públicos. Reflexiona sobre las con-
secuencias que crees que enfrenta la persona o empresa
ante una situación de difamación, desacreditación o des-
prestigio a nivel personal y a nivel social.

• Debatir en clase de qué manera las redes sociales pue-
den favorecer a la difamación o desacreditación de una
persona o corporación y, también, de qué manera pueden
ayudar a la eliminación de estas acciones.

• Trabajar en profundidad el tema del ciberacoso, pudien-
do para ello visionar algún anuncio o cortometraje i lustra-
tivo. ¿Qué hay que hacer cuando se es víctima de
ciberacoso? ¿Y si formas parte del entorno? Hablarlo en
clase.

• Reflexiona sobre la ética y moral que define la institución
donde estudias y, seguidamente, da a conocer tu opinión
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿crees que son
las mismas que tú persigues?, ¿cambiarías alguna o aña-
dirías otras más? y ¿consideras que todas las institucio-
nes educativas públicas y privadas tienen la misma res-
ponsabil idad ética?

Responsabilidad ética y social

• ¿Qué entendemos por ética profesional? ¿Es obligatorio
tenerla? Justifica tu respuesta y debatir al respecto.

• A partir de algunas escenas de la película, como la de la
silla eléctrica o la electrocución del caballo, debatir en cla-
se sobre la ética de dichas acciones. ¿Qué límites morales
no se pueden sobrepasar? ¿Todo es justificable? Reflexio-
nar al respecto.

• Averigua cuáles son las políticas medioambientales a ni-
vel empresarial, posteriormente, debate sobre cómo crees
que se verifica el cumplimiento de estas políticas y cómo
crees que se gestiona su incumplimiento. ¿Es suficiente o
tendría que ser más severo?

• Crea una exposición centrada en la responsabilidad éti-
ca empresarial para, posteriormente, reflexionar sobre las
características y el cumplimiento o no de estas responsa-
bilidades en aquellas empresas que más conozcas.

• Infórmate sobre los conceptos de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). ¿Qué principios se aplican en cada uno? ¿Qué be-
neficios aportan a la empresa? ¿Cómo valorarías dichas
responsabilidades si fueras un empresario? Justifica tu res-
puesta.
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El anime japonés forma parte de las conver-
saciones habituales de los niños de mi clase.
Una generación ha emergido con fuerza. Toma
las temáticas y las muestra como acompañan-
tes diarias durante las conversaciones. Disfruta
de los personajes y la narrativa. Aún cuando no
se trate de una agrupación de críticos pareciera
conquistar el espíritu de asiduos espectadores y
respetuosos analistas. Reconocen las diferen-
cias y, en medio, de sus experiencias y lecturas
se preguntan entre sí.

Los observo con cierto disimulo y los recuer-
dos se trasladan a mi generación. Muy distantes
en tiempos y contextos, también disfrutó de los
anime. A los siete años ya era una televidente
fanática, no de cualquier programa infantil, sino
de las series niponas.

De seguro, muchas generaciones han disfru-
tado de las versiones dobladas al español del
anime. Por televisión ha sido posible el acerca-
miento a producciones de los ochenta y noven-
ta. Ahora con Netflix, es posible ver las obras de
diferentes directores. En el presente, al menos
veintisiete series están disponibles (producidas
entre los años 1995 y 2018). Espectadores son
testigos de los avances en la materia, indepen-
dientemente a cuál generación pertenezca.

La cultura nipona permea las obras. Acerca a
los televidentes a la tradición y modernización
de Japón. Esta díada no solo está presente en
las películas de ficción sino también en el ani-
me. Muestra los avances de la sociedad en ma-
teria tecnológica y recuerda la historia de ante-
pasados a través de expresiones culturales con-
servadas en el tiempo.

Es común escuchar a los más jóvenes ha-
blar, por ejemplo, de la figura del samurái. Proba-
blemente les resulta fácil reconocer a aquel gue-
rrero y su valor. Aún cuando no sean herederos
directos de su legado, ven en su acción la im-
portancia para aquella cultura.

Personajes hablan de generaciones y mo-
mentos históricos. En la década de los ochenta
se acercaban a la idea de niñez cargada de sue-
ños y la relación con la familia basada en el res-
peto y autoridad.

Aún cuando con el paso del tiempo han cam-
biado las formas comunicativas, dentro del nú-
cleo familiar (predominio de artefactos tecnoló-
gicos y minimización de diálogos), se mantiene
la representación de los ancianos. La sabiduría y
la tradición son traducidas a los más jóvenes.

La figura femenina y masculina ahora lucen
más estilizados en pantalla y con aires de ero-
tismo. Anteriormente, no era así, más bien se im-
primía inocencia.

La niñez y adolescencia se mostraban como
etapas evolutivas con retos para los personajes.
Las travesuras eran asociadas a los más pe-
queños y el primer amor aparecía con cierto di-
simulo.

Los atractivos para las nuevas generaciones
son llevados a la pantalla. Los videojuegos pa-
recieran ser una de las predilecciones en casa,
en lugar de la bicicleta o los paseos al aire libre
(propio en los anime de los ochenta).

En lugar de la escritura como la tecno-
logía se adentra y toma un lugar de importancia.
El acto de jugar ha cambiado en las sociedades,
así es visto en algunas producciones de los
años 2015 al 2018.
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Una mirada en retrospectiva al siglo XX nos
muestra una riqueza quizá desconocida para las
nuevas generaciones pero no para los fanáticos.
Los anime llegaban a las pantallas doblados al
español e italiano. La posibilidad de escuchar en
el mismo idioma aquellas series facilitó el con-
tacto de esas generaciones con otras formas de
contar historias, nuevas imágenes y la cercanía a
Japón desde las representaciones de directores.

Una mirada al pasado nos lleva a la década
de grandes producciones. En el año mil novecien-
tos ochenta era habitual encontrar espacios en la
televisión para niños y niñas. Los canales televi-
sivos promocionaban las series de anime.

(1980) representó un
gran regalo. Con una narrativa lineal acercaba a
los pequeños a la idea del bien y el mal. Su rasgo
caracterizador era la convivencia entre humanos
y magos. Cercanos y perfectamente distintos
convivían en una localidad, creaban situaciones
extraordinarias en el mundo terrenal.

El personaje principal era una niña quien ha-
bía llegado a la Tierra y en compañía de una fa-
milia adoptiva descubría la belleza de la huma-
nidad. Sus amigos la acompañaban en cada una
de sus experiencias. Vivir como niña la entusias-
mó al punto de desear ser humana.

La maga curiosa estaba acompañada por
una pequeña gata, cómplice y testigo de las fra-
ses diarias escritas en su diario. No hablaba pe-
ro tenía el don de la escucha. Este acto era una
de las constantes en la serie. Pero, ¿por qué re-
servarlo a una gata y no a un humano? La co-
existencia es una idea de importancia para el di-
rector y así se veía en pantalla ante la diversidad
de personajes en la serie.

Lalabell estimuló la escritura en un diario pa-
ra las pequeñas televidentes. Esta práctica for-
maba parte de la construcción de relatos en ca-
da uno de los capítulos. La voz femenina en for-
mación daba sentido a las experiencias cotidia-
nas y traducía la relación con el mundo y los
otros. Reservada al final de cada capítulo y, en
medio de la quietud, se dedicaba a expresar de
manera oral cada aprendizaje. Ante su dulce
voz, una pluma escribía en aquellas páginas del
pequeño libro, de modo que la escritura y orali-
dad se unían como parte del reforzamiento de
las frases.

Cuarenta años después resulta un viaje me-
morístico. De aquella serie se conservan algu-
nos episodios en YouTube traducidos al español
y algunas páginas en Facebook. De seguro la ge-
neración de televidentes recordará su niñez de
manera grata con solo escuchar la música o ver
algún detalle de los personajes.

(1980) (en España,
o

), también transmitida por televisión, formó
parte de la oferta de series de anime. Una joven
acompañada por dos mascotas parlantes: un pe-
rro color café (Rope) y una gata blanca (Katty),
buscaba la flor de los siete colores.

París, Venecia y Holanda (por mencionar al-
gunos lugares) ubicaban en contexto al espec-
tador. Representó un acercamiento geográfico
y cultural. Esos animales (fieles amigos) tam-
bién viajaban con Ángel y la aconsejaban. Se
advierte entonces la importancia del consejo y
la sabiduría. Al llegar al capítulo final compren-
dimos que se trataba de dos personas mági-
cas. Nuevamente lo mágico caracteriza la his-
toria. Afirma la conquista de un objeto deseado
y buscado. Lo presenta como la posibilidad pa-
ra reconocer a otros en una búsqueda.
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Ángel luce más estilizada que Lalabell. Re-
presentaba la juventud en todo su esplendor.
En su búsqueda encontró el amor. Ese primer
amor es mostrado de manera sutil y delicada.
La ilusión pareciera ser el retrato perfecto a
aquel sentimiento.

La década de los ochenta también nos brin-
dó a (1981) (en España,

), una niña perseguida por
proteger a su preciosa gata (Lili). Lili comió un
pescado con un diamante y desde esa ingesta
se inició el camino de escape.

Sorpresas, traiciones y escándalos se combi-
naban en cada capítulo. Lili era valiosa para los
cazadores de fortuna. Amada por su protectora,
se debatía entre dilemas éticos. Cuidarla o huir,
ser libre o continuar con el escape, amar o no al
ladrón del diamante. Cada episodio resulta la su-
ma de varias tomas de decisiones.

Para el final de la serie, Honey es reconocida
como una princesa. En ese momento, recupera
la calma. Al ser extraída la joya del estómago de
Lili, quedan liberadas. Después de un camino de
dificultades, conquistan la calma.

Resulta curioso que las tres protagonistas
sean niñas o jóvenes. Muestran a los especta-
dores ceremonias, ritos y vestimentas de Ja-
pón. Especialmente Lalabell se acercaba más a
la tradición japonesa, usaba kimono y vivía a
través de sus abuelos el sentido de las cere-
monias y los ritos. Ángel, también compartía
esta característica solo que su vestimenta era
más a tono con la modernización de Japón y
Honey Honey lucía más cercana a una genera-
ción occidental.

Esas series tenían la cualidad de invitar a la
escritura, contemplar la naturaleza y proteger a
los gatos. Este animal está presente en las
tres. Lalabell y Honey destacan por el cuidado.
Ellas mostraban la valoración histórica de los
japoneses hacia los gatos.

Considerando cada una de las series anime,
descritas en las líneas anteriores, se presenta
una tabla con las características de la narrati-
va.

Aspectos de la narrativa

Presentación de la historia en una línea continua.

Descripción

Por lo general, la búsqueda sirve de temática en las series Lalabell, la niña
mágica(1 980), Ángel, la niña de las flores (1 980) y HoneyHoney (1 981 ).

La historia forma parte de la ficción. Los personajes pertenecen al mundo mágico y se acercan a lo fantástico en la
vida terrenal.

El contexto bajo el diálogo tradición y
modernización de Japón.

Al igual que los largometrajes de ficción, los directores muestran en escenas
importantes elementos culturales de Japón: ceremonias, por ejemplo.

Personaje femenino es protagonista. La figura femenina inocente, valiente e ingeniosa aparece en las historias.

Lo sobrenatural. Sea magia o poder sobrenatural bordean la historia, le imprimen esa sensación
de posibi l idad.
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Esas series toman del relato japonés la feli-
cidad interrumpida por la intervención de los
mortales. Sea de modo mágico, magos o ha-
das suelen minimizar los problemas, así como
la búsqueda de la sabiduría donde resulta clave
la figura de un/a anciano/a. Recordemos, por
ejemplo, los abuelos de Lalabell y Ángel quie-
nes se presentaban como los principales con-
sejeros de las pequeñas.

De las religiones toman algunos preceptos.
Más allá de las imágenes de los ritos practica-
dos, se pudiera considerar la observación de
los sabios y el autocontrol como contenidos
del confucionismo. Mientras que la rememora-
ción a los antepasados y la emergencia (paso
de un estado a otro) forman parte del budismo.

En las series televisivas, mencionadas ante-
riormente, la naturaleza es vista como un espíri-
tu benévolo. Del campo, mar, árboles, montañas,
flores y animales solo brotan sentimientos de
gratitud y respeto. Los seres vivos forman parte
también de una totalidad. Pensar a Honey con Lili
tiene sentido. Ambas se acompañan y reconocen
el valor de la coexistencia amorosa. Comparten la
alegría del cuidado y la protección, además mani-
fiestan sentimientos positivos en cada circuns-
tancia vivida. Las flores vistas por Ángel le permi-
ten reconocer la belleza natural en cada lugar del

mundo. En su largo viaje ve sembradíos y jardi-
nes sin dejar de lado a los cuidadores (personas
conocedoras de las plantas). Sus abuelos lo re-
presentan claramente. Cultivaban con dedicación
y sin saberlo tenían en su jardín la flor de los siete
colores. Lalabell en cambio admira la humanidad.
Desde su visión comprende la importancia del
amor y el calor de un hogar. En la Tierra es posi-
ble encontrarlo y no en su mundo. Aquellos pa-
seos con las amigos (Teruko Tachibana, Toko y
Sugitaro) y la casa de los abuelos en medio de ár-
boles resultan gratos y admirables. La contem-
plación es una de los acercamientos a la relación
entre humanos y el ambiente.

El llamado a la unión, en tiempos de crisis, re-
sultaba la fórmula para adaptarse a un mundo
cambiante. La representación del mundo infantil
estaba lleno de alegrías y fortalezas. En esa época
dorada también aparecieron obras cinematográfi-
cas de gran valor. (1988) es una de
ellas. Exalta la contemplación por la naturaleza y el
valor de la familia. “

” esta es una de las frases del padre
de Mei y Satsuki al estar en el santuario. La vida ru-
ral convive armónicamente con los animales y las
plantas. Mariposas, luciérnagas, libélulas, aves, ra-
nas, gallinas y peces aparecen en escenas, así co-
mo los cultivos de arroz y vegetales.
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La inolvidable imagen de Totoro recorre a
aquel bosque. Su figura imponente y dulce es al-
tamente atractiva para el espectador, pero solo
es visto por los más pequeños. Resulta intere-
sante preguntarse el porqué. La respuesta inme-
diatamente se encuentra en la misma historia.
Aquel personaje no es invisible, puede ser des-
cubierto solo por almas nobles.

Totoro es un gran ser peludo similar a las ex-
presiones de un gato. Su tamaño es equiparable
a las obras de amor. Se trata de un protector de
la naturaleza. Siembra, cosecha, duerme en me-
dio del bosque, disfruta de la lluvia, contempla la
existencia de las aves y mariposas. Descubierto
por una de las niñas, mientras jugaba, luego es
reconocido por la hermana cuando esperaba a
su padre en la parada del transporte.

Totoro tiene un autobús felino de doce pa-
tas. Es recibido como pasajero aquella noche
lluviosa. Aquel objeto era grande y singular. Te-
nía la cualidad de ser mágico, pasaba por el
campo de manera invisible y en tiempo breve.
Aún cuando se desplazaba entre sembradíos y
por el aire, ninguno de los lugareños era testigo
de su existencia. Mei y su hermana lo avistan en
dos ocasiones. La segunda ocasión les permitió
entrar y disfrutar de un gran recorrido. Solo los
sentidos de las niñas pudieron probar que exis-
tía aquel objeto. Lo vieron, escucharon y sintie-
ron. Las purezas de sus almas representan el
ojo contemplador.

Este largometraje contiene una diversidad de
situaciones para pensar y reflexionar nuestra re-
lación con la naturaleza. Visto en estos tiempos,
por las nuevas generaciones, de seguro admira-
rán su belleza argumentativa y les dará una idea
de los primeros trabajos de su director.

De manera sucinta recogeremos las siguien-
tes premisas presentes en la historia:

1. Los árboles ofrecen protección, están para no-
sotros y posteriores generaciones. De nuestro
cuidado dependerá esta garantía.

2. Amar los árboles conforma un deber de toda
familia. Los padres enseñan a sus hijos el valor
de la existencia. En una de las escenas vemos al
padre de Mei rindiendo respeto a un árbol de al-
canfor.

3. Los animales necesitan de los árboles, forma
parte de la convivencia. El personaje Totoro po-
sa en las ramas de los árboles e invita a visitar-
los. Es una acción positiva que brota de su inte-
rior y se irradia como lluvia para quienes lo ven.

4. Sembrar hortalizas en el campo es una de las
acciones de los adultos, la cual representa la ri-
queza de la tierra y la sana nutrición.

5. Los más pequeños pueden tener en sus ma-
nos las semillas, una tarea para disfrutar si se le
presenta con dedicación y respeto. Totoro rega-
la semillas de bellotas a Mei y Satsuki y ve cre-
cer un gran árbol.

6. La lluvia limpia y ofrece el agua como recurso vi-
tal para los escenarios naturales. Por tanto, su
acontecimiento ofrece a los seres conectarse con
el resguardo, la cercanía y la protección. Obsequiar
un paraguas es pues una muestra de desprendi-
miento y así lo vemos en una de las escenas.

7. Las caminatas hasta la escuela permiten a
aquellos estudiantes disfrutar de un ambiente
limpio. Los habitantes de aquel campo valora-
ban la bicicleta como principal transporte.

ahora en Netflix sigue con-
quistando a espectadores y cinéfilos. Para los
amantes del cine de autor esta obra es la presen-
tación de uno de los grandes del anime: Hayao Mi-
yazaki. A partir de esta obra es posible apreciar las
renovaciones estéticas en el tiempo y los intertex-
tos. Quien no conoce los personajes no puede re-
conocerlos en otras escenas de filmes posteriores.

Resulta extraordinario ver que en
(2001) nos encontramos con una narrativa

diferente. La fuerza de la dramaturgia de la ima-
gen, el cuidado por la estética, la construcción del
personaje y la significación de los espíritus exigen
especial atención del espectador. La historia aun-
que parezca ingenua no lo es. No se reduce a una
interrupción de un tiempo sino a la comprensión
de los tiempos. Chihiro, emerge y se comprende a
sí misma a través de pruebas. A modo de aprendiz,
luego de interpretar y comprender una situación
puede explicarla. La conversión de sus padres en
cerdos es el punto de partida para su propio cam-
bio. Esa niña temerosa, luego fortalecida en los
baños para espíritus, contiene el espíritu japonés.
La bruja Yubaba es su posibilidad para crecer. Pa-
ra quien vio (1980) encontrará en

algunas correspondencias. Los
espíritus de hollín. Delicados y juguetones salen
para divertir. Aunque sean productos de la imagi-
nación, saltan a nuestros ojos para recordarnos
que también es posible en el mundo terrenal se-
res mágicos vistos por las almas nobles. No so-
mos únicos, coexistimos con lo natural.
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Los caminos de árboles resultan familiares a
los espectadores. Aquellos caminos inundados
con lo verde abren espacio para el desarrollo de
historias ingeniosas. Ante la mirada de niñas y ni-
ños puede traducirse como una expectación por
el cambio de ambiente. Vivir en una ciudad es
distinto a un campo. Esa diferencia es importan-
te reconocerla desde la quietud.

El simbolismo del director es rico. Ha sido
objeto de estudios para los más grandes, pero
para los pequeños el interés se concentra en la
visita al mundo paralelo, la transformación de
Haiku y Yubaba. Hay muchos detalles que lla-
man la atención. Por ejemplo, el gato de la for-
tuna aparece en la oficina de la gran bruja. Esa
imagen está relacionada luego con la llegada de
Chihiro y más ganancias para la dueña de aque-
llos baños de espíritu.

Valorar la humanidad y la coexistencia sin
ambiciones es una de las grandes lecciones de
este anime. Los padres de Chihiro al ser conver-
tidos en cerdos tenían las mismas opciones que
cualquier otro. Lamentablemente la vida de es-
tos animales está dominada por los deseos de
otros. En el largometraje está relacionado con la
desobediencia, pero, ¿por qué resaltar esta idea?
En medio de una historia ilustrativa de la madu-
rez no resulta nada azaroso la construcción de
estos personajes.

La espectacularidad del mar es plasmada en
varias escenas. Inmensidad y quietud son con-
templadas por Chihiro. Imposible olvidar esas
imágenes tan reales y extraordinarias. Dan la im-
presión de estar al frente de algunas tomas en
algún lugar. En medio de esa expectación está la
mirada con sensibilidad humana.

Chihiro llega a dominarse a sí misma. Esta
premisa es clave si se la asocia con la naturale-
za. Sin ello no sería posible la comprensión de
los demás. Resulta un llamado para la ciudada-
nía responsable de convivir en armonía con los
seres vivos.

Casi de manera inadvertida aparece
(2010), su fuerza narrativa

al ser comparada con recuerda
aquellas series de los ochenta. El director reto-
ma la presentación lineal de la historia, la cual
combina dos mundos (yo-otro), resumida en una
frase: “
”. En los recuerdos se reconoce la experiencia

de haber conocido a otros seres. Diminutos y ex-
traños para un humano, también sienten y
aman. No están solos, también cuentan con
iguales.
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El gato nuevamente está presente en la his-
toria. Es sensible e intuitivo como el niño de la
casa. Es mostrado como un amigo. Está cerca
de su dueño, lo acompaña en sus recorridos por
el bosque y durante los lapsos de descanso. Lo
cuida mientras está solo. Reconoce la fragilidad
humana ante una enfermedad.

La naturaleza aparece como un escenario
tranquilo. Convoca la linealidad en las facetas de
la vida familiar y de una convivencia armónica.

Los niños suelen tener más tiempo para dis-
frutar del sol y de la sombra de los árboles. Los
adultos no, están ocupados en atender los asun-
tos del hogar, ellos pierden esa opción.

La casa en medio de un bosque es un refu-
gio. El lugar para el cuidado y la tranquilidad,
según las recomendaciones médicas indicadas
al niño.

Pero es mucho más que esto. Es la mirada
amable y respetuosa al medio natural. La expe-
rimentación plena de fragancias y sonidos, im-
posibles de ver en el caos de la ciudad.

Las narrativas de los largometrajes mencio-
nados, aún con diferencias importantes, remar-
can la el acercamiento a la naturaleza.

Los personajes encuentran, a través de la
enfermedad o situaciones difíciles, la posibilidad
de un cambio cuando se conectan con el bos-
que, animales y otras personas.

De manera resumida se presentan algunas
características en la siguiente tabla:

Aspectos de la narrativa

La historia no posee una línea continua.

Descripción

Se advierten alteraciones temporales en la historia con una significación especial
para el personaje central, El viaje de Chihiro (2001 ) es una muestra de ello.

La historia recurre a la l inealidad. Algunos largometrajes recurren a las formulas del pasado, por ejemplo El mundo
secreto de Arriety (201 0).

La historia supera la ficción. Historias fantásticas de mundos paralelos y no conocidos por el humano.

El contexto bajo el diálogo de tradición y
occidentalización.

Los ancianos concentran la tradición y la generación más joven representa los
cambios (la occidentalización).

Lo sobrenatural. Los espíritus y seres conquistan el mundo terrenal y conviven de manera parale-
la.
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La comprensión del mundo es una de las
constantes de los personajes en series y largo-
metrajes de los anime estudiados. En medio de
lo extraordinario está imbricada la naturaleza.
Desde su manifestación benévola se infiltra en
la vida de los personajes y los lleva a ejecutar
acciones positivas: cuidado de algún animal,
manifestar respeto a un árbol o pedir protección
a otros.

Pareciera estar reservado a la niñez la pro-
mesa por un mundo mejor. A través de sus pro-
tagonistas emerge la esperanza por las nuevas
generaciones. Ellas son las encargadas de man-
tener viva la sabiduría de sus antepasados y dar
un sentido a la tradición en medio de una socie-
dad altamente compleja y cambiante.

Lo natural como hilo conductor sensibiliza,
toca la fibra más humana y la expone a tomar
mejores decisiones para el bien común. Desde
este sentido, se tejen los argumentos de las inol-
vidables historias, recogidas en este texto desde
la alegría de generaciones pasadas de televi-
dentes y espectadores.
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• Crisis económicas
• Mercado laboral
• Soledad

• Analizar el ciclo económico del ca-
pitalismo, centrándonos en las cri-
sis.

• Informar sobre las diversas situa-
ciones laborales.

• Descubrir parte del territorio esta-
dounidense.

• Conocer los efectos de la soledad.

Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone
en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna. Para sobrevivir se verá obli-
gada a desempañar todo tipo de tareas y a viajar miles de kilómetros para ir encontrando trabajos poco remunerados. A
pesar de la dureza de su día a día, y de la incógnita que le depara su futuro, Fern se ve apoyada por sus nuevos compa-
ñeros de carretera.

Chloé Zhao.

Frances McDormand, David
Strathairn, Linda May y Charlene Swan-
kie.

Chloé Zhao, basado en el libro
homónimo de Jessica Bruder.

Estados Unidos,
2020.

108 min.

www.searchlightpictures.
com/nomadland/

26 de marzo de 2021.

Searchlight Pictures et altri.

Walt Disney Pictures.



MAKING OF

60

Tras (2015) y
(2017), el tercer largometraje de la directora Chloé Zhao es

, basada en la novela
de Jessica Bruder.

En la película, Fern, interpretada por Frances McDor-
mand, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carre-
tera convertida en una nómada moderna, dispuesta a des-
cubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad
convencional.

Este largometraje se rodó durante seis meses a partir
de septiembre de 2018. La producción comenzó en
Dakota del Sur, donde se rodaron las escenas de las
Badlands (zonas baldías) y Wall Drug. “

”, comenta Zhao, “
”. De ahí el equipo

se trasladó a Nebraska.

“
”, apunta

Peter Spears, uno de los productores de la película. “

”. Zhao y McDormand deci-
dieron tomar Empire como punto de partida para la prota-
gonista, Fern, puesto que también había sido el germen
del libro de Bruder.

“

”, comenta Bruder. “
”.

Para la siguiente parada se trasladaron a un antiguo
referente de la contracultura, Point Arena en el condado de
Mendocino, al norte de la costa de California, donde ro-
daron las escenas con Dave (David Strathairn) y su familia.

“ ”, co-
menta la productora Mollye Asher. “

Bernardino ”.

Zhao también contó con Dan Janvey como coproduc-
tor que comenta que “

”. “

”, comenta Asher. “

”.

En cuanto a la banda sonora, Zhao comenta que
“ ”.

• Las consecuencias personales del cierre de una mina.

• La falta de posesiones materiales y los trabajos tempo-
rales de Fern.

• El viaje en furgoneta por la carretera.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• La crisis económica de 2008.

• Los empleos y los empleados.

• Los territorios del viaje.

• La soledad.

La evaluación del trabajo de los estudiantes con
ha de tener como ejes principales: la observación

de sus reflexiones y las ideas que aportan durante los
debates posteriores al visionado del largometraje. Antes de
empezar con el filme, el profesor ha de ser consciente de
las ideas previas que tiene el alumnado, mediante algunas
preguntas básicas sobre el tema tratado en la película.

Durante el desarrollo de las actividades con ,
el profesorado debe llevar a cabo un seguimiento pormeno-
rizado de las aportaciones de los discentes, tanto sea en
forma de ideas o sugerencias como de tipo más reflexivo o
analítico. Tras acabar la actividad con el filme, el alumno
debe haber adquirido conocimientos tanto informativos co-
mo éticos.
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El filme empieza informando que se ha cerrado la mi-
na de un pueblo de Nevada que ha dejado a sus trabaja-
dores en el aire debido a la Gran Recesión del 2008. Por
ello algunas personas deben tomar la decisión de irse del
pueblo en busca de otras oportunidades laborales pese a
la edad cercana a la jubilación que algunos de ellos tie-
nen.

Sería interesante crear una línea del tiempo de las
principales crisis económicas que se han producido en el
siglo XXI con la intención de conocer una de las fases del
ciclo económico del capitalismo. Posteriormente, en
pequeños grupos se puede profundizar en las últimas
crisis como la del 2001 o la del 2008 y hacer una puesta
en común con todos los hallazgos.

Como colofón, se puede plantear un debate sobre los
efectos de la crisis para los trabajadores (pérdida de
empleo, búsqueda de nuevo trabajo, etc.).

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_económica/
• https://economipedia.com/definiciones/

crisis-economica.html
•www.altonivel.com.mx/economia/por-que-tantas-crisis-

en-dos-decadas-del-siglo-xxi-3-expertos-lo-explican/

El primer enlace muestra un listado de las diversas
crisis de finales del siglo XX e inicios del XXI; el segundo
retrata los ciclos económicos y el tercero expresa las
razones por las que hay tantas crisis en tan poco tiempo
en el último siglo.

El profesorado supervisa que la información sea la
adecuada para la cronología de las crisis económicas,
orienta a los grupos que exponen y, finalmente, debe ser
moderador del debate sobre los efectos de la crisis para
los trabajadores (pérdida de empleo, búsqueda de nuevo
trabajo, etc.).

Swankie, Linda y los demás son "nómadas" que, du-
rante su viaje, van realizando trabajos esporádicos o tem-
porales que les permiten sobrevivir.

Puede ser interesante que, en grupos, se busque in-
formación sobre las modalidades de contratos laborales
como el contrato temporal o a tiempo parcial; los autóno-
mos; el teletrabajo; la precariedad laboral que afecta a di-
versos colectivos sociales y las características del des-
pido laboral.

A continuación, y en gran grupo, sería interesante
reflexionar sobre las ventajas y desventajas para los
empleados de los distintos tipos de contratos laborales y
tratar el tema de los despidos. Como colofón, se podría
intentar analizar el punto de vista del empresario y así
poder tratar las dos caras de la situación con el máximo
de rigor posible.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-
trabajo/modelos-contrato.html

• https://wearecloudworks.com/es/cloudmag/nuevas-
formas-de-trabajo-en-la-actualidad-descubrelas-todas
• www.conceptosjuridicos.com/despido/

En el primer enlace se puede encontrar información
sobre los tipos de contratos que hay en España, mientras
que en el segundo se habla de las nuevas formas de
trabajo en la actualidad. El tercer enlace presenta infor-
mación sobre los despidos laborales.

El profesor deberá, en caso de necesidad, asesorar al
alumnado en la búsqueda de información sobre el em-
pleo y los empleados. Durante la reflexión final deberá
adoptar una postura de dinamizador.
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" " se dicen los nómadas en el
largometraje de Chloé Zhao porque nunca dicen adiós y,
durante su viaje, la protagonista se encuentra con mu-
chos de ellos mientras va descubriendo los paisajes de
su país, sin un código postal detrás pero con mucha na-
turaleza por delante.

Para obtener conocimiento geográfico de los Estados
Unidos, sería interesante (por grupos) que se buscara in-
formación sobre los diferentes Estados por los que la
protagonista realiza su trayecto.

Dividir la clase en grupos de 4-5 individuos y que ca-
da uno de ellos escoja uno de los Estados de entre los si-
guientes: Nevada, Arizona, California Nebraska y Dakota
del Sur. Cada grupo deberá preparar y llevar a cabo una
presentación ante el resto de la clase dando a conocer
los hallazgos de sus pesquisas.

Finalmente, se puede hacer un debate sobre las di-
ferencias o similitudes sociales, políticas, económicas...
que puede haber entre los Estados por los que transita
Fern.

• Ordenadores con conexión a Internet.

•www.traveler.es/experiencias/galerias/localizaciones-
nomadland-pelicula-donde-se-rodo-road-trip-estados-
unidos/3030

• https://espanol.mapsofworld.com/continentes/
norte-america/estados-unidos/

El primer enlace da a conocer todas las localizacio-
nes que aparecen en la película. En el segundo enlace se
puede encontrar información sobre los Estados por los
que viaja Fern

El profesorado se encarga de dividir los grupos de
trabajo y de moderar el debate final tras analizar en pro-
fundidad los Estados estudiados.

Tanto Fern como Linda, Charlene y el resto de perso-
najes realizan un viaje en solitario por las carreteras de
los Estados Unidos. Cada uno motivado por sus circuns-
tancias particulares, viven en soledad la mayor parte de
su viaje.

Para tratar el tema de la soledad en el aula, se puede
llevar a cabo una lluvia de ideas sobre dicha temática,
abarcando tanto la soledad voluntaria como la impuesta
debida a circunstancias vitales.

A continuación, se puede dividir la clase en dos gru-
pos, uno que recoja argumentos a favor de la vida en so-
ledad y otro en contra.

Finalmente, se puede realizar un debate en el que
cada grupo argumente a favor o en contra de la soledad
según la información (efectos positivos o negativos) que
haya encontrado.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.iepp.es/soledad/
• https://psicologosprincesa81.com/blog/

soledad-ser-estar-sentir/

El primer enlace lleva a la web del Instituto Europeo
de Psicología Positiva y en él se puede encontrar infor-
mativa relativa a la soledad y los sentimientos positivos
y negativos asociada con ella. El segundo enlace recoge
el punto de vista de la psicología emocional sobre la so-
ledad.

El profesorado puede ayudar a buscar información
sobre las diversas circunstancias que pueden llevar a
una persona a un estilo de vida en soledad y también de-
berá ayudar en la moderación de las intervenciones de
los grupos en el debate a favor o en contra de la vida en
soledad.
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• Historia de Colombia
• Derechos humanos
• Familia

• Descubrir la figura de Héctor Abad
Gómez.

• Profundizar en la historia reciente
de Colombia, concretamente en el lla-
mado conflicto armado interno.

• Trabajar la defensa de los derechos
humanos.

• Analizar la importancia de la fami-
lia y las relaciones paternofiliales.

Héctor Abad Gómez fue un padre de familia y profesor universitario que promovió la tolerancia y los derechos humanos
en la violenta Medellín de los años 70. Desde la perspectiva de su hijo Héctor Abad Faciolince, se describe a un hombre
preocupado, no solo por el bienestar de sus hijos, si no también por el de los más desfavorecidos. Impulsado por el falle-
cimiento de una de sus hijas, Abad Gómez se dedicó a las causas sociales y políticas, pero la sociedad intolerante de la
época lo acosó hasta que, finalmente, fue asesinado.

Fernando Trueba.

Javier Cámara, Aída Morales,
Patricia Tamayo y Juan Pablo Urrego.

David Trueba, basado en la no-
vela homónima de Héctor Abad Facio-
lince.

Colombia, 2020.

136 min.

https://bteampictures.es/
el-olvido-que-seremos/

7 de mayo de 2021.

Caracol Televisión et altri.

BTeam Pictures.
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La historia del filme empieza en un aeropuerto. Allí,
Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, se en-
contró con la edición 35 del libro , un
hito colombiano para la literatura hispana y, ante su éxito
mundial, se planteó el desafío de querer contar, a través de
la gran pantalla, la historia de su protagonista, Héctor
Abad Gómez, destacado médico y activista por los dere-
chos humanos que vivió y murió en la Medellín polarizada
y violenta de los años 70. Entonces, Córdoba contactó con
el autor del libro e hijo de Abad Gómez, Héctor Abad
Faciolince, y este le sugirió como director a Fernando
Trueba, ganador del Oscar por la película , con
quien había surgido una gran empatía cuan-do se conocie-
ron en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

En primera instancia, el director español, de manera
inmediata y por el profundo respeto hacia la obra origi-
nal, dijo que no era posible la adaptación cinematográfi-
ca. Sin embargo, ante su curiosidad por la idea que le
plantearon, Trueba releyó el libro con la óptica del cine y
vio una oportunidad única, que compartió con su herma-
no, David Trueba. Este, reconocido novelista y guionista,
supo cómo plasmar la esencia de la novela en el guion.
Este sueño, aún en papel, debía hacerse realidad y así
fue como llegó Dago García al proyecto. Sin lugar a du-
das, el productor cinematográfico que mejor interpreta la
idiosincrasia y la esencia de la sociedad colombiana ac-
tual fue quien puso bajo la batuta de Trueba lo mejor del
talento actoral, técnico y humano de Colombia para lle-
gar al resultado final, una cinta de la mejor factura, emo-
tiva y entrañable.

Según Córdoba, "

".

Dice Fernando Trueba al respecto del filme: "

".

• La trayectoria personal y profesional de Héctor Abad
Gómez.

• El Medellín de la década de los setenta.

• La relación que mantiene el protagonista del filme con
sus hijos y por extensión con el resto de la familia.

Las actividades que se proponen a continuación se
realizarían tras el visionado de la película:

• Héctor Abad Gómez.

• Conflicto de Colombia.

• Derechos humanos.

• Familia y relación paternofilial.

La evaluación del trabajo de los estudiantes dentro
del aula con el largometraje ha de
centrarse en la observación de sus reflexiones, y en las
ideas que aportan durante los debates posteriores al
visionado de la película.

Antes de empezar con el trabajo del filme en sí, el
profesorado ha de ser consciente de las ideas previas
que tienen los alumnos, mediante algunas preguntas bá-
sicas sobre el tema. Durante la realización de las activi-
dades con , el profesor debe llevar a
cabo un seguimiento pormenorizado de las aportaciones
del alumnado, tanto sea en forma de ideas o sugerencias
como de tipo más reflexivo o analítico. Tras acabar la ac-
tividad con la película, el alumnado debe haber adquirido
conocimientos tanto informativos como éticos.
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repasa parte de la vida de Héc-
tor Abad Gómez, un médico y defensor de los derechos
humanos colombiano asesinado a finales de la década
de los ochenta del siglo XX.

Aunque su figura no ha trascendido las fronteras de
Colombia hasta la biografía novelada escrita por su hijo
Héctor Abad Facionlince, Abad Gómez fue una persona
muy destacada en el ámbito de la salud pública de su
país de origen.

Tanto por su trabajo como por sus ideas humanistas,
sería muy recomendable llevar a cabo un trabajo de in-
vestigación en profundidad sobre la vida y obra de este
médico nacido en el departamento de Antioquia. Para
ello, se puede buscar información al respecto y, a conti-
nuación y en grupos de 3-4 personas, escoger entre las
siguientes presentaciones: una línea del tiempo, una pre-
sentación en línea, un cartel con enlaces QR, etc.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• www.youtube.com/watch?v=D-ONB9FcggY
• www.visme.co/es/linea-de-tiempo/
• https://prezi.com
• www.codigos-qr.com

El primer enlace lleva a un vídeo de YouTube de Pen-
guin Colombia donde se hace un retrato de Héctor Abad
Gómez. Los tres siguientes enlaces conducen a sendos
recursos para llevar a cabo la actividad propuesta: línea
del tiempo Visme, presentación en línea Prezi y genera-
dor de códigos QR.

El profesorado debe supervisar la división en grupos y
la elección del tipo de presentación. En caso de necesi-
dad, deberá ayudar en la utilización de los recursos digi-
tales escogidos.

El filme de Fernando Trueba se desarrolla en la con-
vulsa Colombia de la segunda mitad del siglo XX, concre-
tamente en la ciudad de Medellín.

Para entender mejor la situación a la que tuvo que en-
frentarse Héctor Abad Gómez, sería interesante profundi-
zar en la historia reciente de Colombia, concretamente en
el llamado conflicto armado interno que asola dicho país
sudamericano desde 1960.

Para ello, se recomienda parcelar el trabajo en grupos
de trabajo de 3-4 miembros que sean los encargados de
profundizar en una década concreta de dicho período his-
tórico. Cada uno de ellos deberá dar a conocer al resto de
compañeros las principales características e hitos desta-
cables de la década que les haya tocado, pudiendo para
ello escoger el tipo de presentación que crean más ade-
cuada y ayudarse de elementos visuales.

• Ordenadores con conexión a Internet.

•www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/
dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_
de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_
antecedentes_historicos_y_actores
• www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37181413

Los dos enlaces pueden servir como fuente de infor-
mación sobre el conflicto armado interno de Colombia, al
recopilar gran cantidad de datos y material gráfico.

La formación de los grupos deberá ser realizada bajo
supervisión del profesorado, este también deberá decidir
qué década corresponde a cada grupo. En caso de nece
sidad, también será el encargado de ayudar en la bús
queda y organización de la información recopilada para
su posterior presentación.
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Héctor Abad Gómez fue el fundador y presidente, has-
ta morir asesinado, del Comité para la defensa de los De-
rechos Humanos de Antioquia. Desde allí denunció las de-
sapariciones forzadas, el exterminio del partido Unión Pa-
triótica, los secuestros de las guerrillas, y las detenciones
arbitrarias y torturas cometidas por las Fuerzas Militares
de Colombia. Además, llevó a cabo importantes proyec-
tos de salud que mejoraron el nivel de vida de los colom-
bianos.

Sería interesante que el alumnado profundizara en los
derechos humanos y su defensa. Como existen un total
de 30 derechos humanos según la Declaración Universal
de las Naciones Unidas, se puede pedir a los discentes
que, en grupos de dos, se los dividan a suertes y que ca-
da grupo se informe al respecto y cree un cartel explicati-
vo en formato DIN A4 para que entre todos formen un
gran mural explicativo.

Como actividad final, se puede llevar a cabo una refle-
xion en gran grupo donde se ponga en valor el respeto
por los derechos humanos y la necesidad de defenderlos
a todos los niveles.

• Ordenadores con conexión a Internet.
• Impresora y papel para los carteles.

• www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/
spn.pdf

•www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/defensores/

El primer enlace conduce a la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. El segundo enlace lleva a la web
de Amnistía Internacional donde se hace un retrato de
los/as defensores/as de los derechos humanos.

El profesorado debe conocer en profundidad la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos para poder
ayudar tanto en la realización de los carteles como en la
reflexión final, donde deberá moderar el diálogo.

Héctor Abad Faciolince es el único hijo varón del ma-
trimonio formado por Héctor Abad Gómez y Cecilia Facio-
lince García, con quien tuvo además cinco hijas: Mariluz,
Clara Inés, Eva Victoria, Marta Cecilia (fallecida en 1972)
y Sol Beatriz. Como puede comprobarse tanto en el libro
de Abad Facionlince como en el filme de Trueba, la fami-
lia es un elemento central en la vida del protagonista.

En primer lugar, sería interesante que entre toda la
clase crearais una definición de familia lo más amplia po-
sible para, a continuación, ver las diferentes tipologías de
familias que nos encontramos en la actualidad. Tras co-
mentar las características intrínsecas de cada una de
ellas, será el momento de tratar sus puntos comunes ba-
sados en la estimación y el respeto por sus componen-
tes.

A continuación, se puede llevar a cabo una puesta en
común para establecer, entre todos, las bases de una
buena relación paternofilial. Esto puede partir tanto de la
experiencia personal como de un acercamiento de tipo
más teórico.

• Ordenadores con conexión a Internet.

• https://concepto.de/familia/

En el enlace sugerido, además de una definición de
familia, también se puede encontrar información sobre
diferentes tipos, sus características e importancia, ade-
más de analizar los llamados valores familiares.

El profesorado deberá, en primer lugar, mediar en la
creación de la definición y velar por el respeto de las dis-
tintas sensibilidades en cuanto a tipologías. En cuanto al
trabajo referente a la relación paternofilial, será el encar-
gado de que se oigan todos los puntos de vista incorpo-
rando las diferentes sensibilidades al respecto.
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• Bachillerato.

• Cultura Audiovisual.

• Ciencias de la Tierra y
del Medioambiente.

• Primera Lengua Extranjera.

Nueva York, 1971. Tras sus celebrados días como uno de los fotoperiodistas más venerados de la Segunda Guerra Mun-
dial, W. Eugene Smith se siente desconectado de la sociedad y de su carrera. La revista Life lo envía a la ciudad costera ja-
ponesa de Minamata, cuya población ha sido devastada por el envenenamiento por mercurio, resultado de décadas de ne-
gligencia industrial. Smith se sumerge en la comunidad y sus imágenes le dan al desastre una dimensión humana desga-
rradora.

Andrew Levitas.

Johnny Depp, Bill Nighy, Hiro-
yuki Sanada y Tadanobu Asano.

Reino Unido, 2020.

115 min.

www.acontracorrientefilms.
com/film/detail/minamata/

30 de abril de 2021.

Metalwork Pictures et altri.

A Contracorriente Films.
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• ¿Sabes quién fue W. Eugene Smith? Hacer una puesta
en común entre toda la clase y dar unas breves pincela-
das sobre este fotógrafo estadounidense.

• ¿En qué consiste el fotoperiodismo? Pactar una defini-
ción y dar a conocer sus principales características.

• ¿Dónde está Minamata? Ubicar dicha ciudad japonesa y
descubrir sus elementos definitorios.

Con el pintor y escultor Andrew
Levitas en la dirección y Johnny De-
pp como actor principal y productor,

sigue los
pasos del fotoperiodista W. Eugene
Smith en su periplo por dar a cono-
cer la enfermedad de Minamata, un

síndrome neurológico grave y per-
manente causado por un envenena-
miento por mercurio, y así denunciar
las malas prácticas de vertido de re-
siduos industriales en dicha zona
costera de Japón a través de sus im-
pactantes instantáneas.

Se sugiere usar esta película a
nivel de Bachillerato, concreta-
mente es muy recomendable su uso
en las áreas de Cultura Audiovisual,
Ciencias de la Tierra y del Medioam-
biente y Primera Lengua Extranjera.

En Cultura Audiovisual, se puede
empezar trabajando la fotografía,
dando a conocer sus principales ca-
racterísticas técnicas y artísticas. A
continuación, se puede hacer espe-
cial hincapié en el fotoperiodismo,
analizando su función y destacando
figuras reconocidas a nivel mundial
como el mismo W. Eugene Smith o
artistas de la talla de Robert Capa,
Henri Cartier-Bresson, James Nacht-
wey o Lynsey Addario.

En Ciencias de la Tierra y Me-
dioambientales, el filme de Levitas
puede ser usado para profundizar en
la enfermedad de Minamata, viendo
sus principales características, para, a
continuación, denunciar los vertidos
ilegales en los océanos, analizando
otros casos concretos y viendo en ca-
da uno de ellos la importancia de la
movilización social para hacer frente
a tales abominables prácticas.

Finalmente, en Primera Lengua
Extranjera, se puede visionar el largo-
metraje en versión original (inglés)
para mejorar la comprensión oral y
ampliar vocabulario.
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• Bachillerato.

• Historia del Mundo Contemporáneo.

• Geografía.

• Filosofía.

Bosnia, julio de 1995. Aida trabaja de traductora para la ONU en la pequeña ciudad de Srebrenica. Cuando el ejército ser-
bio ocupa el pueblo, su familia está entre las miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU. Como parti-
cipa en las negociaciones, Aida tiene acceso a información importante. ¿Qué le pasará a su familia y su gente? ¿Serán
rescatados o morirán? ¿Qué debería hacer ella al respecto?

69

Jasmila Žbanić.

Jasna Djuricic, Izudin Bajro-
vic, Boris Ler y Dino Bajrovic.

Bosnia y Herzegovina, 2020.

104 min.

www.vercine.org/ficha/e/
253/0/472/quo-vadis,-aida.html

7 de mayo de 2021.

Deblokada et altri.

Vercine.
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• ¿Qué significa la expresión latina ? Informarse
individualmente al respecto y analizar en gran grupo sus
implicaciones.

• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? Hacer una puesta en
común grupal y redactar un listado de las principales res-
puestas.

• ¿Sabes qué sucedió en Bosnia en 1995? Responder in-
dividualmente y dar unas breves pinceladas sobre la gue-
rra de Bosnia.

Reconocida internacionalmente
tras el Oso de Oro del Festival de Ber-
lín de 2006 por , la actriz,
guionista y directora Jasmila Žbanić
vuelve a acercarse a la realidad de
las gentes de Bosnia y Herzegovina
con su último filme. En él, a través de
los ojos de una traductora, nos retra-

ta un episodio muy doloroso de la
historia reciente de su país: la ma-
sacre de Srebrenica. Además nos
presenta a una mujer que debe to-
mar una serie de decisiones para
poner a salvo a su familia y las con-
secuencias de ellas con toda su cru-
deza y realismo.

A esta película se le puede sacar
el máximo aprovechamiento a nivel
de Bachillerato, concretamente en
las áreas de Historia del Mundo
Contemporáneo, Geografía y Filoso-
fía.

En Historia del Mundo Contem-
poráneo, puede ser
de gran utilidad para dar a conocer
entre el alumnado la guerra de Bos-
nia. Sería interesante que, en primer
lugar, conocieran los distintos gru-
pos étnicos que convivieron en Yu-
goslavia para así entender mejor las
raíces del conflicto. A continuación
es recomendable hacer una línea del
tiempo con los principales hechos a
destacar y un listado de los actores
más conocidos (políticos, milita-
res...). En Geografía, se puede hacer
un acercamiento a Bosnia y Herze-
govina, dando a conocer sus princi-
pales características. Finalmente, en
Filosofía se puede llevar a cabo un
acercamiento desde dos puntos de
vista. En primer lugar, se puede tratar
el tema de la toma de decisiones y
de sus consecuencias, llevando a ca-
bo alguna dinámica específica. En
segundo lugar, tras tratar el tema del
genocidio y la limpieza étnica, se
puede llevar a cabo una reflexión gru-
pal sobre el ejercicio del mal y su jus-
tificación, intentando sacar conclu-
siones que ayuden a prevenir dichas
atrocidades.
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• Secundaria.

• Geografía e Historia.

• Valores Éticos.

Alí, un niño de 12 años, y sus tres amigos trabajan para sobrevivir y ayudar a sus familias haciendo pequeños trabajos en un
garaje y cometiendo pequeños delitos para conseguir dinero rápido. En un milagroso giro de los acontecimientos Alí recibe
el encargo de encontrar un tesoro oculto bajo tierra. Para ello recluta a sus amigos, pero antes de empezar la misión, deben
unirse a la Escuela del Sol, una institución caritativa que intenta educar a niños sin hogar y que está ubicada cerca de donde
supuestamente se halla el tesoro.

Majid Majidi.

Shamila Shirzad, Ali Nassi-
rian, Mohammad Javad Ezzati y Ta-
nnaz Tabatabayi.

Irán, 2020.

115 min.

http://caramelfilms.es/site/
pelicula/hijos_del_sol

14 de mayo de 2021.

Majid Majidi Film Pro-
duction.

Caramel Films.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? ¿De qué crees que irá
la película? Hacer una lluvia de ideas y compartir vuestros
puntos de vista.

• ¿Qué sabes del trabajo infantil? ¿Cuántos niños crees
que trabajan sin tener la edad legal? Recopilar información
y hacerse una idea de la importancia del problema.

• ¿Has visto algún filme proveniente de Irán? Investigar so-
bre las producciones cinematográficas realizadas en dicho
país de Oriente Próximo.

Reconocido a nivel mundial por
la nominación de su filme

a Mejor Película en Lengua
No Inglesa en los Oscar de 1996,
Majid Majidi vuelve a poner en el
centro de su objetivo a la infancia.
En esta ocasión, con la excusa de
una búsqueda de un tesoro por parte

de un grupo de niños obligados a
trabajar, se nos planta en la cara
nuestra responsabilidad ante su pre-
caria situación: nuestra obligación
de crear una sociedad segura para
ellos, donde tengan la oportunidad
de poder educarse igual que el resto
de menores.

Se recomienda trabajar este filme
durante el primer ciclo de Educación
Secundaria, concretamente en las
áreas de Geografía e Historia y Valo-
res Éticos.

En Geografía e Historia, se puede
usar para analizar Irán.
En primer lugar, se puede pedir que
se busquen los datos estadísticos
más destacados: nombre, capital, ex-
tensión, número de habitantes... A
continuación se puede trabajar el as-
pecto más geográfico, descubriendo
sus principales desiertos, ríos y cor-
dilleras montañosas, sus divisiones
administrativas... Finalmente se pue-
de hacer un breve recorrido histórico
desde la antigüedad hasta la actuali-
dad.

En Valores Éticos, se puede, en
primer lugar, tratar en profundidad el
tema del trabajo infantil, analizando
y denunciando los alarmantes datos
a nivel mundial. Se puede proponer
al alumnado que idee una campaña
para frenar esta práctica que viola
los derechos fundamentales de la
infancia. Paralelamente, se puede
proponer al alumnado que reflexione
a partir de escenas concretas sobre
valores como la amistad, la solidari-
dad, la responsabilidad, y la empatía,
contraponiéndolos al egoísmo, la
falta de respeto, el odio o y la irres-
ponsabilidad.
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• Secundaria.

• Educación Física.

• Valores Éticos.

• Primera Lengua Extranjera.

En la Nueva York contemporánea, un joven fenómeno del baloncesto chino-estadounidense lucha por equilibrar las expec-
tativas de su familia inmigrante con sus propios sueños de convertirse en un jugador de la NBA. Alfred “Boogie” Chin, ade-
más, iniciará un romance con Eleanor, una compañera de su instituto que había mantenido una relación con Monk, su rival
en las canchas de baloncesto callejero del Lower Manhattan.

Eddie Huang.

Taylor Takahashi, Taylour
Paige, Pop Smoke y Perry Yung.

Estados Unidos,
2021.

89 min.

www.imdb.com/title/
tt10896398/

21 de mayo de 2021.

Immersive Pictures et altri.

Universal Pictures.
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• ¿Qué te sugiere el cartel del filme? ¿Y el título? Reflexio-
nar individualmente y después hacer una puesta en co-
mún con toda la clase.

• ¿Qué sabes del baloncesto? Escribir individualmente cua-
tro líneas con el baloncesto como tema principal.

• ¿Qué sabes de la comunidad chino-estadounidense? In-
formarse al respecto e introducir en el aula conceptos co-
mo racismo o xenofobia.

El chef, productor y guionista
Eddie Huang da el salto a la gran
pantalla con , rebautizado en
España como

, un drama que sigue las an-
danzas de un adolescente ameri-
cano hijo de inmigrantes chinos. El
joven Boogie deberá buscar su hue-

co en una sociedad estadounidense
que promociona el hacerse a uno
mismo pero a la vez pone trabas de-
bido al sexo u origen étnico o social.
Este largometraje es una

ubicado en el entorno del balon-
cesto preuniversitario que permite
tratar el tema del racismo.

Esta película se puede trabajar
en Secundaria, es recomendable su
uti l ización en las áreas de Educación
Física, Valores Éticos y Primera Len-
gua Extranjera.

En Educación Física, se puede
hacer hincapié en el baloncesto.
Tras el visionado del fi lme, se puede
llevar a cabo un trabajo de investiga-
ción dando a conocer las principales
características de dicho deporte.
También se pueden tratar otros te-
mas más específicos como por
ejemplo el sistema de becas para
deportistas que existe en Estados
Unidos, el baloncesto universitario
estadounidense, la NBA. . . En Valo-
res Éticos, se pueden trabajar tres
grandes temas: el racismo y la xeno-
fobia presentes en la sociedad, las
relaciones afectivas entre adoles-
centes (con la idea de prevenir el
machismo) y las relaciones paterno-
fi l iales (analizando situaciones en
que las expectativas vitales de los
padres quieren ser traspasadas a
sus hijos y sus nefastas consecuen-
cias). Además el fi lme de Eddie
Huang permite reflexionar sobre va-
lores como el esfuerzo, la tenacidad
o la superación, entre otros. Para fi-
nalizar, en Primera Lengua Extran-
jera, se puede ver la película en su
versión original (inglés estadouni-
dense) para ampliar vocabulario y
mejorar la comprensión oral.
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• Secundaria.

• Geografía e Historia.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Valores Éticos.

• Primera Lengua Extranjera.

Gabriel tiene diez años y se pasa el día con sus amigos en las calles de Buyumbura, Burundi, un escenario propicio a todo tipo
de aventuras: robar mangos en los jardines, fumar a escondidas, bañarse en el río al atardecer… Un paraíso que se tambalea
con la separación de sus padres y que se rompe en mil pedazos con el estallido de la guerra civil de 1993 en la vecina Ruanda.
El odio y la violencia que se desata le obligan a huir a Francia.

Éric Barbier.

Djibril Vancoppenolle, Jean-
Paul Rouve, Isabelle Kabano y Dayla de
Medina.

Francia, 2020.

111 min.

www.acontracorrientefilms.
com/film/detail/petit-pays/

21 de mayo de 2021.

Jerico et altri.

A Contracorriente Films.
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• En el cartel del filme aparece la siguiente frase:
. ¿Qué crees que

vas a ver? Recopilar las respuestas individuales.

• ¿Qué sabes de Burundi? Escribir individualmente un bre-
ve texto sobre lo que sepas de este país africano.

• ¿Quiénes son los tutsi? ¿Y los hutu? Informarse breve-
mente sobre dichos grupos étnicos presentes en el Áfri-
ca Oriental.

Éric Barbier dirige la adaptación
de la novela biográfica ,
escrita por Gaël Faye, en la que se
retratan las andanzas de Gabriel, un
niño mestizo, en el Burundi de fina-
les del siglo pasado. A través de la
mirada inocente del protagonista, el
espectador será partícipe de la gue-

rra civil que asoló dicho país de la
Región de los Grandes Lagos, en-
frentando a los dos grupos étnicos
mayoritarios, los hutus y los tutsis.
Un retrato de la vida de un niño en la
antigua capital de Burundi cargada
de nostalgia pero que no esconde la
crudeza de la situación histórica.

Se puede usar esta película en
Secundaria, concretamente en las
áreas de Geografía e Historia, Len-
gua Castellana y Literatura, Valores
Éticos y Primera Lengua Extranjera.

En Geografía e Historia, se pue-
de empezar estudiando dos países
del África Oriental: Burundi y Ruan-
da. Primero a nivel de datos esta-
dísticos, para después hacer un
acercamiento de tipo geográfico e
histórico. Especial atención debería
tenerse por los conflictos entre hu-
tus y tutsis en ambos países, des-
tacando la guerra civil de Burundi
(1993-2005) y el genocidio ruandés
(1994). En Lengua Castellana y Lite-
ratura, se puede leer el libro homóni-
mo de Gaël Faye y compararlo con
la adaptación de Éric Barbier, anali-
zando sus puntos en común y sus
diferencias. En Valores Éticos, se
puede empezar analizando la vida
de los jóvenes retratada en el filme,
con grandes dosis de libertad, y
compararla con la realidad de los es-
tudiantes occidentales. El visionado
de la película también da la oportu-
nidad de trabajar la capacidad de
adaptación del ser humano a partir
de la experiencia de Gabriel y valo-
res como la resiliencia. En Primera
Lengua Extranjera, se puede visio-
nar el filme en su versión original
(francés) para ampliar vocabulario
y mejorar la comprensión oral.
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La cultura española
a través del cine
Una propuesta fílmica y
didáctica en el aula

Esta obra presenta un
análisis descriptivo y crítico
de algunas películas perte-
necientes a la filmografía
española a lo largo del siglo
XX y principios del siglo XXI.
Se plantean títulos de una
importante repercusión en
su contexto y en momentos
posteriores para dar a cono-
cer el impacto que tuvieron
en la sociedad y de qué ma-
nera son portadores de al-
gunos de los rasgos cultura-
les definitorios de la cultura
española. Los filmes esco-
gidos muestran la evolución
de España desde el inicio de
los años 30 hasta el mo-
mento actual: la Guerra Ci-
vil, el régimen franquista, la
transición, la movida, la emi-
gración a la ciudad… El tra-
bajo con los doce filmes
propuestos va acompañado
de un elenco de actividades
para practicar en el aula y
fuera de ella siguiendo la
estructura de las compe-
tencias y habilidades acadé-
micas que necesitan adqui-
rir los estudiantes. Destacar
que el texto aporta un mate-
rial muy sencillo de manejo
y de ejecución.

Cine, interculturalidad
y políticas de género

Este libro argumenta en
favor de un trabajo crítico
que haga hincapié, por un
lado, en la Semiótica como
Teoría general de la comu-
nicación y de la produc-
ción/reproducción socio-
ideológica y, por el otro, en
la Teoría de género en
cuanto Teoría del discurso,
dimensión crítica indispen-
sable para una compren-
sión efectiva tanto de la
subjetividad como del ima-
ginario social. Desde este
punto de vista y en el con-
texto de la interculturali-
dad como base de toda for-
mación cultural que resul-
ta de la interacción de po-
deres distintos e histórica-
mente específicos, el estu-
dio del cine es especial-
mente relevante para el
análisis crítico de los len-
guajes no verbales (o no
solo verbales) y de la co-
municación audiovisual.
Por eso es importante lle-
var a cabo una reflexión crí-
tica sobre el cine que sea
capaz de desentrañar su di-
mensión política en cuanto
elemento productivo (y no
reproductivo, o mimético)
del imaginario socio-sexual
de nuestra época.

La poética del asedio
Cine e historia en la autarquía

Durante la Guerra Civil
Española y en los años in-
mediatamente posteriores,
los rebeldes impulsaron y
promocionaron una serie
de películas de vocación
propagandística y enfoca-
das en difundir su visión
de las causas, los condi-
cionantes y el desarrollo
del conflicto armado: es el
llamado “cine de Cruzada”.
Pero la evolución de la Se-
gunda Guerra Mundial, con
el progresivo derrumbe de
las potencias del Eje, pro-
pició que se orillase el gé-
nero bélico ya a partir de
1943. Su hueco como pro-
ducción predilecta del régi-
men lo ocuparía una ver-
tiente particular de cine
histórico, que aprovechará
la iconografía desarrollada
durante el siglo XIX por la
pintura de historia para di-
fundir una visión del pasa-
do reescrita a la medida
del franquismo. A través
de estas películas, se pue-
de rastrear la visión de Es-
paña que tenía el régimen
pero además, en los espa-
cios intersticiales entre se-
cuencias, en las costuras
entre plano y plano, emer-
gen las lagunas y contra-
dicciones del discurso de
la dictadura del Franco.

La venganza
de la naturaleza
50 narrativas en torno
al medio ambiente

Vivimos en un mundo
de encrucijadas medioam-
bientales: contaminacio ́n
de la tierra, el aire y el
agua, sobreexplotacio ́n de
recursos, emisiones des-
bocadas de gases de efec-
to invernadero, destruccio ́n
sistema ́tica de ecosiste-
mas y biodiversidad, y de-
sequilibrios demogra ́ficos
y socioecono ́micos en el
delirio del consumo desen-
frenado y de nuestras re-
clusiones coloniales, de
clase, ge ́nero y raza, que
inevitablemente nos en-
frentan a nuestros modos
de vivir y morir. Gracias al
séptimo arte, que pone a
nuestra disposición infini-
tas maneras de mirarnos
en nuestras comunidades,
podemos explorar con pe-
culiar libertad narrativa
nuestras formas de enten-
der la naturaleza, nuestras
expectativas, nuestros re-
celos, las profundas con-
tradicciones en nuestra
forma de organizarnos y
de construir, histo ́ricamen-
te, el medio en el que son ̃a-
mos, sufrimos y amamos.

Libros de cine
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Blu-rays
De Gaulle

- Coloquio en el BCN
Film Fest.

- Entrevistas: Lambert
Wilson y Gabriel Le Bomin.

- Etc.

Madame Curie

- Una rebelde en su elemento.
- Impacto y consecuencias.
- Detrás de las cámaras.
- Escenas eliminadas.
- Etc.

Los Croods:
una nueva era

- Dos nuevos cortos.
- Escenas eliminadas.
- Como dibujar

como los cavernícolas.
- Etc.

Her Blue Sky

- Tráiler.
- .

Fellini
de los espíritus

- Animaciones eliminadas.
- .
- Tráiler.

Mi amigo Pony

- La historia
de .

- Escenas eliminadas
comentadas por el director.

- Etc.

Raya y
el último dragón

- Sabor a Raya.
- Raya desde casa.
- Etc.

Judas y
el mesías negro

- Fred Hampton
para el pueblo.

- Traición inesperada.
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BSOs

Para Sama

Banda sonora dramática y
ambiental de la composito-
ra británica Nainita Desai
que acompaña al retrato
del día a día de una joven
de Alepo durante cinco
años en plena guerra de Si-
ria. Variada en temas, con
empleo de instrumentos ét-
nicos, electrónica y orques-
ta sinfónica, destaca por la
belleza y sensibilidad de al-
gunos de sus cortes.

Raya y
el último dragón

Merced a música para la
acción y la aventura pero
también para el drama que
mezcla electrónica e instru-
mentos asiáticos, el com-
positor angelino consigue
acompañar las andanzas
de una princesa en busca
del último dragón en la últi-
ma producción de Disney
de manera acertada.

Shirley

Banda sonora poco ortodo-
xa que la compositora de
Brooklyn (Nueva York) Ta-
mar-kali aplica para re-
crear un entorno fantasma-
górico, lúgubre pero a la
vez lírico, con protagonis-
mo de las voces que ayuda
al espectador a meterse en
la piel de la escritora esta-
dounidense Shirley Jack-
son.

Spotlight
on John Williams

Recopilatorio con temas
del compositor neoyorqui-
no John Williams interpre-
tados por la orquesta suiza
The City Light Symphony
Orchestra. Cortes extraídos
de ,

,
, ,

, ,
, la saga

Harry Potter...

Bajo las estrellas
de París

Reconocido por componer
la música de y

, el francés
Valentin Hadjadj es el res-
ponsable de una preciosa
creación que refuerza con
gran delicadeza, emotivi-
dad e intimismo la relación
de los dos protagonistas
del filme de Claus Drexel,
el niño Suli y la sexagena-
ria Christine.

Los Mitchell contra
las máquinas

El fundador de Devo Mark
Mothersbaugh ha creado
una partitura original que
fusiona música sinfónica y
electrónica aportando dina-
mismo a una película de
animación frenética que si-
gue el viaje por carretera de
la familia Mitchell que se ve
interrumpido por una insu-
rrección tecnológica.

Todas las lunas

Con su acertada composi-
ción musical, Pascal Gaigne
consigue que una película
cuyo tema principal es el
vampirismo no sea una pro-
ducción de terror sino más
bien una fábula hermosa a
la par que triste sobre la ca-
pacidad de redención del
ser humano. El tema princi-
pal lleno de luz consigue im-
ponerse al resto de cortes
más lugubres.

In the Earth

Música electrónica escrita
por Clint Mansell que ayu-
da a potenciar el entorno
turbio y asfixiante propues-
to en la cinta de Wheatley.
Usando PlantWave, un dis-
positivo MIDI que convier-
te biodatos de plantas en
música, y sintetizadores, el
músico inglés ha consegui-
do ayudar a la inmersión
sensorial del espectador
buscada por el filme.
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SUSCRIPCIÓN PAPELY DIGITAL
(48 euros)

Incluye 8 números de la edición
en papel y asignación de claves

de acceso online a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
(25 euros)

Se facilitan claves de acceso online
a la edición digital durante 8 números

y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN (8 NÚMEROS)

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación
ofrece a los lectores amplia información sobre

acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográficos
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine

en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación

con el fin de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,

sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.

Making Of
Cuadernos de Cine y Educación

incluye, en todos los números,
una Guía Didáctica de 16 páginas en color

sobre una película específica,
junto con un buen número de fichas y sugerencias

para desarrollar actividades en el aula a partir
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.

www.centrocp.com
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Webs

https://animacionparaadultos.es

Web dedicada a la animación para adultos (sea o no
exclusivamente creada para ellos) mantenido por Ray La-
guna. Espacio en línea creado en 2020 que puede ser de
gran utilidad para los amantes del cine de animación en
el que se pueden encontrar artículos, críticas, noticias...
de largometrajes, cortometrajes y series de televisión.
Muy a destacar los apartados Descubre y Olimpo, ya que
son una buena entrada para los neófitos en el tema de la
animación.

https://fernandotrueba.com

Sitio oficial de Fernando Trueba Producciones Cinemato-
gráficas, un espacio en línea donde encontrar gran canti-
dad de información sobre el director de

. En el apartado Películas están recopilados to-
dos los largometrajes de Trueba, con su tráiler, bonus, fi-
cha, prensa, imágenes, banda sonora, libros y DVD... En
Actualidad se recopilan las noticias de su entorno y en
Fernando se presentan libros, discos, videoclips, corto-
metrajes, televisión...

https://film.iksv.org

Del 1 de abril al 29 de junio, se ha celebrado la 40 edición
del Festival Internacional de Cine de Estambul, el evento
cinematográfico más antiguo de Turquía y el más influ-
yente internacionalmente. El Festival de Cine de Estambul
lleva 36 años de existencia en los que ha proyectado 5.128
películas para el público de Estambul de 109 países y atra-
yendo a 3.842.000 espectadores. Su principal cometido es
fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica en
Turquía y su máximo galardón es el tulipán dorado.

www.selecta-vision.com

Página oficial de Selecta Visión, compañía dedicada a la
gestión de derechos audiovisuales para su explotación
en salas cinematográficas, televisión y

. Creada en Barcelona en 1984, es la empresa líder
en España en distribución de animación japonesa (

). Además, Selecta Visión ha producido, junto a distin-
tas cadenas de televisión en España, programas infanti-
les y juveniles de gran éxito como

o .





CINE Y EDUCACIÓN

cineyeducacion.com
Guías didácticas de películas para el aula en:

Existe una película para cada necesidad.
El cine es un recurso educativo de probada utilidad y el profesorado siempre

encontrará una o varias películas adecuadas para motivar a su alumnado
y, en definitiva, para ayudarle a alcanzar sus objetivos pedagógicos.

DEVOLUCIONES:
CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA

General Weyler, 128130
08912 Badalona (Barcelona)




