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En la última edición del Festival Internacional de Cine de San Sebas-
tián, se ha abogado por dejar de lado el sexo de los intérpretes y conce-
der un premio a la mejor interpretación sin distinción de género. Según
los organizadores del evento, esta modificación del reglamento "permite
acoger otras identidades que no se adscriben a los géneros masculino o
femenino y reconoce, además, el trabajo de las denominadas interpreta-
ciones de reparto, que no suelen ser galardonadas en los festivales de
cine". El director del certamen, José Luis Rebordinos, ha dicho al res-
pecto que "son momentos de cambio y de toma de decisiones. Segui-
mos con atención los debates que en estos momentos se producen en
el interior del movimiento feminista sobre este y otros temas. No tene-
mos certezas, pero sí voluntad de seguir evolucionando y ayudando a
construir una sociedad más justa e igualitaria". Habrá que darle tiempo
y valorar con objetividad la val idez e idoneidad de esta medida. No cai-
gamos en demagogias y anal icemos resultados con perspectiva y sin
caer en ningún tipo de prejuicio. Tiempo al tiempo.

A nivel de contenidos de este número, empezamos destacando la
Guía Didáctica dedicada a Madame Curie de Marjane Satrapi , biografía
de una de las científicas más destacadas de la historia. En cuanto a ar-
tículos, iniciamos el viaje con un extenso artículo de nuestro compañero
Javier González de Dios que hace un repaso pormenorizado a la fi lmo-
grafía de Hirokazu Koreeda, director nipón que retrata como nadie las
relaciones humanas y famil iares. A continuación, Marta Martín y Abel
Martín nos ofrecen la primera entrega del proyecto ESC3N4S MA/TE-
MÁTICAS, una colección de fichas prácticas a partir de fi lmes o series
televisivas para trabajar las Matemáticas en clase. Por su parte, Fran-
cisco Huertas Hernández nos cuenta su experiencia al frente del blog de
cine y sociología El Acorazado Cinéfilo. Finalmente, María del Rosario
Neira Piñeiro, M. Esther del Moral y Lourdes Vil lalustre anal izan la adap-
tación en formato cortometraje animado del álbum ilustrado Perdido y
encontrado de Oliver Jeffers.

Esperamos que sea de vuestro agrado.
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Blue Moon se hace
con la Concha de Oro

El fi lme rumano Blue Moon (Crai
Nou) dirigido por Al ina Grigore ha re-
cibido la Concha de Oro al mejor fi l-
me en la 69 edición del Festival In-
ternacional de Cine de San Sebas-
tián celebrado del 1 7 al 25 de sep-
tiembre. El Premio Especial del
Jurado ha recaído en Earwig de Lu-
ci le Hadzihal i lovic y la Concha de
Plata a la mejor dirección ha sido
para Tea Lindeburg por su trabajo en
el drama danés As In Heaven (Du
som er i himlen) . En una edición en
que los premios interpretativos no se
han encasi l lado en géneros, Flora
Ofel ia Hofman Lindahl por As In
Heaven y Jessica Chastain por Los
ojos de Tammy Faye han consegui-
do ex aequo la Concha de Plata a la
mejor interpretación protagonista. El
elenco del documental Quién lo im-
pide de Jonás Trueba ha ganado el
premio a la mejor interpretación de
reparto. El Premio del Jurado al Me-
jor Guion ha recaído en Terence Da-
vies por Benediction. Marion Coti-
l lard y Johnny Depp han recibido
sendos Premios Donostia a su ca-
rrera cinematográfica.

Fallece Pilar Bardem

A los 82 años, el 1 7 de jul io, ha
muerto a causa de una enfermedad
pulmonar la actriz española Pi lar
Bardem. Hija de Rafael Bardem y
Mati lde Muñoz Sampedro, y herma-
na del cineasta Juan Antonio Bar-
dem, la madre de Javier, Mónica y
Carlos Bardem debutó en la pantal la
con El mundo sigue de Fernando
Fernán Gómez y consiguió el Goya a
Mejor Actriz por la película Nadie
hablará de nosotras cuando haya-
mos muerto de Agustín Díaz Yanes.
Participó a lo largo de su carrera en
más de 80 películas, 43 obras de
teatro y 31 series de televisión, des-
tacando en su currículum su partici-
pación en Airbag de Juanma Bajo
Ulloa, Las edades de Lulú de Bigas
Luna o Carne Trémula de Pedro Al-
modóvar. También destacó por su
compromiso político, desde su apo-
yo al movimiento del No a la Guerra
durante la guerra de Irak hasta su
defensa de la l ibertad del Sáhara
Occidental .

Titane, Palma de Oro
en Cannes 2021

El segundo filme de Julia Du-
cournau ha recibido la Palma de Oro
de la 74 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Cannes. Tras Crudo,
la directora francesa ha propuesto un
thriller salvaje con reminiscencias a
David Cronenberg y J.G. Ballard que
ha encandilado a un jurado presidido
por Spike Lee. El Gran Premio del Ju-
rado ha sido compartido entre Com-
partment Nº6 del finlandés Juho
Kuosmanen y A Hero del iraní Asghar
Farhadi. Memoria del tailandés Api-
chatpong Weerasethakuly y Ahed's
Knee del israelí Navad Lapid han sido
consideradas merecedoras ex aequo
del Premio Internacional del Jurado.
El galo Leos Carax por Annette se ha
llevado el galardón a la mejor direc-
ción.

Muere Mario Camus

El 1 8 de septiembre en su San-
tander natal ha fal lecido a los 86
años Mario Camus. El director y
guionista cántabro será recordado
por sus adaptaciones l iterarias de
Federico García Lorca, Calderón de
la Barca, Miguel Del ibes, Lope de
Vega o Pérez Galdós, destacando tí-
tulos como La colmena, Los santos
inocentes o La casa de Bernarda Al-
ba. Tampoco faltaron guiones origi-
nales en su fi lmografía e incluso
trabajó en televisión, en produccio-
nes como Curro Jiménez, Fortunata
y Jacinta o La forja de un rebelde,
entre otras. Nacido en Santander en
1 935, después de estudiar Derecho
se diplomó en dirección en la Es-
cuela Oficial de Cinematografía y de-
butó con el largometraje Los far-
santes en 1 963. Es considerado par-
te de la generación del Nuevo Cine
Español junto a Carlos Saura, Ma-
nuel Summers, Miguel Picazo o José
Luis Borau. Su último trabajo tras
las cámaras como director y guio-
nista fue El prado de las estrellas en
2007, drama protagonizado por Ál-
varo de Luna, Óscar Abad, Marian
Agui lera y Mari González.
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La familia y la infancia
desde el punto de vista de Hirokazu Koreeda

Javier González de Dios

Repaso a la filmografía de Hirokazu Koreeda y
su acercamiento a la familia y la infancia.

Hirokazu Koreeda es uno de los directores ja-
poneses actuales de mayor éxito y ya uno de los
grandes directores asiáticos vivos. Aunque está
empeñado en reinventarse, en ser un director di-
ferente a cada paso, lo cierto es que su cine
concentra un tema clave: su particular visión de
ese ecosistema que es la famil ia y la infancia, de
forma que consigue extraer grandes interpreta-
ciones de sus actores, incluso verosímiles de los
niños de sus películas.

Siete películas de Koreeda permiten sumer-
girnos en esa visión particular de la famil ia y la
infancia desde oriente. Todo comenzó con Nadie
sabe (2004), ese brutal relato de supervivencia
contado a vista de niño; continuó con Still Wal-
king/Caminando (2008), sobre la importancia del
núcleo famil iar, aunque sea una famil ia de-
sestructurada unida por el cariño, el resenti-
miento y los secretos; Kiseki/Milagro (201 1 ), ese
milagro del reencuentro famil iar de dos herma-
nos que viven separados y que nos acerca a la
indisolubi l idad espiritual de la famil ia; De tal pa-
dre, tal hijo (201 3), nos plantea quién es nuestro
verdadero hi jo, si alguien con el que pasamos
to-do nuestro tiempo o alguien con el que com-
par-timos la sangre; Nuestra hermana pequeña
(201 5), una profunda reflexión sobre cómo ma-
durar sin la figura de los padres, y hacerlo en un
hogar que es un espacio de supervivencia l ibre
de resentimientos; Después de la tormenta
(201 6), ese infinito y del icado ecosistema pro-
ducto de relaciones entre abuelos, padres e hi-
jos; y, finalmente, Un asunto de familia (201 8),
al l í donde Koreeda condensa todos los di lemas
acerca de las relaciones humanas y famil iares,
rompiendo esquemas tradicionales.

Películas que han ido sembradas de pre-
mios. Aunque el mejor premio para el especta-
dor, es la poesía crítica, con sentido y sensibi l i-
dad, de cada una de estas obras.

Hirokazu Koreeda,
desde Japón a Cine y Pediatría

El cine japonés es recordado en occidente
por algunos autores muy concretos y en tres
épocas principales. He aquí algunos ejemplos de
cineastas y películas icónicas:

1 . Una época clásica con Kenji Mizoguchi (La his-
toria del último crisantemo, 1 939; Vida de O-Haru,
mujer galante, 1 952; Cuentos de la luna pálida, 1 953),
Yasujirō Ozu (Primavera tardía, 1 949; Cuentos de
Tokio, 1 953; Buenos días, 1 959) y el incombustible
Akira Kurosawa (Rashomon, 1 950; Los siete samu-
ráis, 1 954; Dersu Uzala, 1 975; Ran, 1 985).

2. La l lamada nueva ola japonesa con Nagisa
Oshima (Historias crueles de juventud, 1 960; El
imperio de los sentidos, 1 976; Feliz Navidad, Mr.
Lawrence, 1 983) y Shohei Imamura (La balada
de Narayama,1 983; La anguila, 1 997; Agua tibia
bajo un puente rojo, 2001 ).

3. Y los directores más actuales, entre los que
destacan los peculiares Takesi Kitano (Sonatine,
1 993; Flores de fuego, 1 997; Zatoichi, 2003) y Ta-
kashi Miike (The bird people in China,1 998, Audi-
tion, 1 999; Dead or alive: Hanzaisha, 1 999); y al-
gunos otros, como el director Hirokazu Koreeda.

Sobre este último director, Hirokazu Koreeda,
centraremos nuestra atención. Los inicios de su
cine partieron del inconformismo documental a
finales de los 80. En 1 995 firmaba su primera
obra de ficción, I l lusion, y ya pronto se convirtió
Koreeda en un predi lecto del circuito de festiva-
les. Se consol idó con After life (1 988) y Distance
(2001 ), pero es con Nadie sabe (2004) con quien
se gana a la crítica , una película definida como
un brutal relato de supervivencia contado desde
el punto de vista de un niño.
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Sus siguientes películas implican claros
cambios de registro: Hana (2006), Still Walking/
Caminando (2008) y Air doll (2009). Empeñado
en reinventarse, en ser un director diferente a ca-
da paso, el cineasta japonés más internacional
del momento, cambia radicalmente de tercio en
muchas de sus películas. Y es ya con Kiseki/Mi-
lagro (201 1 ) cuando adquiere una especial iza-
ción en la famil ia, la infancia y las relaciones fa-
mil iares.

Hirokazu Koreeda se ha convertido en un ci-
neasta pecul iar para la observación de las rela-
ciones famil iares, con ese detal le tan pecul iar
para describir ese particular ecosistema que es
la famil ia y conseguir extraer grandes interpre-
taciones de sus actores, incluso verosímiles de
los niños de sus películas. Y para el lo disfraza la
complej idad de senci l lez, y se mueve con soltura
entre el natural ismo y cierto al iento poético.

Y así se nos presenta Koreeda, como el Fran-
çois Truffaut del cine oriental .

Y con él disfrutamos de una nueva lección
del cine japonés sobre los valores famil iares, que
van de Yasuj irō Ozu a Yôji Yamada, de Yojiro
Takita al propio Hirokazu Koreeda.

Porque Koreeda explora en sus películas te-
mas tales como el núcleo famil iar, la memoria, la
muerte y asumir la pérdida.

Y le consagra, por méritos propios, como uno
de los directores japoneses actuales de mayor
éxito y ya uno de los grandes directores asiáti-
cos vivos.

Poesía visual de lo cotidiano desde Japón
para resolver todo tipo de confl icto famil iar, don-
de se nos presenta como un joven maestro he-
redero de los viejos maestros (Yasuj irō Ozu a la
cabeza, pero también Akira Kurosawa y Mikio
Naruse).

Y a este director venido de oriente le pasa
como hace una década al coreano Kim Ki-duk:
que cada obra que estrena, y lo hace con fre-
cuencia, es un éxito de crítica y públ ico en occi-
dente.

Y, además, es ya, por frecuencia y temática,
el director por antonomasia de Cine y Pediatría:
siete películas en su haber para este foro de do-
cencia y humanización a través del cine, con la
infancia y adolescencia como protagonistas.

Porque en Cine y Pediatría hay dos directores
que son de cine y son de pediatría, ambos poe-
tas en el arte del cine y de la infancia y el los
siempre son directores y guionistas de sus pro-
pias historias: hablamos del navarro Montxo Ar-
mendáriz y del japonés Hirokazu Koreeda.

Enumeramos cronológicamente las cinco pe-
lículas de Montxo Armendáriz en Cine y Pedia-
tría: Tasio (1 984)1 , 27 horas (1 986)2, Historias
del Kronen (1 994)3, Secretos del corazón (1 997)4

y No tengas miedo (201 1 )5.

Pero hoy nos concentra hablar de las siete
películas de Hirokazu Koreeda:

• Nadie sabe (2004)6

• Still Walking/Caminando (2008)7

• Kiseki/Milagro (201 1 )8

• De tal padre, tal hijo (201 3)9

• Nuestra hermana pequeña (201 5)1 0

• Después de la tormenta (201 6)1 1

• Un asunto de familia (201 8)1 2.

Hirokazu Koreeda.
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Nadie sabe6

Esta particular visión de la familia, la infancia y
las relaciones familiares empezó en Koreeda con
Nadie sabe, una película basada en un hecho real
que tuvo lugar en Tokio. Narra una historia de mal-
trato infantil fundamentada en la irresponsabilidad
de los padres, situación que ni es infrecuente ni
nos es ajena, pero sigue siendo igual de dolorosa,
aunque sea con una narración tan poética y deli-
cada como la que nos regala el director nipón. Y
quizás por ello el mensaje es más contundente.

Keiko (You) es una madre joven con cuatro hi-
jos, una mujer enamoradiza e irresponsable a la
que sus parejas abandonan. Todos se trasladan a
Tokio y vemos a esta madre como entra en un
apartamento que acaba de arrendar y nos sorpren-
de ver cómo los hijos más pequeños salen de unas
maletas. Y esto es porque cuando acude a alqui-
lar una vivienda prefiere presentarse solo con uno
de sus hijos, ya que de lo contrario le denegarían el
arrendamiento. Keiko decreta las reglas: está pro-
hibido gritar y salir del piso; el casero les echaría si
se enterase que Keiko cuida sola de los cuatro
niños, cada uno de un padre diferente.

Y así es como se nos presenta la nueva vida
de Keiko y sus cuatro hi jos: Akira (Yura Yagira),
el mayor con 1 2 años, que adquiere la responsa-
bi l idad de la figura de ese padre siempre ausen-
te; Kioko (Ayu Kitaura), la hermana mayor, que
quiere ser pianista; Shigeru (Hiel Kimura), el sim-
pático e inquieto hermano pequeño; y Yuki (Mo-
moko Shimizu), la menor de todos, con 5 años.

Cuatro hermanos que pese a las dificultades
sociales y famil iares, a su corta edad y pese a
que la madre les impide ser vistos y sal ir de ca-
sa –y por tanto no acuden al colegio–, tienen
una educación y un comportamiento ejemplar.

Unos hi jos modél icos, de los que apenas
existen, y una forma de entender la vida como
tienen los japoneses y que el director Koreeda
nos suele regalar.

Pero un día la madre desaparece y entonces
empieza la pequeña gran aventura de Akira y
sus hermanos, toda una prueba de superviven-
cia, y comienzan las dificultades: “Desde que se
fue mamá no tenemos dinero” o “He gastado
674 yenes en el supermercado, me quedan 660
yenes en la cartera. ¿Cuánto dinero tenía cuando
salí de casa?” , haciendo de sus pensamientos
de la rea-l idad casi deberes escolares.

Y la madre regresa cuando quiere, para ma-
yor desconcierto de sus hi jos, que tienen que
sobrevivir solos en casa. Y les trae regalos que
contenta a los pequeños, pero no a los mayores:
“Eres una egoísta mamá” , le dicen estos.

La madre desaparece de nuevo: en su ines-
tabi l idad se despide de los trabajos y el hi jo
mayor ya le pierde la pista. Y ya no regresa ni
regresan sus regalos, por lo que es el propio
Akira quien se inventa regalos para todos los
hermanos como si fueran de la madre. Y, a me-
dida que pasa el tiempo, el desorden y la sucie-
dad comienzan a adueñarse de la pequeña vi-
vienda.

Pero no acuden a la pol icía o en busca de
ayuda porque tienen miedo a ser separados…, lo
que ya les ocurrió en otra ocasión. Por impago
les cortan la luz y el agua, y tienen que lavarse y
lavar en una fuente del parque cercano.

Pero pese a estas dificultades en la retina
nos quedan imágenes de gran ternura: la ternura
con que Akira saca a la cal le a Yuki el día de su
quinto cumpleaños, con sus zuecos sonoros al
caminar; o la alegría cuando los cuatro herma-
nos salen por fin juntos a la cal le y juegan en un
parque infanti l .Nadie sabe (2004) de Hirokazu Koreeda.
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Y a medida que les crece el pelo, les crece el
hambre. Y el deterioro moral , que hace que Kio-
ko se encierre en un armario.

Y l lega la enfermedad de la más pequeña,
por hambre y enfermedad. “¿Puedes dejarme di-
nero? Quiero enseñarle los aviones a Yuki” dice
Akira a su amiga Saki (Hanae Kan), ya al final de
la película.

Y la hermana pequeña de nuevo con sus
zuecos sonoros en la maleta, ahora para otro
viaje… Y la l levan al aeropuerto, donde prome-
tieron, en un final lamentable y conmovedor, que
nos hace recordar la película de animación ja-
ponesa La tumba de las luciérnagas (Isao Taka-
hata, 1 998)1 3, otra manera de expresar la niñez
rota.

Y suena la canción final con una voz tan de-
l icada como crudo el mensaje: “Si pregunto al
cielo de medianoche, las estrellas se limitan a
brillar en el lago negro de mi corazón destroza-
do. Solo puedo seguir la corriente. ¿Se dignará
algún ángel a mirarme con compasión? ¿Quieres
bañarte en mi corazón? El viento anuncia el in-
vierno, penetra en mi corazón. Me llama hacia la
creciente oscuridad. Con una mirada tan distan-
te como el hielo pasa el tiempo y me hago ma-
yor. Soy una joya, pero el hedor que surge de mí
impide que alguien se me acerque” .

Y este es el melodrama que nos cuenta Hi-
rokazu Koreeda sobre unos niños que viven en
soledad, sin padres, y es una prosa tan dura
contada con tal poesía visual (con esa caracte-
rística de grabar constantemente los pies de
los niños) que con películas así solo cabe decir:
“Arigato” .

Pero lo más terrible después de presenciar
Nadie sabe es tener la certeza de que el relato no
es un cuento, no es una composición poética, no
es una fábula, sino que la historia que describe es
una adaptación basada en un hecho real aconte-
cido en el mismísimo Tokio, una ciudad del pri-
mer mundo en un país de los más desarrollados.
Pero que puede acaecer en cualquier ciudad y en
cualquier país. También a nuestro lado…

Hermosa película. Real y palpable retrato de
una infancia maltratada por culpa de padres
irresponsables, inconscientes, que abandonan a
sus hi jos de una u otra manera.

Una real idad que todo el mundo conoce,
aunque a veces parezca que nadie sabe. Porque
ante el maltrato infanti l no podemos consentir
que nadie sepa.

Still Walking/Caminando7

Una historia familiar que transcurre en un solo
día acerca de unos hijos adultos que regresan a
casa con sus familias para visitar a sus ancianos
padres. Y en un espacio mínimo, como son las mi-
nimalistas casas japonesas, conviven abuelos, pa-
dres, tíos, hijos y sobrinos y donde casi todo ocurre
a ras del suelo, en ese tatami donde se come, se
descansa, se habla, se ve la televisión, se duer-
me,…, se vive.

En Still Walking/Caminando todo comienza con
primeros planos de caras y de alimentos cocina-
dos, y luego un anciano caminando por su barrio.
Es el abuelo, un doctor ya jubilado, que vive con su
esposa y que van a recibir a su hijo y su hija, quie-
nes regresan después de mucho tiempo y traen a
su familia, y se reúnen para conmemorar la trágica
muerte del hijo mayor que se ahogó hace 1 5 años.
Se confirma que es una típica familia unida por el
cariño, el resentimiento y los secretos.

Y si hay una obra claramente inspiradora de
Still walking/Caminando, esa es la mítica Cuentos
de Tokio, dirigida por Yasuj irō Ozu en 1 953.

Still Walking/Caminando (2008) de Hirokazu Koreeda.
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Porque como en aquella, hay una familia res-
quebrajada por la incomunicación, por la urgencia
de los nuevos tiempos, por el peso del pasado, por
el drama de la muerte. Como en aquella, hay una
aparente placidez en los comportamientos, en las
miradas, en las complicidades. Como en aquella,
la puesta en escena es tranquilizadora, calmosa,
pero no estática. Los planos fijos de Koreeda, sus
breves transiciones musicales (de cuerda) carga-
das de paz, sus espacios vacíos repletos de me-
lancolía, remiten al cine de Ozu, aunque para mu-
chos este sea insuperable.

Roy (Hiroshi Abe) acude con su esposa, una
bella viuda (Yui Natsukawa) que tiene un hijo de 7
años, Atsushi (Shôhei Tanaka), quien no es muy
bien recibida: “Una viuda con hijos nos consigue
marido fácilmente”, dice el abuelo (Yoshio Harada),
quien habla poco y se le intuye una relación com-
plicada con su hijo, pues no llegó a ser médico y
no pudo quedarse al frente del sanatorio, y ahora
se dedica a la restauración de arte. “¿Cuánto co-
bras por restaurar un cuadro?”, le pregunta su her-
mana, quien también se encuentra en esa reunión
familiar con su marido y dos hijos.

Pero el epicentro de esa reunión es la abuela
(Kiri Kirin), quien en la tumba de su fallecido hijo
mayor, Junpei, expresa: “No hay nada más inso-
portable que rezar ante la tumba de un hijo. Nunca
hice nada para merecer esto”. Y al caminar de
vuelta a casa la abuela ve una mariposa amarilla y
les expresa que cree que es el espíritu de Junpei.

Y Roy no puede suplir la pérdida de su herma-
no, quien murió por salvar la vida de otro chico, jo-
ven ahora de 25 años al que le hacen volver cada
año en una visita que tiene el objetivo en los abue-
los de hacerle sentir que es culpable y para que no
lo olvide: “No sé por qué está vivo ese imbécil… Lo
peor es no tener a nadie a quien odiar” dice el
abuelo, aunque sus hijos le digan, “Ha pedido per-
dón por estar vivo… Es cruel”.

Y las conversaciones y conflictos (visibles e in-
visibles) de esta familia se van desgranando ge-
neralmente alrededor de la cocina y de la mesa,
mientras se degustan tortitas de maíz, sushi, tem-
pura, anguila o arroz. Tiempo pausado, conversa-
ciones continuas con la familia, la pérdida, la re-
conciliación y la muerte como epicentro, allí donde
el pequeño Atsushi expresa un deseo: “Cuando
sea mayor, quiero ser afinador de pianos, como
papá. Si no es posible, quiero sermédico”.

Y es que el abuelo lo tiene claro y así se lo ha-
bía expresado antes, en un intento último porque
alguien siga su estela: “Ser médico es bueno. Es
un oficio útil”.

Y finalmente cada hijo regresa a su casa. Y los
abuelos suben las escaleras del parte caminando a
la suya. Y con la foto fija de estas escaleras, la voz
en offde Roy: “Papá murió tres años después. Nun-
ca fui a un partido de fútbol con él. Mamá se peleó
con papá hasta que él murió. Ella murió poco des-
pués. Nunca la llevé a pasear en coche”. Y la escena
final de nuevo en el cementerio, que se repite ahora
con Roy y su esposa, un Atsushi ya adolescente y
una nueva hermana. Y al descender del cementerio,
Roy le dice a sus hijos lo mismo que la madre le de-
cía a él: “Mira, una mariposa. Dicen que las maripo-
sas amarillas son mariposas blancas que sobrevi-
ven en invierno y que se vuelven a amarillas”. Y ca-
minan cuesta abajo, hacia su hogar…

Y espero que Hirokazu Koreeda siga caminan-
do mucho tiempo. Porque con él tenemos otra
sensación de la infancia y la familia, de la vida y
de la muerte. Porque mientras en nuestra civil iza-
ción intentamos evitar la muerte, en Japón la
afrontan, la esperan sin miedo y la viven con na-
turalidad. Y por eso resuenan las palabras de esa
vecina que al inicio de Still Walking/Caminando le
dice a nuestro abuelo doctor: “Tengo la sensación
de que mi tiempo se podría acabar cualquier día.
Cuando ocurra, quiero que esté conmigo en mi
muerte”. Y él le contesta: “En ese caso, te sobre-
viviré”.

Kiseki/Milagro8

Kiseki/Milagro es una comedia dramática
que nos muestra la indisolubi l idad espiritual de
la famil ia, en la que dos hermanos, separados a
causa de un matrimonio roto, creen en el mila-
gro de poder volver a estar juntos y completar
las piezas del puzle que faltan para que su infan-
cia vuelva a ser como antes, cuando estaban to-
dos unidos. Koreeda retrata el universo infanti l
con una sensibi l idad extrema, en una historia
l lena de esperanzas e i lusiones rotas, en la que
la magia y los sueños propios de los niños con-
quistan al espectador con una trama amable,
incorporando elementos humorísticos.

Dos hermanos se sienten desdichados por-
que están separados el uno del otro, en los ex-
tremos de la isla de Kyushu. Ryunosuke (Ohshi-
rô Maeda), el hermano menor de 1 0 años, vive
con su padre en Hakata, al norte de la isla; y Koi-
chi (Koki Maeda), el mayor de 1 2 años, reside
con su madre y abuelos en Kagoshima, al sur de
la isla. Dos hermanos con caracteres muy dife-
renciados: el mayor es muy sensato, como su
madre; el pequeño, un simpático seductor como
su padre; se complementan para crear armonía
en la diferencia.
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Igual de logrados están los papeles de sus
amigos, cada uno de ellos con su pequeña histo-
ria, su pequeño sueño. El divorcio de sus padres
les ha separado, pero Koichi solo desea que vuel-
van a estar juntos. Cuando se entera de que un
nuevo tren bala a punto de inaugurarse unirá las
dos ciudades, empieza a creer que ocurrirá un mi-
lagro en el momento en que los trenes se crucen a
toda velocidad. Durante una clase oye esta expli-
cación de un amigo a otro: “El tren Sakura viene de
Kagoshima a 260 Km por hora. El tren Subame vie-
ne de Hakata a 260 Km por hora. Algo ocurre
cuando los dos se cruzan. Un milagro…sí, por la
energía que se desprende. Si alguien lo ve, su de-
seo se hace realidad”. Y entonces surge la idea…

Kiseki/Milagro es la película de un director
más que nunca enamorado de la idea de la in-
fancia como terreno de incontenible exploración
y aprendizaje sentimental , casi una reverencia a
la complej idad de la psicología infanti l . Esta pe-
lícula tiene algunas simil itudes con otra obra de
otro maestro del cine japonés: Takeshi Kitano y
el viaje emocional de El verano de Kikujiro (Take-
shi Kitano, 1 999)1 4, con ese niño en su tránsito
de búsqueda.

Kisaki/Milagro cuenta con un buen grupo de
niños japoneses, encabezados por los dos her-
manos protagonistas (hermanos delante y de-
trás de la pantal la), constituido por el dúo cómi-
co Maeda Maeda, los hermanos Koki y Ohshirô,
auténtico acontecimiento en Japón, donde go-
zan de enorme éxito y de una fama sin prece-
dentes.

Y es ese viaje de los dos hermanos y de sus
amigos en busca del cruce de trenes bala, en
donde cada niño expresa el deseo que buscaba
cumplir: “ser actriz” , “dibujar mejor” , “correr más
deprisa” , “que mi padre no apueste tanto” , “que
volvamos a ser una familia unida” ,…

Kiseki/Milagro propone, además, un escena-
rio inédito. Por primera vez Koreeda acepta un
encargo, una película de productor, a cuya ges-
tación es ajeno. Pero hubo dos poderosos moti-
vos para aceptar: es un amante de los trenes y,
además, acaba de ser padre y le apetecía espe-
cialmente hacer una película con niños en un re-
gistro opuesto, mucho más amable, al de la
complicada Nadie sabe.

Y por el lo, cambia radicalmente de tono y de
registro (otra vez) con esta entrañable fábula fa-
mil iar en la que vuelve a exhibir su extraordinario
toque para dirigir niños y su extraordinaria sen-
sibi l idad retratando el universo mental y emocio-
nal de la infancia. Y es capaz de hacer tanto con
una historia tan senci l la.

Kiseki/Milagro es la obra de un director más
que nunca enamorado de la idea de la infancia
como exploración y aprendizaje sentimental . Ese
cine dedicado en su última y bri l lante década a
hablar de la pérdida como ese sentimiento apl i-
cado a la infancia todavía inocente.

Así lo palpamos claramente cuando Ryuno-
suke espera en casa a su padre y le dice: “Debo
hablarte, papá, siéntate. Aparento que lo paso
muy bien, pero desde que os separasteis, he te-
nido que aguantar mucho” .

Porque en la separación de unos padres
siempre pierden los hi jos y eso lo conocen (aun-
que no siempre lo reconocen) los padres, y eso
lo conocemos los pediatras (partícipes, en mu-
chas ocasiones, de esta noticia tan habitual en
las famil ias actuales como es el divorcio).

De el lo nos habla Kiseki/Milagro, del posible
“milagro” de un reencuentro famil iar tras la se-
paración de los padres. En el fondo, es un mila-
gro con el que muchos niños sueñan, aunque no
se lo preguntemos (o no lo queramos conocer).Kiseki/Milagro (201 1 ) de Hirokazu Koreeda.
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De tal padre, tal hijo9

Una más que emotiva película, con dudas y
reflexiones sobre el afecto y la vida fami l iar en
general . Porque De tal padre, tal hijo nos plan-
tea el di lema de si la verdadera paternidad es
biológica o de quien la ejerce, dado que el amor
verdadero surge de las relaciones diarias. Un
relato equi l ibrado que saca a la luz algunas
preguntas sobre la verdadera esencia de la pa-
ternidad.

Con un trasfondo muy personal del propio di-
rector (porque el director tiene una hija de 5 años
con la que pasa poco tiempo y él mismo se pre-
gunta cuándo se portará como un buen padre), y
que se transmite en alguna de las muchas frases
que la cinta nos regala: “Para los niños no hay
nada más importante que el tiempo…”.

Y la pregunta que nos deja esta película es
clara: ¿quién es nuestro verdadero hi jo… alguien
con el que pasamos todo nuestro tiempo o al-
guien con el que compartimos la sangre? o lo
que en el mundo anglosajón plantean de forma
tan gráfica como “nature or nurture?” .

Y De tal padre, tal hijo se presenta como un
melodrama comedido sobre el desequi l ibrio de
dos famil ias que conocen, a partir de los 6 años,
que han estado educando al hi jo de la otra pare-
ja.

Ryota Nonomiya (Fukuyama Masaharu) es
un exitoso arquitecto que vive obsesionado con
su trabajo.

Su vida famil iar es, por su parte, bastante
tranqui la: vive fel izmente con su mujer Midori
(Ono Machiko) y su único hi jo Keita, un niño mo-
delo al que están preparando a conciencia para
lograr entrar en una escuela privada de él ite y así
no defraudar a sus padres.

Sin embargo, todo va a cambiar de la forma
más insospechada cuando Ryota Nonomiya re-
cibe una inoportuna e inesperada l lamada del
hospital donde su mujer dio a luz a su hi jo hace
ya seis años.

La noticia que les dan es que su verdadero
hi jo fue entregado a otra famil ia, la famil ia Yudai ,
una famil ia con escaso dinero (viven en una ca-
sa destartalada a las afueras de la ciudad), pero
mucho tiempo para sus hi jos (todo lo contrario a
el los).

Y es así como los Nonomiya deciden cono-
cer a los Yudai , al padre Saiki (Li ly Franky) y su
mujer Yukari (Maki Yoko) y al hi jo de ambos, el
hi jo "verdadero" de los Nonomiya, para plantear-
se una importante y difíci l decisión: recuperar a
su verdadero hi jo, o seguir criando al pequeño
con el que l levan desde el nacimiento.

Todo un lujo de película con sentido y sensi-
bi l idad, con emociones y reflexiones basadas en
preciosas imágenes que hablan por sí solas, en
una buena selección de la música de piano y de
los si lencios, para acompañarnos al debate in-
terior que todo espectador tendrá cuando vea la
película.

Un debate sobre el problema que supone el
intercambio de hi jos y el di lema sobre cuál es la
verdadera paternidad, esa perfecta combinación
de genética y de educación con tiempo de cal i-
dad.

En una sociedad enfocada al éxito cada vez
queda menos tiempo para perder (que es ganar)
con nuestros hi jos.

Y la pregunta queda suspendida en el aire:
¿es importante el éxito social si fracasamos co-
mo padres?

De tal padre, tal hijo (201 3) de Hirokazu Koreeda.
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Nuestra hermana pequeña1 0

Esta película conserva las señas de identi-
dad de este poeta visual que es Koreeda, y re-
gresa con sus temas habituales como la me-
moria, la fami l ia, la muerte, asumir la pérdida, la
infancia y la adolescencia. Y lo hace con su ca-
pacidad de extraer grandes interpretaciones ve-
rosími les de los jóvenes protagonistas de sus
películas y que nos transporta a una envidiable
cultura japonesa.

Nuestra hermana pequeña se inspira en el
premiado cómic manga Umimachi Diary de Aki-
mi Yoshida y se nos devuelve, con "las mujerci-
tas" de Koreeda (un apasionado del cómic,
quien declaró que no soportaría que otra per-
sona lo l levara al cine) , una profunda reflexión
sobre cómo madurar sin la figura de los padres,
y hacerlo en un hogar que es un espacio de su-
pervivencia l ibre de resentimientos, que fue su-
cesivamente abandonado por un padre adúlte-
ro y una madre que se vio incapaz de tomar las
riendas del orden doméstico.

Las tres hermanas Koda, ya en la mayoría
de edad, acuden al entierro de su padre, al que
no veían desde hace 1 5 años, cuando se casó
con otra mujer y las abandonó. El las son Sachi
(interpretada por todo un ídolo en Japón, la ac-
triz, cantante y modelo Haruka Ayase) , Yoshi-
no (Masami Nagasawa) y Chika (Kaho).

Desde entonces, las tres viven juntas en una
casa que pertenecía a su abuela, separadas
también de la madre con la que mantienen una
relación distante, sobre todo Sachi , la hermana
mayor, que ejerce como cabeza de fami l ia ("Co-
mo sigas así, te vas a convertir en madre antes
de casarte", le recuerdan).

En el funeral conocen a su hermana peque-
ña, Suzu (Suzu Hirose) , de 1 3 años de edad ("Es
muy madura para su edad", piensan) , hi ja de la
mujer por la que el padre abandonó a su ma-
dre, y a la que invitan a que venga a vivir con
el las a la ciudad costera de Kamakura.

La l legada de Suzu cambiará las vidas de
las tres hermanas, si bien todo el mundo les re-
cuerda que es hermanastra: "Es la hija de la
mujer que destrozó tu familia". Y lo sentimos
mientras sobrevolamos la vida cotidiana de es-
ta nueva fami l ia, con sus alegrías y penas, sus
recuerdos y deudas del pasado, sus acuerdos y
desacuerdos ("Puede que discutan, pero siem-
pre están de acuerdo en las cosas que impor-
tan") , y lo hacemos entre el túnel de cerezos en
flor y su presente.

Un presente en el que Sachi representa la
responsabi l idad (y se debate entre su dedica-
ción al trabajo como enfermera de cuidados
pal iativos y su miedo a formar pareja con un
pediatra casado), Yoshino representa la l ibertad
(alrededor de sus transitorios amores de juven-
tud) y Chika representa la alegría y espontanei-
dad (con ese novio que aún mira con nostalgia
las montañas que le hicieron perder los dedos
de sus pies por congelamiento) .

La historia explora el deseo subconsciente
de las hermanas por recuperar la infancia que
nunca tuvieron, un deseo de despojarse de esa
prematura (pero necesaria) madurez que la au-
sencia de sus padres les obl igó a adoptar para
poder sobrevivir.

Porque una frase lo resume todo, "Los adul-
tos que te rodeaban te robaron la infancia", y es
vál ida para todas el las, pero especialmente pa-
ra la mayor (Sachi) y la menor (Suzu) , cuando
ambas se encuentran en la col ina con vistas al
mar y Sachi gri ta, "Papá era imbécil" y Suzu,
"Mamá era imbécil".

Nuestra hermana pequeña (201 5) de Hirokazu Koreeda.
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Y así es como descubrimos también el pesar
de Suzu en tres sucesivas confesiones: una afir-
mación ("Me cuesta mucho hablar de mi padre con
mis hermanas"), una disculpa ("Siento mucho lo
que hizo mi madre. Se enamoró de un hombre ca-
sado. Mi madre no hizo bien") y un peso ("Siempre
pensaba que alguien sufría por el hecho de que yo
existía"). Pero, paradójicamente, ella es un ser
adorable y la persona que cuidó en la infancia a
sus hermanas le dice con cariño: "Siento envidia
de tu padre y de tu madre porque dejaron un tesoro
como tú para alegrar el mundo".

Y la película nos lanza una pregunta, posible-
mente sin respuesta: ¿por qué los adultos actúan
como niños y los niños tienen que actuar como
adultos.. .? Pero durante sus más de dos horas de
metraje también nos regala muchos pensamientos
y frases que iluminan la noche de sus vidas, como
los fuegos artificiales iluminan la noche de fiesta
en una escena final: "Los lazos de una madre y una
hija son más difíciles de romper que los de un ma-
trimonio", "Nuestro trabajo consiste en resolver
problemas", "No sabes cómo me gusta comprobar
que aún disfruto de la belleza. . .".

Una escena y dos conversaciones ponen la
guinda a esta obra grande en su senci l lez:

• La escena que elijo es cuando se anota la altura
de Suzu en el marco de la puerta, y se coloca junto
con la medida de la altura a distintas edades de las
tres hermanas: ¿se podría decir de mejor forma.. .?

• Y las dos conversaciones, al principio y final. Al
principio las tres hermanas Koda dicen: "Papá era un
hombre bueno, pero inútil"; y con el paso del metraje
ellas mismas cambian la frase por "Papá era un per-
fecto inútil, pero quizás fuera un hombre bueno. Por-
que nos dejó una hermana adorable". Y al final, el
abrazo de la hermana mayor y la menor: "Puedes
quedarte conmigo para siempre", dice Sachi; "Quiero
quedarme contigo para siempre", contesta Suzu.

Nuestra hermana pequeña es una película
que, como dicen un gran número de críticos,
merece la pena probar, como la caballa frita y
chanquetes del restaurante donde acuden las
hermanas Koda, como los licores de cereza que
elaboran. Porque la vida es eso que pasa. . . cuan-
do vivimos, pero si se hace con la fotografía de
Mikita Takimoto, la música de Yoko Kanno, la in-
terpretación de las cuatro hermosas hermanas y
los cerezos en flor que nos regala el director Hiro-
kazu Koreeda, es de esas películas que conviene
recomendar, para visionar la inteligente y sensible
cultura japonesa. Y, a través, de ella recordar las
cinco palabras que pueden salvar el mundo: Sí,
Gracias, Por favor, Lo siento, Nosotros (aquí con-
vertido en Nosotras).

Después de la tormenta1 1

Llegados aquí, nadie duda que Hirokazu Ko-
reeda es un director enamorado de la famil ia y
de su repercusión en los hi jos, con la famil ia y la
infancia como campo de exploración y apren-
dizaje sentimental . Y así lo hace de nuevo con
Después de la tormenta , un reflejo sobre la res-
ponsabi l idad de la paternidad, el valor de la fa-
mil ia, y el peso de los abuelos sobre los nietos,
temas gravitatorios para su particular tifón y su
posterior calma. La famil ia, ese infinito y del i-
cado ecosistema producto de relaciones entre
abuelos, padres e hi jos (y también tíos y pri-
mos). Porque en sucesiva entrevistas ya nos
deja claro el director que muchos de estos te-
mas proceden de la propia experiencia (su pa-
dre pasaba mucho tiempo fuera de casa y no le
prestó excesiva atención en la infancia, lo que le
ocasionó un acusado miedo al abandono), aun-
que también recoja el testigo de cineastas de su
país que supieron encontrar en la famil ia el ger-
men de múltiples historias posibles, no por co-
munes menos conmovedoras, como Cuentos de
Tokio (Yasuj irō Ozu, 1 953) o de entornos cerca-
nos como El camino a casa (Zhan Yimou,
1 999)1 5.

Después de la tormenta (201 6) de Hirokazu Koreeda.
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La película comienza con el aviso del ti fón
número 23 del año en la isla. Una abuela y su
hi ja hablan de dos figuras ausentes: el abuelo
difunto y el hermano recientemente divorciado,
dos figuras de fracaso mascul ino en sus entor-
nos fami l iares.

Es tal así que la abuela (excepcional Ki l in
Kiki , en su mejor interpretación tras Una paste-
lería en Tokio ―Naomi Kawase, 201 5―) recono-
ce sentirse fel iz de haberse quedado viuda y le
dice a su hi ja: "Tener más amigas a mi edad
significa ir a más entierros".

Y a partir de ese momento la película tiene
dos marcadas partes, casi simétricas en su me-
traje de casi dos horas: una de presentación de
todos los personajes de la famil ia y otra (ple-
tórica) centrada en el pequeño apartamento du-
rante una noche en la que transcurre el tifón.

Una col isión de dos tormentas, la meteoro-
lógica y la fami l iar, d ifíci l cometido solventado
con ingenio a través de un buen guion y una
buena dirección de actores.

En la primera parte la historia se centra en
el hi jo y hermano, Ryota (Hiroshi Abe, visto en
Kiseki/Milagro) , un escritor venido a menos
(realmente solo escribió una obra ti tulada La
silla vacía) que se gana la vida como detective
privado algo corrupto para sacar un dinero ex-
tra para intentar l legar a final de mes y aún así
no lo consigue, pues el juego y las apuestas
pueden más que él . Intenta ocultar su fracaso
de vida ante su bel la exmujer Kyoko (Yoko Ma-
ki , vista en De tal padre, tal hijo) , su hi jo de 1 1
años Shingo (al que no le da para pagar la pen-
sión al imenticia) , ante su hermana (con la que
tiene una relación tórpida y que le echa en cara
que no uti l ice los recuerdos fami l iares en sus
escritos, pues "los recuerdos de nuestra familia
son de todos, no te pertenecen") y ante su ma-
dre (a la que intenta robarle dinero) . Su madre
le dice "Mentir se te da fatal. No te pareces a tu
padre". Y él se defiende como puede: "Soy de
los grandes talentos que tardan en despertar-
se". Pero él sabe que es un perdedor y l lega a
escribir en un papel : "¿Cómo ha podido mi vida
llegar a esto?". Para que las cosas vayan peor
descubre que su exmujer tiene ahora un novio y
hasta un colega en el trabajo le aconseja
aquel lo de "No estarías mejor sin saber que el
otro existe". Ryota se sabe un perdedor, pero in-
tenta recuperar su papel de padre y se com-
porta como un bala perdida con buenos senti-
mientos, aunque hasta su jefe le espeta: "Has
de dejar de ver a tu hijo. Hace falta mucho valor
para saber que no formas parte de su vida".

Y es en la segunda parte, cuando la película
crece enteros. La tormenta hace que padre, es-
posa e hi jo se resguarden en el pequeño apar-
tamento de la abuela (esas viviendas mínimas
de Japón, esos barrios avisperos) , quien apare-
ce como figura salvadora, y quien busca la re-
conci l iación intentando salvar a su hi jo Ryota
con diversas reflexiones, tanto a su nuera ("Es
un adulto hecho y derecho, pero sigue necesi-
tando que le cuiden") , a su nieto ("Dices que no
quieres ser como tu padre, ¿por qué?") o a sí
misma ("¿Por qué los hombres no son capaces
de vivir el presente?") .

Y en la larga noche se desarrol lan las dos
tormentas, mientras el viento y la l luvia azota el
exterior de la ciudad, los sentimientos y el re-
cuerdo azotan el interior de esta fami l ia que fue
y Ryota busca el último hál i to para recuperar:
"Y yo me pregunto si lo nuestro está realmente
acabado", pero Kyoko lo tiene más claro: "Quie-
ro inculcarle a Shingo que debe trabajar y no
apostar para ganarse la vida" o "Los adultos no
viven solo de amor".

El habitual esti lo de Hirokazu Koreeda en el
uso de la cámara y de los diálogos (necesarios,
senci l los, íntimos y l lenos de empatía) hace que
esta nueva reflexión sobre las relaciones fami-
l iares se convierta en una tormenta para el es-
pectador.

Y resta esta reflexión del padre a su hi jo,
mientras están resguardados esa noche del
ti fón en el tobogán del parque: "Da igual si no
eres lo que quieres ser. Lo importante es seguir
intentándolo y ser lo que quieres ser".

La fami l ia a través de la sensibi l idad, el
amor, la empatía, la calma después de la tor-
menta a través de esta buena película, de la que
el propio Koreeda ha declarado: "Quizás sea la
película que más lleva de mí. Cuando muera, si
debo ir ante Dios o el Juez del Más Allá y me
pregunta por lo que hice en la Tierra, creo que
lo primero que le enseñaré será Después de la
tormenta".

Una película que condensa uno de los pen-
samientos de Gui l lermo Bal lenato, un psicólogo
especial izado en comunicación, también do-
cente y escritor: "Del pasado eliminar la culpa-
bilidad. Del presente eliminar la queja. Del fu-
turo eliminar el miedo".

O el sabio pensamiento, uno más, de la
abuela de nuestra película de hoy: "No se en-
cuentra la felicidad hasta que se es capaz de
desprenderse de ciertas cosas".
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Un asunto de familia1 2

Y l legamos al final –por el momento– de
esta revisión de la mirada de Koreeda a la in-
fancia y la fami l ia. Y lo hacemos con Un asunto
de familia , quizás donde mejor ha sabido con-
densar todas las dudas y todos los di lemas
acerca de las relaciones humanas y fami l iares
al mismo tiempo que lanza una crítica val iente
al Estado.

Y Koreeda nos presenta una famil ia marginal
y disfuncional que vive en una de esas casas
increíblemente pequeñas de Japón. Una famil ia
aparentemente formada por una abuela, un ma-
trimonio con un hi jo, y una nieta de la abuela,
una famil ia donde la mayoría de las escenas gi-
ran alrededor de la comida.

Hatsue (Kiki Kirin), la abuela, es la verdadera
matriarca, genio y figura, y de cuya pensión vi-
ven los demás. Osamu (Li ly Franky), es el mari-
do, jornalero poco trabajador, quien tras un acci-
dente de tobi l lo le sirve de excusa para dejar de
trabajar. Nobuyo (Sakura Andô) es la esposa,
quien se gana la vida en una lavandería indus-
trial . Shota (Kairi Jô) es un joven adolescente
con estereotipias que no l lama padre a su padre
(“Un día te enseñaré cómo se hace”) , que no va
al colegio (“Solo van al colegio los niños que no
saben estudiar en casa” , le dice la abuela) y a
quien le enseñan a cometer hurtos en las tien-
das. Aki (Mayu Matsuoki) , la nieta, es la bel la jo-
vencita que deja el pueblo para ganarse la vida
en un local de alterne de chicas.

Y la película comienza con Osamu y Shota
real izando un hurto en un supermercado. Y de
regreso, ven sola a una niña pequeña que se en-
cuentra abandonada en su casa, porque sus pa-
dres biológicos la maltratan y no se preocupan
por el la. Y deciden l levarla consigo: la niña se
l lama Yuri (Miyu Sasaki) , pero deciden cortarle el
pelo y cambiarle el nombre por Lin. La niña re-
fleja la tristeza de una infancia infel iz, y en la que
aprecian quemaduras en la piel y signos de ma-
los tratos, y también presenta enuresis noctur-
na (que le curan con un remedio de la abuela:
chupando sal).

Porque descubrimos que Yuri/Lin era maltra-
tada por un padre alcohól ico y una madre que
pensaba más en su bel leza que en su hi ja, y por
eso l lega a decir en un momento en que se nos
cae el alma a los pies: “¿No me pegarás luego en
casa…?” Y Aki le responde, “Si tus padres te pe-
gaban no era porque te portaras mal… Y si te de-
cían que te pegaban porque te querían, no era
verdad” .

Y así es como Yuri/Lin pasa a vivir con otra
famil ia, en un acto de generosidad donde la niña
se encuentra bien y querida, pero quién duda
que en un acto irresponsable, pese a que Nobu-
yo diga “A veces es mejor escoger la familia que
nacer en ella… Normalmente nadie escoge a sus
padres” , a lo que Osamu responde “Pero noso-
tros no somos normales” .

Finalmente muere la abuela mientras duer-
me y como no tienen dinero para incinerarla, la
entierran en casa y los supervivientes se confa-
bulan diciendo: “La abuela nunca existió. Siem-
pre hemos sido cinco” .

Y a partir de ahí descubrimos que todo es
más complicado… de lo que ya parecía. Pues
descubrimos que la vivienda donde viven no es
su casa, que Osamu y Shota no son padre e hi jo,
y que el resto de convivientes distan de ser fa-
mil ia. Porque otros abandonaron a la abuela mu-
cho antes y el los la encontraron, y luego encon-
traron a niños maltratados (a Yuri/Lin, pero an-
tes también a Shota), porque su forma de vida se
fundamentaba en robar cosas y en rescatar ni-
ños.

Un asunto de familia (201 8) de Hirokazu Koreeda.
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Y con el lo Koreeda abre la película a un sinfín
de reflexiones y lecturas: el desamparo de la in-
fancia, los especiales vínculos afectivos y efec-
tivos cuando se necesita techo, comida y cariño,
el apego y el desapego que proporciona el sa-
berse parte de un árbol genealógico diferente. En
esencia, Un asunto de familia contrapone lo so-
cialmente aceptable con lo legalmente punible,
una mirada a las relaciones famil iares que pue-
den parecer una locura ―cuando el robo es el
mayor vínculo―, pero que bajo la dirección de
Koreeda aparece como una mirada serena y
siempre pertinente. Y nos roba el corazón.

Y es así como las películas de Koreeda con-
viven en un mismo imaginario, dialogan entre
el las, se suman y se complementan. Porque él
es un director y escritor de personajes, y aunque
sus personajes (y famil ias) están lejos de ser
perfectos, por el lo son bien humanos. Y por el lo,
cuando Yuri regresa a su antigua famil ia resue-
na la frase: “¿Basta con dar a luz para ser ma-
dre…?".

Hirokazu Koreeda,
el director por antonomasia

de Cine y Pediatría

El proyecto Cine y Pediatría nació en enero
de 201 01 6,1 7. Una década después, son ya 590
post los publ icados todos los sábados en el
blog Pediatría basada en pruebas, con casi 700
películas comentadas con la infancia y adoles-
cencia como protagonistas. Un proyecto que
nació como una oportunidad para la docencia y
para la humanización en nuestra práctica clíni-
ca como pediatras, en particular –y como sani-
tarios, en general– y que ha crecido con un va-
lor añadido: que nos atrevamos a prescribir pe-
l ículas en nuestra profesión (como sanitarios,
pero también como educadores) y en nuestras
fami l ias1 8.

Durante este periodo ya se han publ icado
1 0 l ibros de Cine y Pediatría (cada uno recoge
los 52 posts de un año), con el 1 1 º ya escrito y
el 1 2º ya en marcha1 9-27. Y durante este reco-
rrido (que continúa) hemos compartido pelícu-
las de una gran variedad de nacional idades y
de muchos directores. Algunos directores han
volcado ya varias películas a este proyecto, por
su especial sentido y sensibi l idad a la infancia
y adolescencia, y en sus distintos entornos
(con la fami l ia, la escuela o el núcleo de amigos
como epicentros comunes). Pero es Hirokazu
Koreeda el director por antonomasia de Cine y
Pediatría , con estas siete películas comenta-
das.

Todo comenzó con Nadie sabe (2004), ese
brutal relato de supervivencia contado a vista
de niño; continuó con Still Walking/Caminando
(2008), sobre la importancia del núcleo fami l iar,
aunque sea una fami l ia desestructurada unida
por el cariño, el resentimiento y los secretos;
Kiseki/Milagro (201 1 ) , ese mi lagro del reen-
cuentro fami l iar de dos hermanos que viven se-
parados y que nos acerca a la indisolubi l idad
espiri tual de la fami l ia; De tal padre, tal hijo
(201 3) , que nos plantea quién es nuestro verda-
dero hi jo, si alguien con el que pasamos todo
nuestro tiempo o alguien con el que comparti-
mos la sangre; Nuestra hermana pequeña
(201 5) , una profunda reflexión sobre cómo
madurar sin la figura de los padres, y hacerlo
en un hogar que es un espacio de superviven-
cia l ibre de resentimientos; Después de la tor-
menta (201 6) , ese infini to y del icado ecosiste-
ma producto de relaciones entre abuelos, pa-
dres e hi jos; y, finalmente, Un asunto de familia
(201 8) , al l í donde condensa todos los di lemas
acerca de las relaciones humanas y fami l iares,
rompiendo esquemas tradicionales.

Películas que han ido sembradas de pre-
mios. Y por citar aquel los más relevantes, cabe
recordar el Premio de Cannes a Mejor actor de
Yura Yagira en Nadie sabe; el Premio de San
Sebastián a Mejor guion por Kiseki/Milagro; el
Premio de Mar del Plata a Mejor película de Still
Walking/Caminando; el Premio del Jurado de
Cannes y el Premio del Públ ico de San Sebas-
tián para De tal padre, tal hijo; el Premio del Pú-
bl ico de San Sebastián para Nuestra hermana
pequeña ; o el Premio de Cannes a Mejor pelícu-
la por Un asunto de familia . Aunque el mejor
premio para el espectador, es la poesía crítica,
con sentido y sensibi l idad, de cada una de es-
tas obras.

Autor
Javier González de Dios es Jefe de Servicio de Pedia-
tría del Hospital General Universitario de Alicante,
profesor del Departamento de Pediatría de la Universi-
dad Miguel Hernández (Elche, Alicante) y autor del pro-
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Twitter: @jgdd
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Proyecto “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”

Marta Martín Sierra y Abel Martín Álvarez

Proyecto basado en una colección fichas con actividades
referidas a escenas del cine y series de televisión,

para ser llevadas al aula matemática.

Las matemáticas están de moda en el cine.
Cuando hace años iniciamos el proyecto de ana-
l izar las matemáticas que nos podemos encon-
trar en la vida cotidiana a través de los escena-
rios y situaciones que nos muestra el cine, no
eran muchas las películas en las que dichas ma-
temáticas fuesen uno de los ejes centrales. Po-
cos autores y directores se atrevían con el las.

Sin embargo, desde hace un tiempo, son mu-
chas las películas que se han sumado y ya se
atreven a dar pinceladas matemáticas, por lo
que nuestras i lusiones de ir introduciéndolas en
el aula se han multipl icado.

El metraje de las películas, normalmente de
90 minutos, hacía que buscásemos dos sesio-
nes de clase que nos permitiese su visionado
completo.

El análisis posterior, la cumplimentación de
cuestionarios y el debate final en el aula eran obs-
táculos “temporales” difíciles de salvar, quedando
relegadas a “Jornadas Culturales”, sesiones de
“Cinefórum”, al visionado previo en el domicilio
particular de cada uno de los alumnos, etc.

¿Cómo salvar este inconveniente?

Ciertamente teníamos la solución evidente y
palpable: observar en el aula escenas concretas,
por temas, que ayuden a profundizar en el conte-
nido que estemos trabajando en un momento
puntual y determinado, provocando la motivación
inmediata en el alumnado frente a una motiva-
ción tardía en el caso del visionado completo de
una película. Así que nos embarcamos en este
proyecto de “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”.

Lecciones inolvidables (1 988) de Ramón Menéndez.
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El breve visionado de una “ESC3N4”, podrá ir
acompañado de distintos tipos de actividades,
para pensar y reflexionar. Entre el las podemos
mencionar:

Actividades teóricas.

Actividades de investigación.

Actividades para responder y/o
resolver con lápiz y papel .

Actividades para resolver con la ayuda
de una calculadora/hoja de cálculo.

Tal leres de creatividad.

Actividades de opinión.

Con el término “MA/TEMÁTICAS” jugamos
con la dual idad de ser de contenido matemático
y presentado en forma temática. El objetivo es
que el profesorado, al acabar un determinado te-
ma o mientras esté impartiendo un contenido
concreto, pueda uti l izar este material para valo-
rar otros aspectos creativos de las matemáticas,
mencionados anteriormente, aportando nuevas
herramientas e instrumentos de evaluación.

En una primera fase abordaremos temas co-
mo: los números reales, pol inomios y fracciones
algebraicas, ecuaciones y apl icaciones, siste-
mas de ecuaciones y apl icaciones, inecuaciones
y sistemas de inecuaciones, funciones reales y
propiedades globales, tipos de famil ias más ha-
bituales de funciones, límites y continuidad de
funciones, introducción a las derivadas y apl ica-
ciones, distribuciones estadísticas bidimensio-
nales, probabi l idad, la distribuciones binomial y
la distribución normal.

Iniciamos una primera entrega de ocho fi-
chas, con sus correspondientes propuestas di-
dácticas, pertenecientes a este proyecto. En su-
cesivos números de la revista iremos añadiendo
entregas de diez fichas de trabajo cada una.

Autores
Marta Martín Sierra es profesora de Matemáticas en el
IES La Corredoria de Oviedo (Asturias). Cocreadora de
aumalatematica.com y mathsmovies.tk.

Abel Martín Álvarez es profesor de Matemáticas en el
IES Pérez de Ayala de Oviedo. Cocreador de aula
matematica.com y mathsmovies.tk.
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PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: LOS NÚMEROS REALES

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los uti l iza
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
- Busca conexiones entre contextos de la real idad y del mundo de las matemáticas
(la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, etc. ) .
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

Smila, misterio en la nieve (Bille August, 1 997) / Esc.02

Película de intriga en la que la protagonista, amante de las matemáticas, comenta su visión de la relación entre la vida y las matemáticas,
y más concretamente, entre la vida y la evolución de los diferentes tipos de números, contada de una forma humanizada.

CUESTIONES

EN LA PELÍCULA
Escena 02: 00:46:05 – 00:47:31

Smila se encuentra hablando con Byrne. Le comenta su vi-
sión de la relación entre la vida y las matemáticas, más concre-
tamente, entre la vida y los números, pudiendo observarse una
expl icación humanizada de la progresión en la necesidad de
ampliar los conjuntos numéricos.

La versión en castel lano nos presenta el siguiente diálogo:

– Con lo único que me siento feliz es con las matemáticas ―dice
Smila―. La nieve, el hielo, las cifras. Para mí, el sistema numé-
rico es como la vida humana. Primero están los números na-
turales, los que son enteros y positivos. Son los números de un
niño pequeño. Pero la conciencia humana se amplía y el niño
descubre el deseo. ¿Sabe cuál es la expresión matemática para
el deseo? Los números negativos: la formalización de la sensa-
ción de que te falta algo. Entonces el niño descubre los espacios
intermedios entre las piedras, entre las personas, entre los nú-
meros, y aparecen las fracciones. Es como una especie de lo-
cura, porque nunca se llega al final, nunca se detienen allí. Hay
números que no podemos ni empezar a comprender. Las mate-
máticas son un paisaje inmenso y abierto. Te diriges hacia el
horizonte que siempre retrocede. Como en Groenlandia.

01 . La protagonista nos habla de cifras. ¿Qué diferencia
hay entre “cifras” y “números”?

02. Expresa, en forma de esquema, los números de los
que nos habla Smila. Complétalo con las características
“humanizadas” y coloca un ejemplo de la vida cotidiana
de cada uno de dichos conjuntos.

03. Amplía el esquema dado por Smila de los números
reales, intentando que sea lo más completo posible,
señalando el símbolo que se uti l iza para representar a
cada uno de el los y poniendo ejemplos que i lustren di-
chos conjuntos de nuestro entorno, si real izas una mi-
rada matemática.

04. Cuando nos dice la protagonista: “Es como una es-
pecie de locura, porque nunca se llega al final, nunca se
detienen allí”. ¿A qué números se puede estar refiriendo?

05. ¿Sabes qué son los números mixtos? Pon un ejem-
plo de la vida cotidiana en el que se vea claramente la
uti l idad de este tipo de números frente a la forma de
fracción impropia que uti l izamos habitualmente en
nuestras aulas en España.

06. Imagina que tienes que contar en tu casa lo que has
aprendido acerca de cómo ha ido apareciendo la necesi-
dad de uti l izar nuevos conjuntos de números. Propón
una senci l la historia que lo haga comprensible y que
complete el diálogo de Smila.

07. Añade, al esquema real izado en la actividad 3, en
qué lugar y en qué momento de la historia ubicas la apa-
rición de cada tipo de conjunto numérico.
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PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: LOS NÚMEROS REALES

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Busca conexiones entre contextos de la real idad y del mundo de las matemáticas
(la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, etc. ) .
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

El clan del oso cavernario (Michael Chapman, 1 986) / Esc.01
Ayla, una niña cromañón de 5 años, queda separada de su tribu a causa de un terremoto. Es acogida por un grupo de neandertales, que
basan sus razonamientos y comportamientos en las experiencias de sus antepasados. Ayla, el siguiente eslabón evolutivo, introduce el
adelanto y la renovación y se convierte pronto en una niña fuerte e independiente con un desarrol lado instinto de supervivencia. Sus
cual idades innatas, propias de una estirpe más desarrol lada, provocan conmoción y rechazo en la sociedad con la que convive, y es
expulsada por el jefe del clan hacia un futuro incierto.

CUESTIONES

EN LA PELÍCULA
Escena 01 : 00:22:26 - 00:25:07

En aquel los momentos de la Prehistoria, Ayla quiere aprender a
contar. Extraordinaria escena en la que apreciamos una pro-
puesta del aprendizaje de conteo, estableciéndose una corres-
pondencia entre los gui jarros y los números, trasladada a los de-
dos de la mano. La forma lógica en la que se empezó a contar
no es tan senci l la como pueda parecer en principio. Se sabe que
los animales son capaces de distinguir tres o cuatro elementos
de una escena, muy difíci lmente más.

Reproducimos un posible diálogo expresado en la película a tra-
vés de gestos y sonidos. Es interesante ver primero el fragmento y
luego leer lo siguiente para comparar nuestra interpretación.

Ayla l lega a la cueva mientras Creb se encuentra jugueteando
con unas piedras en la mano, sobre una pequeña piel curtida.

– ¿Me enseñarías? ― exterioriza Ayla.
– El clan sabe esta cantidad ―le dice Creb mientras le enseña has-
ta el tres―. Ellos no entienden esto ―le dice enseñándole el cinco―.
Sólo Creb, el Mog-ur, cuenta tanto. ―No le muestres esto al clan
–sigue comentando después de que Ayla le diga cómo contabiliza
sin problemas el 5, el 1 0 e incluso 20 –solo tú y yo lo sabremos.

01 . ¿A qué especies de homínidos pertenecen Ayla y el
grupo de homínidos que la recogen cuando queda ais-
lada de su tribu?

02. Investiga qué pensaban los miembros del clan res-
pecto a la menstruación, la risa y el l lanto.

03. ¿Cómo representa "gráficamente" Creb, el Mog-ur, el
número de orejas de Ayla?

04. Los números, ¿dependen de lo que estemos contan-
do? ¿Son los mismos si se trata de orejas, guijarros, etc.?

05. ¿Cuántos elementos son capaces de l legar a contar
el resto de los individuos pertenecientes al clan?

06. ¿Con qué materiales establecen correspondencias
Creb y Ayla entre el número de elementos y su repre-
sentación gráfica?

07. En la película se tiende a agrupar los elementos.
¿Cuántas unidades tienen cada uno de estos grupos?

08. ¿En qué base podríamos decir que se están reflejan-
do los números?

09. En este sentido, ¿qué otros sistemas de numeración
conoces? Solo enuméralos.

1 0. Dentro de la clasificación de los números que he-
mos real izado los matemáticos, ¿a qué grupo pertene-
cen los números que se manejan en la escena?

1 1 . ¿Podríamos seguir contando con los dedos de la
mano de esta forma?

1 2. Investiga cuántos elementos son capaces de dis-
tinguir los animales y conocer si están en mayoría o mi-
noría con una manada rival .

1 3. Investiga qué otras formas de contar se manejaban
en esta época de la humanidad.
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PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: POLINOMIOS. FRACCIONES ALGEBRAICAS

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Verifica las soluciones obtenidas en los procesos algebraicos de factorización de pol inomios.
- Uti l iza argumentos, justificaciones, expl icaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

Lecciones inolvidables (Ramón Menéndez, 1 988) / Esc.1 1
Narra la historia real del profesor de matemáticas, Jaime Escalante, que l lega a un instituto de un barrio hispano de la zona Este de Los
Ángeles, donde domina la del incuencia y la pobreza, con un alumnado estereotipado, de bajas expectativas y que solo espera encontrar
un trabajo que les permita sobrevivir. Uti l izando su metodología y pecul iares maneras, conseguirá que este alumnado crea en sí mismo,
cambiando su actitud, logrando que la i lusión por ir a la universidad brote, haciéndoles comprender que solo con formación conseguirán
sal ir de la miseria que les rodea.

CUESTIONES

EN LA PELÍCULA
Escena 1 1 : 00:29:03 - 00:30:30

Ángel llega tarde a clase, para no variar. En estos momentos se es-
tán trabajando en el aula contenidos de polinomios, sus operacio-
nes y descomposición en factores.

Mientras se establece un diálogo entre el protagonista, el profesor
Jaime Escalante y el díscolo Ángel, en las pizarras se dejan ver nu-
merosas expresiones polinómicas que trataremos de analizar y de-
sentrañar.

01 .   ¿Quién era Jaime Escalante? Real iza una breve si-
nopsis, en un máximo de 4 renglones.

02. Rellena lo que falta a lo que se ve en el encerado:

(2x2 ??? = (2x + 3) (x – 5)

03. Factoriza, utilizando la fórmula de la ecuación de
segundo grado, el siguiente polinomio:

2x2 – 7x – 1 5

04. ¿Obtienes lo mismo que en la película? ¿Por qué?

05. Factorízalo ahora utilizando la regla de Ruffini. ¿Ob-
tienes ahora lo mismo? ¿Por qué?

06. Vuelve a factorizarlo, pero ahora utilizando una cal-
culadora adecuada. ¿Obtienes lo mismo? ¿Por qué?

07. Escalante pregunta ―¿Luz verde o luz roja?― se su-
pone que en alusión a si es o no correcta la igualdad.
Los alumnos de Garfield tienen los enunciados comple-
tos. Vamos a ayudarte y te los indicamos a continua-
ción. Ahora te toca a ti . Comenta cómo lo haces.

–¿Luz verde o luz roja?

8x2 + 2x – 5 = (2x + 3) (4x – 5)

Verde Roja

9x2 + 1 8x + 9 = (3x + 3) (3x + 3) = (3x + 3)2

Verde Roja

1 4x2 – 1 7x + 6 = (7x + 2) (2x – 3)

Verde Roja

08. Para complementar el tema, anal izaremos diferen-
tes posibles trinomios cuadrados perfectos. Señala si
lo son y en caso afirmativo, factoriza el resultado men-
talmente.

(a) x2 – 4x + 4 (i) – x + x2

(b) x2 + 1 0x + 25 (j) 9x2 + 1 6y2 – 24xy

(c) x2 – 2x + 1 (k) x2 + 2xy + y2

(d) y2 – 1 2y + 36 (l) x2 + 1 6 – x

(e) x2 + 49 – 1 4x (m) x4 – 2x2 + 1

(f) x2 + 8x + 1 6 (n) x2 + 49 – 1 4x

(g) x2 + 1 21 – 22x (o) x2 – 6x + 9

(h) 9 – 1 2x + 4x2 (p) x2 + 36 – 1 2x



MAKING OF

PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: ECUACIONES. APLICACIONES

NIVEL: 2o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Transmite la no existencia de diferencias en la competencia matemática en virtud del sexo del alumnado.
- Fomenta el cálculo mental , uti l iza, reconoce el lenguaje matemático y profundiza en el concepto de ecuación.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

Las chicas solo quieren sumar
Serie Los Simpson (Matt Groening, 1 989) / Temp.1 7 / Cap.1 9 / Esc.1 7

Debido a un comentario sexista del director Skinner, la escuela es dividida en dos colegios distintos: uno para chicos y otro para chicas.
Lisa, harta de no aprender verdaderas mates en el colegio de chicas, decide infi ltrarse en el de chicos para estudiar más y para hacer
“matemáticas de verdad”.

CUESTIONES
EN LA SERIE
Escena 1 7: 00:1 3:22 – 00:1 3:49

Lisa se viste de chico en un intento de entrar en el aula de
matemáticas de los varones, pues su idea es que las matemáti-
cas que se enseñan son diferentes y se acercan a lo que el la
quiere. El profesor le presenta al resto de las clases y propone
una cuestión en el encerado:

– A ver, ¿cuántos números puede ser la “y” griega? –pregunta el
maestro.
– ¡Qué fácil! –responde Lisa– Solo uno. El número cinco.
– ¡ERROR! –matiza el docente.

01 . ¿Está Lisa en lo cierto? ¿Cuál es la respuesta que
tú hubieses dado?

02. Cuando Lisa vio que su respuesta era incompleta,
adopta una actitud positiva hacia la situación. ¿Tú re-
accionas igual cuando alguien te corrige? ¿Por qué?

03. ¿Quién inventó el signo = de una ecuación y en qué
año tuvo lugar?

04. ¿Qué simboliza el anterior fotograma y quién es el
autor?

05. ¿Qué famosa matemática se disfrazaba como un
muchacho para poder entrar en las clases de Matemá-
ticas?

06. ¿Con cuál de las siguientes opciones identificas qué
es "resolver una ecuación"? Escoge solo una.

- Buscar un valor de la incógnita que verifique la igualdad.

- Buscar los valores de la "x" que verifiquen la igualdad.

- Buscar los valores reales de “x” que verifiquen la igualdad.

- Despejar la “ incógnita” o "incógnitas".

- Hacer la ecuación.

- Buscar los valores de “x” o "y" que verifiquen la
igualdad del enunciado.

- Buscar los valores de la incógnita o incógnitas que
verifiquen la igualdad.

07. Piensa, tantea y encuentra la solución o soluciones
para cada una de las siguientes ecuaciones de incógnita
"x", sin uti l izar ni calculadora, ni lápiz. . . ¡Solo la mente!

(a) x3 = 8 (b) x2 = 1 21

(c) x2 = 25 (d) x3 = 1 25

(e) x2 + 1 = 26 (f) x2 – 6 = 1 9

(g) 5x + 2 = 52 (h) 3x – 5 = 1 0

(i) (x + 1 )2 = 9 (j) (x – 3)2 = 1 6

(k) (x – 1 )2 + 3 = 1 9 (l) (x + 1 )2 + 6 = 1 5

(m) = 1 (n) (x + 2) (x – 3) = 0

(ñ) = 1 (o) (x – 1 ) (x + 5) = 0

(p) + 1 = 4 q) = 2

(r) x2 + 2x + 1 = 1 (s) 2x – x = x

(t) 2x – 3 = 2x (u) =
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PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: SISTEMAS DE ECUACIONES. APLICACIONES

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Uti l iza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales.
- Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la uti l ización de sistemas de ecuaciones.
- Real iza una interpretación contextual izada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

La habitación de Fermat (Luis Piedrahita, Rodrigo Sopeña, 2007) / Esc.1 3

Cuatro "genios" matemáticos que no se conocen entre sí son "aparentemente" invitados por un misterioso anfitrión l lamado Fermat a una
reunión en la que han de resolver una serie de enigmas, que serán la l lave que les permitirá sal ir de una habitación que se va haciendo
"menguante" cada vez que fal len, hasta aplastarlos. Disponen de una PDA que les irá planteando los citados enigmas.

CUESTIONES
EN LA PELÍCULA
Escena 1 3: 01 :01 :09 – 01 :06:35

Suena la PDA y un nuevo acerti jo aparece en su pantal la:

La madre es 21 años mayor que el hijo
Al cabo de 6 años la edad del hijo será
cinco veces menor que su madre.
¿Qué está haciendo el padre?

Nos encontramos con uno de los ejemplos clásicos de pro-
blemas que se plantean en el aula, a resolver habitualmente con
la ayuda de un típico sistema de ecuaciones o incluso con una
simple ecuación, dependiendo del tema en el que nos encontre-
mos. En este aparece un componente “ inesperado” con una so-
lución aparentemente imposible.

01 . Resuelve el acerti jo, ayudándote de un sistema de
ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Qué estaba haciendo el
padre?

02.   Cuando has representado el sistema en el fol io,
has encerrado ambas ecuaciones con una l lave. Por
dónde has colocado dicha l lave, ¿por la izquierda o
por la derecha? Como ves, seguro que dudas y es que
muchas veces hay cosas y situaciones que nos pasan
inadvertidas aun cuando las veamos multipl icidad de
veces. En real idad, por convenio, ¿por qué lado ten-
drías que situar dicha l lave en el sistema?

03. Hay otras muchas situaciones en las que esto mis-
mo ocurre. Pongamos un ejemplo: sin consultar bibl io-
grafía, ¿con qué mano sujeta la antorcha la estatua de la
Libertad?

04.   Propón otro ejemplo en el que algo muy común nos
cause duda en la respuesta, pues no hemos reparado en
el lo.

05.   En el título de la película aparece el nombre de un
personaje matemático famoso. Indica, en un máximo de
4 renglones, aquel las cosas que te parezcan más rele-
vantes de su biografía y obra.

06.   Escribe al menos el nombre de 6 métodos para
resolver sistemas de ecuaciones.

07. ¿Usas en tu vida cotidiana alguna vez algún método
de resolución de sistemas de ecuaciones? Coméntalo.

08. Luis tiene ahora mismo 20 años más que Javier.
Dentro de 7 años, Luis tendrá el quíntuplo de años que
Javier. ¿Cuántos años tiene cada uno?

09. La abuela de Paco tiene 80 años. Hace 20 años tenía
el doble que él . ¿Cuántos tendrá Paco dentro de 5 años?

1 0.   Una vez hayas resuelto el problema del apartado 01 ,
probablemente l legues a la misma conclusión que se
muestra en la película, pero. . . hay un error bastante ha-
bitual . ¡A ver si lo puedes encontrar, una vez anal izado y
reflexionado detenidamente acerca de lo que dice el
enunciado! Solo 1 de cada 1 .000 lo descubre.

1 1 .   Cuando l legues al final , anal izadas y resueltas las
anteriores cuestiones, plantea al menos otra nueva y
original que manifieste tu capacidad creativa.
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07. 0 < 0

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

08. 1 .2 <1 .25 <1 .250

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

09. 1 .2 <1 .25 ≤ 1 .250

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

1 0. 3.1 4 < < 3.1 41 6

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Depende del contexto y del tamaño

de la figura circular.

1 1 . 3.1 4 < > 3

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Depende del contexto y del tamaño

de la figura circular.

1 2. ¿Tienes algún truco para distinguir el símbolo “ma-
yor” del símbolo “menor”? Comenta estos trucos breve-
mente y cuál te gusta más como regla mnemotécnica.

1 3.   Propón algún diálogo, con al menos 8 símbolos ma-
temáticos diferentes, que tenga sentido y coherencia y
donde los símbolos menor y mayor aparezcan un míni-
mo de 4 veces cada uno. El objetivo fundamental es de-
sarrol lar la creatividad.

PROYECTO “ESC3N4S MA/TEMÁTICAS”: INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Uti l iza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos para propuestas en equipo y 25 minutos para un debate final en gran grupo.

Una señal invisible (Marilyn Agrelo, 201 0) / Esc.01

Tras la muerte de su padre, Mona Gray, una niña sol itaria, buscó refugio en las matemáticas. Con el tiempo se hizo profesora de esta
materia y se propuso ayudar a los estudiantes a superar sus problemas.

CUESTIONES

EN LA PELÍCULA
Escena 1 : 00:37:36 – 00:39:05

Mona les expl ica un nuevo símbolo, que dibuja en la pizarra,
muy interesante en el lenguaje matemático. Los niños jugarán a
construir frases en las que intervenga dicho símbolo.

Vamos a practicar un poco. ¡Tendrás 9 minutos para responder!

01 . – 7 > 1 2

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

02. 0 ≤ 0

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

03. – 2/3 ≤ – 1 /3

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

04. 1 000x > 1 2x

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

05. < 3.1 4

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.

06. – 3.2 ≤ – 3.1

(a) Siempre cierto.
(b) Siempre falso.
(c) Depende del contexto.
(d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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PROYECTO “ESC3N4SMA/TEMÁTICAS”: FUNCIONESREALESDEVARIABLEREAL. PROPIEDADESGLOBALES

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Estudia e interpreta gráficamente las características de una función.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 25 minutos para propuesta individual y 20 minutos para discusión en gran grupo.

Los médicos descubren que la estupidez de Homer está provocada por un lápiz de cera que tiene incrustado en el cerebro. Cuando se lo
quitan, su capacidad intelectual aumenta y Lisa y él se sienten más unidos que nunca. Sin embargo, Homer pronto descubrirá los incon-
venientes de ser un "empollón".

CUESTIONES

EN LA SERIE
Escena 3: 00:1 6:48 – 00:1 7:1 8

Homer se encuentra triste. Ahora sus amigos no lo quieren.
Lo podemos encontrar hablando del tema con Lisa:

– Lisa. ¿Por qué no me lo advertiste? Desde que soy un cerebro,
todos mis amigos me han marginado.
– Papá –responde Lisa– Según aumenta la inteligencia, a me-
nudo desciende la felicidad. De hecho he trazado un gráfico. ¡Me
encantan los gráficos!
– Bueno, ¿y de dónde sacas fuerzas?

01 .   ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

02. Señala en los ejes lo que indica cada uno de el los y
coloca una propuesta del valor de las unidades de
escala. Justifica la respuesta.

03.   ¿Qué es la fel icidad? Expón una reflexión con tus
propias palabras.

HOMЯ
Serie Los Simpson (Matt Groening, 1 989) / Temp.1 2 / Cap.09 / Esc.03

04.   ¿Haz lo mismo para definir qué es la intel igencia?

05.   Se suele establecer un paralel ismo entre la intel igen-
cia y el cociente intelectual (IQ). ¿Crees que cuanto más
IQ tengas, más intel igente eres?

06. Se dice que, según la gráfica expuesta, las magnitu-
des aludidas son inversamente proporcionales. Vamos a
presentar a continuación diferentes pares de magnitu-
des. Di si son directamente proporcionales (D), inversa-
mente proporcionales (I ) o simplemente que no existe
ninguna de las dos relaciones anteriores (⁄).

(a)   La altura de los árboles y la altura de las sombras, en
un momento del día.

(b)   El número de obreros que se encuentran real izando
un trabajo y el tiempo que tardan en hacerlo.

(c)   El número de soldados que hay en un casti l lo y el
tiempo que duran los víveres.

(d)   El número de días trabajados por una obrera y el
dinero que gana.

(e)  La altura sobre el nivel del mar y la cantidad de oxígeno.

(f)   La edad de una persona y su peso en ki logramos.

07.   Muchos ponen en duda la existencia de la importancia
de las matemáticas en el mundo real que nos rodea. ¿Para
qué me sirven las gráficas en la vida cotidiana?

08. Pon algunos ejemplos en los que el comportamiento
de un hecho o situación tenga una relación que podría-
mos representar, a la manera de Lisa, en nuestro mundo
diario.

09. Una vez anal izadas las anteriores cuestiones, plan-
tea al menos una nueva y original que manifieste tu ca-
pacidad creativa.



MAKING OF

PROYECTO “ESC3N4SMA/TEMÁTICAS”: TIPOS DE FUNCIONES. INTERPRETACIÓN YREPRESENTACIÓN

NIVEL: 3o ESO a 1 o Bachi l lerato.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:
- Estudia, interpreta y representa las características de las funciones exponenciales.
- Fomenta la investigación y la creatividad del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 25 minutos para propuesta individual y 20 minutos para discusión en gran grupo.

Cadena de favores (Mimi Leder, 2000) / Esc.01

El guion de Catherine Ryan Hyde, l levado al cine en esta película, narra el desarrol lo de un trabajo de colegio en el que Trevor (Haley Joel
Osment), un niño residente en las afueras de Las Vegas, desarrol la un proyecto con el que al ayudar a una persona de alguna forma, esta
debía retribuirlo ayudando a tres personas más, pero no a quien te lo hizo a ti , estableciendo una secuencia de favores que harían la vida
algo mejor.

CUESTIONES

EN LA PELÍCULA
Escena 1 : 00:31 :44 / 00:33:40

Este proyecto lo real iza para su profesor de Estudios Sociales
(Kevin Spacey), quien a lo largo de la trama adquiere protago-
nismo al establecer una relación amorosa con la madre de Tre-
vor (Helen Hunt), una madre adicta al alcohol , que trabaja como
camarera en un bar nocturno y agente de seguridad en un casi-
no (tiene 2 empleos), que esporádicamente sufre violencia por
parte del padre de Trevor (Jon Bon Jovi) , un alcohól ico que ha
causado traumas a la frági l vida de Trevor.

Trevor cuenta en clase la base de su proyecto, ante la atenta
mirada del resto:

- Este soy yo. . . y estas son tres personas. . . a las que voy a ayu-
dar. Pero tiene que ser algo importante, algo que no puedan ha-
cer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. . . y ellos harán lo
mismo por otras 3 personas más: ya son 9. Y si ayudo a tres
más, ―explica Trevor, mientras la imagen se va encadenando
con otra escena en la que aparece Jerry, uno de los que ha ayu-
dado el niño― ya son 27. No se me dan muy bien los números,
pero la cantidad aumenta muy rápidamente. . . ¿comprende?
―termina Jerry.

01 .   En principio y sin detenerte a anal izar matemática-
mente la escena, crees que se beneficiaría mucha gente
al cabo de un mes? ¿Podrían ser incluso 1 .000 perso-
nas? Más tarde podrás contrastar tu respuesta.

02. Una de las formas de presentarse una función es a
través de una descripción verbal , tal y como hace Tre-
vor. ¿Crees que lo ha expl icado bien o añadirías alguna
cosa para que todo quedase más claro?

03. Otra forma de presentarse las funciones es a través
de una fórmula matemática. Propón una que represente
la función que se establece.

04.   ¿Qué nombre reciben este tipo de funciones?

05. Señala cuáles son y qué nos indican tanto la variable
independiente como la variable dependiente.

06.   ¿Echas en falta que se revelen las unidades en que
viene expresada alguna de las variables?

07. Propón las unidades de ambas, si es que falta algu-
na.

08. Real iza ahora otra forma de expresarse una función,
es decir, con una representación gráfica, mostrando en
los ejes lo que indica cada uno de el los y colocando una
propuesta del valor de las unidades de escala. Justifica
la respuesta.

09.   Finalmente expresa la función a través de una tabla
de valores.

1 0.   Suponiendo que todo el mundo cumple su parte,
¿cuánta gente podría estar implicada al cabo de 1 se-
mana? Comenta los resultados obtenidos en esta y las
próximas cuestiones.

1 1 .   ¿Y al cabo de 1 mes? ¿Y al cabo de 4 meses? ¿Y al
cabo de 1 año?

1 2.   Una vez anal izadas las anteriores cuestiones, plan-
tea al menos una nueva y original que manifieste tu ca-
pacidad creativa.
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Historia del blog

Soy  Francisco Huertas Hernández, profesor de
filosofía y cinéfilo. Creé el blog de cine y socio-
logía El Acorazado Cinéfilo - Le Cuirassé Ciné-
phile en enero de 201 4 en la asignatura de So-
ciología de 2º de Bachil lerato en el Instituto de
Educación Secundaria Doctor Balmis, en Alicante.
Fue el alumno cinéfilo Álvaro Copete el encargado
de "montar" la estructura del blog. En él se publi-
caron los primeros trabajos del proyecto europeo
E-twinning  Cine clásico, sociología y testimonio
de la tercera edad en colaboración con el Lycée
Immaculée Conception de Carpentras (Provence -
Alpes-Côte d'Azur) (Francia).  

La fel iz idea del nombre del blog se debe a
nuestra alumna Екатерина Владиславовна Ел-
исеева, tras muchas tentativas. Katya mediante
una condensación fundió El acorazado Potem-
kin  y el correo electrónico del blog, bachi l lerato
cinefi lo@gmail .com.

He asumido la idea que viene guiándome
desde hace ya años, l levándola al máximo de su
real ización: impartir todas las asignaturas desde
el cine, con el cine.

¿Qué significa esto? Que he sustituido en ca-
si todas las materias los exámenes por la real i-
zación de comentarios cinematográficos, a par-
tir de películas elegidas por mí, que se adapta-
ran a los temas expl icados en clase.

¿Por qué el cine? Con el cine se ven real ida-
des vivas en personas que actúan, piensan,
sienten y orientan su conducta por valores, de-
seos, normas y traumas, y no la aridez de con-
ceptos expl icados en la pizarra ajenos al “mun-
do de la vida” como decían Dilthey y Husserl .

Además, el cine es un poderoso reflejo de la
sociedad, y un espejo del tiempo. Su utilidad en las
asignaturas de Sociología o Psicología está ya
probada, pero este curso también lo he introducido
moderadamente en Educación para la Ciudadanía,
y Trabajo Monográfico de Investigación: Filosofía.

Aunque una de las mayores satisfacciones ha
sido el entusiasmo de algunos alumnos de 1 º y 2º
de ESO en Atención Educativa que, de manera vo-
luntaria, han entrevistado a sus padres y otras per-
sonas mayores, para reconstruir sus recuerdos ci-
nematográficos y televisivos de infancia. Es una
gran alegría ver que en esas entrevistas padres e
hijos tendían puentes de conocimiento y vivencias.

Cine para explicar
psicología, sociología, filosofía,

dibujos de alumnos y
recuerdos de infancia

Luego empecé a publicar los trabajos de Psi-
cología de mis alumnos de ese curso 201 3-201 4, y
los dibujos a partir de películas clásicas que les
encargaba. También empecé a publicar sus re-
cuerdos del descubrimiento del cine en la infancia.

Un momento importante fue el sublime trabajo
de Filosofía de Andrea Baeza González y los co-
mentarios excepcionales de Filosofía y Psicología
de María Rodríguez Lorca. Gracias a las docenas
de comentarios de nuestros alumnos hemos llega-
do a todo el mundo (especialmente a América Lati-
na). Ahí el récord de visitas (acercándose a las
¡¡¡34.000!!!) corresponde a uno de los fantásticos
primeros trabajos publicados en el blog, el de Psi-
cología de Belén Atienza Ferrández  sobre la pelícu-
la  Freud. The Secret Passion de John Huston apli-
cando el psicoanálisis freudiano.

El Acorazado Cinéfilo

Francisco Huertas Hernández

Descripción del blog de cine y sociología
El Acorazado Cinéfilo - Le Cuirassé Cinéphile
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Cine y tercera edad.
Investigando la historia

de las salas de cine perdidas

Vinieron más tarde los testimonios de la me-
moria de las salas de cine de personas jubi la-
das, y, entonces, apareció  Paco Huesca García,
fundador de los  cines Astoria, en Alicante, co-
leccionista y sabio del cine. Sus más de 1 50 co-
laboraciones ―la mayoría en exclusiva para El
Acorazado Cinéfilo― nos llevaron a otra dimen-
sión: sumergirnos en las salas de cine desapa-
recidas de esta ciudad, las grandes estrel las del
celuloide a las que ha conocido a través de los
años, trufado de jugosas anécdotas, gracias a
su enciclopédica memoria fílmica.

La incorporación de Lorenzo Guardiola Pé-
rez al blog ha sido clave. El más importante in-
vestigador actual de la historia de las salas de
exhibición al icantinas, con sus largas estancias
en el Archivo Municipal y el rastreo incesante en
su inmensa colección, ha servido para hacer de
nuestro espacio en la Red el referente absoluto
en este tema.

Por eso hace unas semanas se puso en con-
tacto conmigo  Santi J. Sánchez Orts, que termi-
nando su proyecto de fin de grado Aparición,
evolución y desaparición de los cines de Alicante
desde la primera exhibición hace más de un si-
glo hasta 201 8, quería cerrar su trabajo con una
entrevista con la fuente principal de su investi-
gación: nuestro blog. Así que nos presentamos
Lorenzo Guardiola y yo en el lugar convenido pa-
ra la entrevista y ver su proyecto.

Viajes,
colaboraciones de tres continentes,

canon del cine

En estos años he viajado por España (Toledo,
Badajoz, Murcia, Alicante, Madrid, Valencia. . . ) en-
trevistando a personas que reconstruyen la his-
toria de las antiguas salas de exhibición de sus
localidades, he fotografiado docenas de cines an-
tiguos por toda Europa (Francia, Alemania, Bélgi-
ca, Holanda, Dinamarca, Austria, Reino Unido, Ita-
l ia, Portugal. . . ) , he rastreado en archivos munici-
pales y he contactado con muchas personas, to-
do con el objetivo ―nunca mejor dicho― de recu-
perar la historia del cinematógrafo.

Pero también  he analizado docenas de pelí-
culas en sus vertientes filosófica, psicológica,
histórica y jurídica. He confeccionado  l istas de las
mejores películas por países (Europa entera país
por país; América casi entera) y temas. Este ca-
non es una de las secciones más extensas, e in-
cluye una gigantesca lista de mis 400 películas
favoritas (Top 400 My Favourite Films 1 ,   Top 400
My Favourite Films 2).   Y he difundido el cine rea-
lizado por nuestros alumnos (cortometrajes de
Raquel López Santacruz), sus cortos; he apoyado
el cine independiente georgiano  (Cinéphile de Le-
van Lomjaria), argentino (Dolores, un día se que-
dó sola. . . de Bastian-a) y español.

  Tras más de 6 años haciendo este blog de ci-
ne, fi losofía, psicología, historia y educación
―cosmopolita y multi l ingüe (escrito en más de 1 0
idiomas), tolerante, impulsor de la investigación
histórica y humanística― quiero dar las  gracias a
TODOS los colaboradores más o menos perma-
nentes sin los que esto no hubiera sido posible.

Autor
Francisco Huertas Hernández es profesor de Filosofía
en el Instituto Doctor Balmis de Alicante (España).
Creador del blog educativo "El Acorazado Cinéfilo".
Blog: www.bachilleratocinefilo.com
Twitter: @BachilleratoCin

Cuentos de Tokyo (1 953) de Yasujiro Ozu. Dibujo de Raquel López
Santacruz. 1 º Bachillerato B. Curso 201 3-201 4. IES Doctor Balmis.
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Ciudadano Kane (1 941 ) de Orson Welles. Dibujo de Jorge Hernández Barber. 1 º Bachillerato B. Curso 201 7-201 8. IES Doctor Balmis.

Francisco Huertas Hernández en la Cinémathèque Française (París).
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María del Rosario Neira Piñeiro, M. Esther del Moral y Lourdes Villalustre

Análisis de la adaptación del álbum ilustrado
Perdido y encontrado de Oliver Jeffers,

transformado en cortometraje de animación por Philip Hunt.

El álbum ilustrado es un arte l iterario y vi-
sual , caracterizado por la combinación de pala-
bras e imágenes secuenciadas (Bosch, 2007;
Lewis, 2001 ; Nodelman, 1 988; Van der Linden,
2006; Sipe,1 998). Influenciado por diferentes ar-
tes ―como el diseño gráfico, la pintura y el ci-
ne―, se ha convertido en un medio apto para la
experimentación artística (Zaparaín y González,
201 0) destinado a diferentes audiencias, aunque
especialmente vinculado a la Literatura Infanti l y
Juveni l (LIJ).

Debido a la primacía de la imagen, el álbum
ilustrado narrativo presenta simil itudes con el
relato audiovisual , compartiendo ciertos códigos
relativos a la imagen (Nodelman, 1 988; Moebius,
1 990; Sipe, 201 1 ; Zaparaín y González, 201 0).
Asimismo, ambas formas de narración incorpo-
ran el lenguaje verbal , escrito en el álbum, y pre-
dominantemente oral en el caso del cine (Zapa-
raín y González, 201 0).

Estos puntos de contacto entre álbum y cine
faci l i tan el proceso de adaptación de un medio a
otro. De hecho, ha habido diversas adaptaciones
cinematográficas de álbumes i lustrados, como
The Snowman (1 978) de Raymond Briggs (pelí-
cula 1 982), The Gruffalo (1 999) y The Gruffalo’s
Child (2004) (películas 2009 y 201 1 respectiva-
mente) de Jul ia Donaldson y Axel Scheffler,
Where the Wild Things are (1 963) de Maurice
Sendak (película 2009), The Lost Thing (2000)
de Shaun Tan (película 201 0), etc. Obviamente,
pese a compartir algunos códigos, la adaptación
conl leva una transformación en el lenguaje em-
pleado: si el álbum se construye a partir de la in-
teracción de imágenes impresas y lenguaje ver-
bal escrito, el fi lme combina imágenes, lenguaje
verbal (hablado y escrito), efectos sonoros y
música (Metz, 1 974).

La conversión de un álbum ilustrado al me-
dio audiovisual puede entenderse como una for-
ma de adaptación cinematográfica de un texto
l iterario, enmarcándose en procesos de relación
interartística (Sánchez-Noriega, 2000). La crea-
ción de una obra cinematográfica a partir de una
l iteraria puede considerarse una “transcodifica-
ción” (Bussi , 1 994), o una traducción interse-
miótica (García-Luque, 2005). Sin embargo, es-
tos procesos interartísticos no se reducen a la
mera transferencia de un sistema a otro, sino
que implican también una apropiación estética e
ideológica (Vanoye, 1 996).

Algunos trabajos se han interesado, en parti-
cular, por la traslación de álbumes al cine (Annun-
ziato, 201 4; Bosch y Duran, 2009; Moss, 1 991 ; Ty-
decks, 201 3), un campo que plantea cuestiones in-
teresantes que no se dan al adaptar otros textos li-
terarios, como sucede con las equivalencias entre
la imagen impresa secuenciada y la imagen au-
diovisual.

Perdido y encontrado

The Snowman (1 978) de Raymond Briggs.
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Perdido y encontrado:
del álbum al cine

Se estudiará la adaptación audiovisual del ál-
bum ilustrado Lost and Found (Perdido y encon-
trado), publicado originalmente en 2005 y creado
por el artista e ilustrador Oliver Jeffers.

El álbum ha sido la fuente para el cortome-
traje de animación del mismo título, ambos dirigi-
dos a un destinatario infanti l .

El cortometraje, de 24 minutos, adaptado y di-
rigido por Phil ip Hunt, fue producido por Studio
Aka (Reino Unido) en 2008.

La elección de esta adaptación se debe a la
calidad artística de ambas obras, avalada por los
premios recibidos: el Nestlé Smarties Book Prize
(2005) y el Blue Peter Book of the Year Award
(2006) concedidos al álbum, y los galardones del
corto, como el BAFTA al mejor cortometraje in-
fanti l en 2009, también premiado en el Annecy
International Animated Film Festival (2009), en el
Chicago International Children's Film Festival
(2009), en el Buster International Children's Film
Festival (201 0) y en el Hiroshima International
Animation Festival (201 0).

Cabe destacar la colaboración del autor e
i lustrador en el proceso de adaptación, lo que no
es habitual en las versiones fílmicas de textos de
LIJ.

La historia ―compartida en sus líneas esen-
ciales por el álbum y la película― comienza
cuando un niño se encuentra con un pingüino en
la puerta de su casa. Pensando que se ha perdi-
do, intenta por diferentes medios devolverlo al
lugar del que procede, embarcándose finalmente
en un viaje transoceánico para l levarlo al Polo
Sur. Sin embargo, después de haber cumplido su
objetivo, el niño se da cuenta de que el pingüino
no estaba perdido, sino que se sentía solo, to-
mando conciencia de la relación de amistad que
ha surgido entre ambos. Tras regresar al Polo
Sur y reencontrar a su amigo, ambos se abrazan
y emprenden juntos el retorno a casa.

Para estudiar esta adaptación se comparan el
álbum ilustrado original y el cortometraje aplican-
do modelos de la teoría narrativa, atendiendo a
tres dimensiones del relato (Bobes, 1 993):

1 . La historia (contenido que se cuenta): adicio-
nes, supresiones y modificaciones en aconteci-
mientos, personajes, espacios y tiempo.

2. El argumento (forma artística de contarlo):
modificaciones en la estructuración del tiempo,
el punto de vista y la voz narrativa.

3. El discurso (soporte semiótico empleado): di-
vergencias derivadas del paso de un sistema se-
miótico a otro.

La historia

El cortometraje mantiene los elementos bá-
sicos de la historia original con algunas modifi-
caciones. Si bien se omiten ciertos episodios y
se modifican otros, en general predomina la adi-
ción de acontecimientos nuevos. Según el direc-
tor cinematográfico, la inclusión de elementos
nuevos responde a la intención de expandir el
original para dar lugar a un cortometraje de una
media hora de duración. Destacan en concreto
siete escenas agregadas en la versión audiovi-
sual :

1 . Presentación inicial de los protagonistas, con
montaje alternado.

2. Escena en la casa del niño tras la l legada del
pingüino.

3. Parada del autobús: los personajes esperan
para ir a la oficina de objetos perdidos.

4. Tienda de mascotas: el niño intenta abando-
nar al pingüino en la puerta de la tienda.

5. Fotomatón: el pingüino se hace unas fotos.Perdido y encontrado (2005) de Oliver Jeffers.
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6. Patitos de goma a la deriva en el océano: el niño
abandona su propio patito de goma con los demás.

7. Pulpo: este personaje les ayuda a reanudar el
viaje tras la tempestad.

Las adiciones poseen diferentes funciones:

1 . Presentación de protagonistas: contextual iza
la historia e introduce a los personajes;

2. Entrada del pingüino en la casa del niño: ca-
racteriza a los personajes y su relación;

3. Parada del autobús: sirve de transición y des-
cribe la relación entre los personajes;

4. Tienda de animales: muestra el abandono del
pingüino como solución alternativa e indica la
confusión del niño;

5. Fotomatón: prepara un acontecimiento final
que será el desencadenante del desenlace;

6. Secuencia de los patitos de goma: introduce
un elemento simbólico; y

7. Secuencia del pulpo: enriquece las peripecias del
viaje y rebaja la tensión dramática tras la tormenta.

El cortometraje desarrolla acontecimientos ya
presentes en el álbum, aportando a determinadas
partes de la historia una relevancia narrativa que
no poseían. Así, la escena de la tempestad, que
en el álbum indica los peligros del viaje, se con-
vierte en una secuencia clave de la película, que
marca un punto de inflexión en la relación de
amistad de los protagonistas, añadiendo accio-
nes importantes que afectan a la historia (el pin-
güino pierde su maleta, el niño salva al pingüino).

Las modificaciones más relevantes de acon-
tecimientos desarrollados en el cortometraje son:

1 . Búsqueda de información en la bibl ioteca.

2. Preparación del viaje al Polo Sur.

3. Travesía en el mar: se añaden acontecimien-
tos y se recrea la tempestad, que constituye un
momento clave de la película.

4. Búsqueda del pingüino en el Polo Sur, intensifi-
cando la carga emocional y tensión de la escena.

5. Hal lazgo de la maleta y su contenido: en el ál-
bum, el niño reflexiona y comprende su amistad
con el pingüino. En el fi lme, esta toma de con-
ciencia es motivada y subrayada a partir de un
elemento externo (la maleta con la fotografía
donde aparecen juntos).

Con respecto a los personajes, la película
mantiene los dos principales y añade algún se-
cundario como el pulpo, que ayuda a los protago-
nistas a reanudar su viaje tras la tormenta. Los
personajes son caracterizados externamente me-
diante imágenes que describen sus acciones
gestos y posición corporal, y en la película, se les
relaciona con objetos simbólicos (radio, patito,
maleta). Su apariencia física es similar en ambos
medios, al inspirarse en las ilustraciones origina-
les. La voz del narrador, en ambos casos, refleja
los pensamientos del niño.

La inexistencia de diálogos ha obl igado a
aprovechar los elementos visuales para sugerir
lo interno, val iéndose de los gestos, expresión
facial , posición en el espacio, etc. De hecho, las
expresiones faciales y movimientos corporales
del niño y el pingüino han sido cuidadosamente
diseñadas en el proceso de adaptación, para
expresar diferentes emociones y sentimientos.

Los cambios principales afectan a los ras-
gos internos del niño y su relación con el pin-
güino, que evoluciona hacia la amistad final . En
el álbum, sus acciones le definen como res-
ponsable y deseoso de ayudar, sin percibirse
contradicciones ni cambios significativos. En el
fi lme, la caracterización visual del niño muestra
su evolución interna hasta consol idar su amis-
tad con el pingüino (Figs. 1 y 2).

Figuras 1 y 2. La posición espacial de los personajes indica el distan-
ciamiento/proximidad. Imágenes cedidas para su reproducción por
cortesía de Studio Aka.
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La acti tud del niño es ambigua: quiere ayu-
dar pero muestra cierta indiferencia (no le ve
cuando abre la puerta) , enojo (cuando el pin-
güino coge su radio) y desapego. Esto se plas-
ma en el fi lme mediante imágenes que sugieren
distanciamiento y falta de empatía: distancia fí-
sica cuando el pingüino se acerca al niño y este
se aleja en la parada del bus, posición corporal
en la barca (el niño rema de espaldas al pingüi-
no evitando el contacto visual) , y acciones (no
comparte la radio ni el bocadi l lo, rechaza el
pescado que el pingüino le ofrece). A partir de
la tormenta cambia su relación: la distancia fí-
sica se reduce, se sujetan a la cuerda, se sien-
tan y reman juntos, el niño le regala el para-
guas, se abrazan tras el reencuentro, compar-
ten la radio.

Además, las diferentes expresiones del ros-
tro ―destacadas con planos cortos― muestran
las emociones asociadas a cada momento. El lo
contribuye a enriquecer este personaje en la
adaptación, pasando de ser plano y estático a
ser redondo y dinámico (Bobes, 1 993).

La adaptación no presenta cambios signi-
ficativos respecto al tiempo de la historia, que
transcurre, como en el álbum, en varios días.
Asimismo, mantiene la estructura espacial ori-
ginal , caracterizada por la intrusión de un ele-
mento extraño (el pingüino) en un espacio aje-
no a él , como elemento detonante de la trama.
El resto del relato se basa en el desplazamiento
del niño protagonista desde su propio espacio
(pueblo pesquero) al espacio del pingüino (Polo
Sur) . De este modo, el viaje se convierte en una
metáfora de la transformación interna del niño
l igada al acercamiento físico y emocional entre
los personajes. Se mantienen los espacios de
ficción del álbum, añadiendo otros l igados a las
secuencias en alta mar y algunas escenas nue-
vas en el pueblo.

En el álbum, el espacio se describe median-
te la i lustración, aunque en ocasiones esta se
l imita a representar los personajes y sus accio-
nes sobre un fondo neutro, obviando el con-
texto espacial . En el fi lme, el espacio se descri-

be siempre, uti l izando planos generales y de
conjunto. Además, en la descripción espacial
confluyen la imagen, los sonidos y la voz over.
Así, en la recreación del pueblo pesquero, se in-
cluyen elementos que trasladan al lector a ese
contexto (puerto con barcos, gaviotas, etc. ) ,
junto a planos sonoros con una función inmer-
siva. Igualmente, el océano y el Polo Sur se pre-
sentan con imágenes sonorizadas (oleaje, ga-
viotas, etc. ) .

Por otra parte, la película incorpora motivos
simbólicos que enriquecen la narración. Al igual
que las ilustraciones del álbum hay elementos re-
vestidos de un valor simbólico (Nikolajeva y Scott,
2001 ; Nodelman, 1 988), las imágenes fílmicas
también pueden funcionar simbólicamente, orga-
nizándose en sistemas de símbolos (McKee,
2002). Aquí se incorporan como motivos simbóli-
cos la radio, el patito de goma, la maleta del pin-
güino, la tira de fotos y el paraguas.

• La radio del niño, añadida en la película, re-
presenta su egocentrismo y muestra su trans-
formación interna. Sus acciones revelan la im-
portancia que le otorga y su incapacidad para
compartir, pues la l leva consigo siempre y evita
que el pingüino la coja, expresando la distancia
física y emocional entre los personajes. Por
contraste, en la secuencia final se muestra có-
mo la comparte con su amigo, simbol izando la
transformación interna y la consol idación de su
amistad.

• El patito de goma pasa de ser un elemento se-
cundario en el álbum a convertirse en un moti-
vo recurrente de gran relevancia cuando el niño
lo arroja al mar, junto a otros patitos, anticipan-
do lo que hará con el pingüino al l legar al Polo.
Además, el abandono del patito simboliza la ma-
durez y sal ida del egocentrismo del niño, prepa-
rándose para compartir y ser buen amigo.

• La maleta del pingüino en el fi lme tiene su co-
rrelato visual en la maleta del niño en el álbum.
En este, aparece en la página previa al título, re-
mitiendo a la idea del viaje, mientras que en el
fi lme posee una doble dimensión, narrativa y
simból ica. La pérdida y posterior hal lazgo de la
maleta tiene una función narrativa, convirtién-
dose en un punto de giro que precipita la trama
hacia el desenlace. Gracias a este objeto, el ni-
ño toma conciencia de la amistad del pingüino,
decidiendo volver en su busca. Por otra parte,
la maleta del pingüino, por contraposición a la
del niño ―que solo contiene sus objetos perso-
nales― guarda la foto de ambos, expresando
simból icamente su afecto y el valor que otorga
a la amistad.
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• La tira de fotos real izada en el fotomatón,
añadida en la película, aparece en dos momen-
tos: cuando el pingüino se fotografía y cuando
el niño la descubre en el interior de la maleta.
Pese a su breve aparición, adquiere relevancia
por su papel narrativo, pues provoca un cambio
en el protagonista. Su relevancia se destaca
con planos de detal le subjetivos desde la pers-
pectiva del niño, con la voz over y una música
que enfatiza la dimensión emocional del mo-
mento.

• El paraguas aparece en el álbum y en la
película. Lo l levan los personajes en su viaje y
se integra en acciones que impl ican acerca-
miento: lo coge el pingüino en la oficina de ob-
jetos perdidos, se cobi jan juntos con él , el niño
se lo regala al pingüino en la despedida y este
lo usa para reencontrarse al final . Simbol iza la
amistad entre los personajes, con un valor si-
mi lar al que posee en el álbum, aunque se des-
taca más en el fi lme.

Estructura argumental

La dimensión dialógica de la enunciación,
como parte integral de la argumentación, se
construye a partir de las diversas formas de ma-
nifestación adoptadas por el discurso (Mínguez,
1 998). Así, tanto el álbum como el corto com-
parten el espacio discursivo donde se produce el
enunciado, pues sitúa al lector/espectador ante
diferentes secuencias, más o menos significati-
vas para el desarrol lo de la acción. En el las, el
narrador omnipresente soporta la carga discur-
siva del relato para situar la acción y los aconte-
cimientos en ambos formatos.

El narrador en Lost and Found es heterodie-
gético, relatando la historia en tercera persona,
desde el exterior y la lejanía (Genette, 1 983).
Muestra los hechos de forma ecuánime, sin
juzgarlos, describiendo lo que cualquiera puede
observar, ofreciendo una visión de conjunto de
los personajes y de lo acontecido. En ambos
casos se construye una narración objetiva don-
de el narrador/locutor da significado a los ac-
tos discursivos que tienen lugar a lo largo de la
historia.

El punto de vista o focal ización que adopta el
narrador puede ser múltiple. Siguiendo a Ge-
nette (1 983) existen diferentes tipologías: foca-
l ización cero (punto de vista omnisciente), foca-
l ización interna, (adopta la visión de un perso-
naje) y focal ización externa (se muestran los
elementos externos a la historia). Al comparar
ambos formatos se aprecia que la focal ización
pivota entre la focal ización cero y la interna.

La focal ización adoptada es predominante-
mente interna en el niño, aunque ocasionalmen-
te se detecta una focal ización cero, al ofrecer al
espectador información privi legiada, desconoci-
da para los personajes (Fig. 3).

En cuanto a la estructuración del tiempo, en
ambos casos es l ineal , siguiendo un orden natu-
ral de pasado a presente, aunque existen di lata-
ciones temporales en el fi lme, añadidos y modi-
ficaciones:

• Se producen cambios en la duración del relato:
el álbum narra la historia en 33 páginas, combi-
nando i lustraciones y texto, mientras el corto se
recrea en las acciones en 24 minutos aproxima-
damente.

• Se incorporan nuevas secuencias, introducien-
do elementos sin correlato en el álbum para im-
pl icar al espectador y ayudarle a comprender el
mensaje, enriqueciendo la adaptación.

• Se modifica la duración de algunos aconteci-
mientos, ampliándose en el fi lme.

• Se suprimen ciertos sucesos en el corto, como
la conversación del niño con los pájaros y con
su patito.

Figura 3. La imagen aporta información privilegiada al espectador.
Imagen cedida para su reproducción por cortesía de Studio Aka.
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El discurso

El álbum combina texto e i lustraciones de
modo equi l ibrado, variando la escala de la ima-
gen de forma a lo largo del relato y empleando
de forma expresiva los códigos visuales.

El cortometraje mantiene el esti lo visual del
l ibro, manteniendo las tonal idades de la i lustra-
ción y el uso expresivo de los códigos visuales,
como por ejemplo el predominio de colores os-
curos en la escena de la tormenta.

Asimismo, se juega con la escala de la ima-
gen combinando diferentes tipos de planos: pla-
nos generales para describir el espacio, de con-
junto para centrar la atención en la acción y los
personajes, medios y primeros planos para prio-
rizar el rostro y planos de detal le para subrayar
elementos relevantes en la trama, como la tira
de fotografías.

Mientras que las imágenes del álbum man-
tienen al lector a distancia de los personajes, sin
variar sus expresiones faciales, en el fi lme los
planos cercanos adquieren especial importancia
y favorecen un acercamiento afectivo a los pro-
tagonistas, al enfatizar sus emociones (Fig. 4).

Obviamente, el cortometraje amplía el núme-
ro de imágenes empleadas para contar la historia,
dado que se segmenta cada acción en unidades
menores a través del montaje y la variación de
planos (Nodelman, 1 988), como sucede en otras
adaptaciones (Tydecks, 201 3).

Así, en la mayoría de los casos, cada i lustra-
ción del álbum tiene su correlato en el fi lme en
una secuencia completa, descomponiéndose en
múltiples planos que ofrecen diferentes puntos
de vista sobre el espacio, segmentando y am-
pl iando la acción en el tiempo.

En cuanto al lenguaje verbal, en el álbum el
texto literario precisa el significado de la imagen,
aporta información sobre lo interno, resume las
palabras de los personajes o sintetiza aconteci-
mientos, mientras que las ilustraciones descri-
ben los personajes y espacios, añaden detalles
sobre las acciones, y aportan información adicio-
nal. El fi lme, pese a otorgar prioridad a la narra-
ción visual, incorpora una voz over ―diferente de
la narración verbal del álbum― que introduce el
relato, contextualiza la historia, y añade comen-
tarios sobre los pensamientos del niño y los
acontecimientos desde perspectiva omnisciente.

Por último, el cortometraje agrega elementos
sonoros no verbales, como ruidos y onomatope-
yas (oleaje, gaviotas, etc. ) , que contribuyen a
describir los espacios e incrementar la sensa-
ción de real idad, ayudando a introducir al es-
pectador en la ficción fílmica. También se inclu-
ye música no diegética, acorde con el tono de la
escena. Los elementos sonoros ―especialmente
la música― enfatizan las acciones y aportan una
dimensión emocional (Tydecks, 201 3).

Conclusiones

Esta adaptación es un ejemplo de relación
intertextual entre dos medios artísticos caracte-
rizados por la primacía de lo visual : el álbum y el
cine de animación. El hecho de compartir la ima-
gen como elemento principal permite mantener
el esti lo visual del álbum en la adaptación fílmi-
ca, reforzando la relación con el álbum y sugi-
riendo fidel idad al original . Al igual que en el ál-
bum, el cortometraje combina palabras e imá-
genes ―aunque dando más prioridad a la narra-
ción visual― e incorporando elementos sonoros
que refuerzan la sensación de real idad y buscan
la implicación emocional del espectador.

La película mantiene la estructura y aconte-
cimientos de la historia original , añadiendo
transformaciones, desarrol los, acontecimientos,
personajes y espacios, e incorporando motivos
simbólicos recurrentes inspirados en elementos
visuales del álbum. Difiere por el lo de otras
adaptaciones l imitadas a visual izar, escena por
escena, las i lustraciones del original , como las
de Weston Woods (Bosch y Duran, 2009).

No hay cambios relevantes en la estructura-
ción argumental , salvo la di latación temporal de
acontecimientos resumidos en el álbum. Por
otra parte, la adaptación supone una segmenta-
ción de cada una de las i lustraciones del álbum
en diferentes planos y la adición de más planos
cortos que enfatizan la dimensión emocional .

Figura 4. Plano medio corto para expresar las emociones. Imágenes
cedidas para su reproducción por cortesía de Studio Aka.
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Los cambios comentados afectan a las dife-
rentes dimensiones del relato, incidiendo en la
dimensión afectivo-emocional y en la represen-
tación de la transformación interna de los prota-
gonistas, en especial del niño. Su evolución psi-
cológica se resalta en el fi lme, creando un per-
sonaje más complejo, que refleja el tránsito de
su egocentrismo inicial a la madurez, en la que
aprende a compartir y a valorar la amistad. La
película desarrol la y enfatiza las escenas donde
se consol ida el afecto entre el niño y el pingüino,
apoyándose en acciones y motivos simbólicos.
Esta dimensión afectivo-emocional se potencia
apelando a los códigos visuales, la música, los
efectos sonoros, y la voz over, plasmando la ex-
presión de los procesos internos y favoreciendo
la implicación emocional del espectador.

En suma, la mayor duración del relato fílmico
dota de complej idad al relato original , lo amplifi-
ca y enriquece significativamente con las trans-
formaciones incorporadas y el uso expresivo de
los elementos semióticos del cine, especialmen-
te al reflejar la evolución y crecimiento emocio-
nal de los personajes. La película y el l ibro com-
parten el destinatario infanti l , si bien la exten-
sión del fi lme y la mayor complej idad del prota-
gonista parecen sugerir un receptor de más
edad y con más competencia narrativa que el
presupuesto por el álbum.

Autoras
María del Rosario Neira Piñeiro es profesora del Área de
Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación de la Universi-
dad de Oviedo.

M. Esther del Moral es catedrática de Tecnología Educa-
tiva del Área de Didáctica y Organización Escolar de la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación de
la Universidad de Oviedo.

Lourdes Villalustre es profesora Titular del Área de Di-
dáctica y Organización Escolar en la Facultad de For-
mación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo.

Bibliografía

• ANNUNZIATO, S. (2014). "A Child's Eye View ofWhere
the Wild Things Are: Lessons from Spike Jonze's Film
Adaptation ofMaurice Sendak's Picture Book". En Jour-
nal ofChildren and Media, Vol. 8 (nº 3), pp. 253-266.

• BOBES, C. (1993). "La novela". Madrid: Síntesis.

• BOSCH, E. (2007). "Hacia una definición de álbum". En
AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y
Juvenil , nº 5, pp. 25-46. Disponible en: https://revistas.
webs.uvigo.es/index.php/AILIJ/article/view/784/768.

• BOSCH, E. y DURAN, J. (2009). "Recreaciones cine-
matográficas a partir de libros ilustrados y álbumes".
En OEPLI (Ed.) "32th International Congress IBBY. La
fuerza de las minorías". Universidad de Santiago de
Compostela: OEPLI. pp. 1 -8. Disponible en: www.oepli.
org/desc/Actas2010/Papers/10_3.pdf.

• BUSSI, E. (1994). "A passage to India: from novel to film".
En EGUÍLUZ, F.; MERINO, R.; OLSEN, V. y PAJARES, E.
(Eds.) "Transvases culturales". Vitoria: Universidad del
País Vasco. pp. 105-120. Disponible en: https://addi.ehu.
es/bitstream/handle/10810/10005/Bussi Parmiggiani. E..
PDF.

• GARCÍA-LUQUE, F. (2005). "Técnicas de traducción apli-
cadas a la adaptación cinematográfica: nuevos horizon-
tes para la traductología". En TRANS. Revista de Traduc-
tología, nº 9, pp. 21-36. Disponible en: https://revistas.
uma.es/index.php/trans/article/view/2996/2829.

• GENETTE, G. (1983). "Nouveau discours du récit".
París: Seuil.

• LEWIS, D. (2001). "Reading Contemporary Picture-
books: Picturing Text". Londres: Routledge Falmer.

• MCKEE, R. (2002). "Sustancia, estructura, estilo y
principios de la escritura de guiones". Barcelona: Alba.

• METZ, C. (1974). "Language and Cinema". La Haya:
Mouton & C.O.

• MÍNGUEZ, N. (1998). "La novela y el cine. Análisis
comparado de dos discursos narrativos". Valencia: La
Mirada.

• MOEBIUS, W. (1990). "Introduction to picturebook co-
des". En HUNT, P. (Ed.) "Children's literature: the deve-
lopment ofcriticism". Londres: Routledge. pp.131-147.

• MOSS, G. (1991). "The film of the picture book: Ray-
mond Briggs's The Snowman’ as progressive and re-
gressive texts". En Children’s Literature in Education,
Vol. 22 (nº 3), pp. 195-204.

• NIKOLAJEVA, M. y SCOTT, C. (2001). "How Picture-
books Work". Nueva York: Garland.

• NODELMAN, P. (1988). "Words about Picture. The Na-
rrative Art of Children’s Picture Books". Athens (GA-
USA): University ofGeorgia Press.

• SÁNCHEZ-NORIEGA, J.L. (2000). "De la literatura al
cine". Barcelona: Paidós.

• SIPE, L.R. (1998). "How picturebooks work: A semio-
tically framed theory of text-picture relationships". En
Children’s Literature in Education, Vol. 29, pp. 97-108.

• SIPE, L.R. (2011 ). "The art of picturebook". En WOLF,
S.A. ; COATS, K. ; ENCISO, P. y JENKINS, C.A. (Eds.)
"Handbook of Research on Children’s and Young Adult
Literature". Nueva York: Routledge. pp. 238-252.

• TYDECKS, J. (2013). "The Lost Thing: Moving Media
Language from a Picture Book to a Short Film". En
Journal of Educational Media, Memory, and Society,
Vol. 5 (nº 2), pp. 45-60.

• VAN DER LINDEN, S. (2006). "Lire l’album". Le Puy-
en-Velay (Francia): L’ Atelier du Poisson Soluble.

• VANOYE, F. (1996). "Guiones modelo y modelos de
guión". Barcelona: Paidós.

• ZAPARAÍN, F. y GONZÁLEZ, L.D. (2010). "Cruces de
caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura".
Valladolid: Universidad de Valladolid.



Red de reporteros/as juveniles

primerasnoticias.com



MAKING OF

Tema:

• Siglo XIX
• Marxismo
• Feminismo

Objetivos generales:

• Descubrir a Eleanor "Tussy" Marx.

• Trabajar el siglo XIX.

• Introducir en el aula el marxismo.

• Presentar los postulados del femi-
nismo social ista.

Sinopsis:

Bri l lante, intel igente, apasionada y l ibre. Así es Eleanor “Tussy” Marx, la hi ja pequeña de Karl Marx, una de las primeras fe-
ministas que continuó con el legado de su padre y de su compañero Engels. Luchadora incansable por los derechos de los
trabajadores, por la abol ición del trabajo infanti l , por los derechos de las mujeres y, en general , por acabar con las injusti-
cias… menos por las de su vida privada, donde su atracción por el desenfrenado y presumido Edward Avel ing pone del re-
vés todo lo que Eleanor defiende en su vida públ ica.

Miss Marx

Ficha
Dirección: Susanna Nicchiarel l i .

Reparto: Romola Garai , Patrick Ke-
nnedy, John Gordon Sinclair y Fel icity
Montagu.

Guion: Susanna Nicchiarel l i .

Nacionalidad y año: I tal ia/Bélgica,
2020.

Duración: 1 07 min.

Internet: https://bteampictures.es/
miss-marx/

Estreno: 9 de jul io de 2021 .

Producción: Vivo Fi lm et altri .

Distribución: BTEAM Pictures.
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La película

Susanna Nicchiarell i guioniza y dirige la película bio-
gráfica sobre la hija pequeña de Karl Marx, Eleanor "Tu-
ssy" Marx. La realizadora italiana debutó en el largometra-
je en 2009 con Cosmonauta que le valió el Controcampo
en la Mostra de Venecia y su nominación al David de Do-
natello como Mejor ópera prima (Nuevo director). De su fil-
mografía cabe destacar Nico, 1 988 de 201 7, con la que
consiguió el premio a mejor película en la sección Ori-
zzonti de la Mostra de Venecia y cuatro premios David de
Donatello.

Nichiarell i hace un alegato a favor de la protagonista
de su último filme: "Como siempre ocurre con la gente real,
personajes que no han sido inventados por otro ser hu-
mano, aquellos que realmente han vivido y muerto, nunca
son tan coherentes como los personajes de ficción. Para
mi Eleanor encarna las contradicciones entre la razón y el
sentimiento, el cuerpo y el alma, las emociones y el con-
trol, el romanticismo y el positivismo, la feminidad y la
masculinidad. Sus contradicciones son las mismas que
encontramos en la vida real y, como tales, solo pueden
permanecer sin resolver".

Sobre las contradiciones de Eleanor, la directora roma-
na comenta que: "La historia de Eleanor Marx, con su in-
congruencia entre vida pública y privada, nos da una idea
de la complejidad del alma humana, revelando la fragilidad
de nuestras ilusiones y la toxicidad de ciertas relaciones
románticas. Contar el devenir vital de Eleanor es una opor-
tunidad de discutir sobre temas que son tan modernos
que pueden todavía hoy en día considerarse revoluciona-
rios, siglo y medio después. En un momento en el que el
tema del empoderamiento femenino es más central que
nunca, la biografía de Eleanor describe todas sus inevi-
tables dificultades y contradicciones".

La realizadora ha abogado por subvertir los clichés en
su representación del siglo XIX: "Al estar profundamente
convencida de la modernidad de esta historia, traté de
mantenerme alejada del estilo cinematográfico de época
tradicional. Mi idea era confrontar el género del cine de
época trabajando en sus clichés para revertirlos. Quería
evitar el tono de lo positivo, edificante relato de emanci-
pación, deconstruyendo en cambio las profundas contra-
dicciones de esta narrativa".

Y continúa remarcando que: "Traté de tomar distan-
cia, entre otras cosas, de la imagen estereotipada de los
pobres del siglo XIX, que en las películas de época pare-
cen a menudo bastante falsas y tranquilizadoras. Por eso
mantuve a los obreros proletarios en un segundo plano,
salvo en unas pocas escenas seleccionadas en las que
Eleanor es testigo de la tragedia de la pobreza y la ex-
plotación que suceden a su alrededor. La mayoría de es-
tas imágenes de pobreza que muestran la espantosa vi-
da de la gente en las fábricas en ese momento son foto-
grafías de archivo, y por lo tanto, basadas firmemente en
la realidad".

Prestaremos atención a:

• El retrato que se hace de la sociedad del siglo XIX.

• El surgimiento de la lucha obrera y del social ismo.

• La aparición del feminismo.

• Las contradicciones entre la vida personal y la públ ica
de la protagonista.

Actividades

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

• Siglo XIX.

• Marxismo.

• Feminismo social ista.

• Vida privada vs. vida públ ica.

Evaluación

La evaluación del trabajo de los estudiantes con Miss
Marx 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 fi lme, el profesor ha de ser consciente
de las ideas previas que tiene el alumnado, mediante al-
gunas preguntas básicas sobre el tema tratado en la pe-
lícula.

Durante el desarrol lo de las actividades con Miss
Marx, el profesorado debe l levar a cabo un seguimiento
pormenorizado de las aportaciones de los discentes, tan-
to sea en forma de ideas o sugerencias como de tipo más
reflexivo o analítico. Tras acabar la actividad con el fi lme,
el alumno debe haber adquirido conocimientos tanto in-
formativos como éticos.
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Actividades
Siglo XIX

El largometraje de Susanna Nicchiarell i sigue la vida de
Eleanor Marx (1 855-1 898) por lo que puede ser de gran uti-
lidad como retrato de la segunda mitad del siglo XIX. El l la-
mado "siglo de la industrialización" se caracterizó por ser
un periodo de grandes cambios especialmente a nivel eco-
nómico y científico/tecnológico. Para hacer un retrato am-
plio sobre dicho siglo, se recomienda dividir la clase en
grupos de trabajo (4-5 alumnos) a partir de los siguientes
ejes temáticos: economía (Primera y Segunda Revolución
Industrial), ciencia (avances médicos), tecnología (inven-
tos, teorías y descubrimientos), arte (principales movi-
mientos pictóricos, arquitectónicos. . . ) y filosofía (corrientes
de pensamiento contemporáneas). Los temas propuestos
son muy amplios por lo que cada grupo deberá sintetizar la
información encontrada en el espacio y tiempo que deter-
mine el profesor según sus intereses particulares. Se reco-
mienda no trabajar en profundidad temas como el
socialismo o el feminismo socialiesta porque se van a tra-
tar más adelante.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xix/
• www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4
• www.youtube.com/watch?v=j7HRaZVuZiU

Observaciones

La primera página web propuesta hace un acerca-
miento muy esquemático al siglo XIX por lo que puede
servir como primera toma de contacto para el alumnado.
Los dos siguientes enlaces l levan a vídeos de ejemplo
sobre aspectos concretos del siglo XIX que pueden en-
contrarse en sendos canales de YouTube especial izados
en Historia en castel lano: Academia Play y La cuna de
Halicarnaso.

Rol del profesor

El profesor es el encargado de dividir la clase en gru-
pos de interés equi l ibrados a partir de los temas pro-
puestos. Además deberá decidir qué tipo de presentación
se ajusta más a sus intereses formativos y el tiempo
disponible para hacerla efectiva.

Actividades
Marxismo

Eleanor fue una activista política y autora marxista. Su
padre, Karl Marx, fue un fi lósofo, economista, sociólogo,
periodista, intelectual y mil itante comunista alemán de
origen judío que, junto a Friedrich Engels, es conocido co-
mo el padre del social ismo científico, el comunismo mo-
derno, el marxismo y por ser el creador del concepto de
material ismo histórico.

Para trabajar el marxismo en clase, sería recomenda-
ble l levar a cabo un trabajo individual de búsqueda de in-
formación sobre dicha temática. A continuación se podría
empezar la puesta en común de la información hal lada
pactando entre todos la definición de conceptos básicos
como podrían ser capital ismo, lucha de clases, etc. Una
vez entendidos los postulados del marxismo, se podría
proponer al alumnado una reflexión a partir del eslogan
comunista "Socialismo o barbarie", valorando su idonei-
dad y real ismo, además de debatir el grado de factibi l idad
de este pensamiento político.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• https://economipedia.com/definiciones/marxismo.html
• www.youtube.com/watch?v=oMkx5_YJm7Q
• https://marxismocritico.com/201 4/1 1 /1 4/
el-origen-del-eslogan-social ismo-o-barbarie/

Observaciones

El primer enlace conduce a una definición muy com-
pleta del marxismo. El segundo l leva a un vídeo de
YouTube del canal unProfesor donde en apenas seis mi-
nutos se hace un acercamiento a dicho ideario. El último
enlace l leva a una entrada donde se l leva a cabo una ex-
pl icación del origen del eslogan "Socialismo o barbarie".

Rol del profesor

El profesor deberá ayudar en la creación de las defi-
niciones relacionadas con el marxismo y moderar y ani-
mar, desde la imparcial idad y el real ismo, la reflexión final
grupal .
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Actividades
Feminismo socialista

Eleanor Marx defendía que la lucha por la emanci-
pación de las mujeres solo podía lograrse en el socia-
l ismo. En 1 883 se involucró en la Liga de Sindicatos de
Mujeres de la escritora y sindical ista Clementina Black. 

Miss Marx da la oportunidad de trabajar los proble-
mas de las mujeres de la clase trabajadora y el movi-
miento sindical emergente de la segunda mitad del siglo
XIX. Se puede pedir al alumnado que se informe sobre el
feminismo de corte social ista, investigando sus postula-
dos, acciones concretas, figuras destacadas. . . A conti-
nuación, sería interesante que cada discente hiciera un
póster reivindicativo de corte feminista tomando como
ejemplo los disponibles en Internet. Finalmente, se puede
proponer un debate en torno a la idea de que la emanci-
pación femenina únicamente puede conseguirse dentro
del social ismo, puede dividirse la clase en grupos de opi-
nión contrarios y fomentar la argumentación.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• www.youtube.com/watch?v=uA-HOhF-utU
• fi le:///tmp/1 61 97-Texto del artículo-46934-1 -1 0-
20201 01 7-1 .pdf

• https://successstory.com/inspiration/best-feminist-
posters

Observaciones

El primer enlace l leva a un vídeo de YouTube l lamado
¿Qué es el feminismo socialista? de carácter mil itante
pero a la par informativo. El segundo permite la lectura de
un artículo de Ana Aguado titulado Feminismo socialista
y/o socialismo feminista: María Cambrils, para profundi-
zar en el feminismo social ista español . El útimo enlace
l leva a una recopi lación de carteles reivindicativos femi-
nistas que pueden servir de inspiración para la tarea
plástica propuesta en la actividad.

Rol del profesor

El profesorado puede ayudar en la recopi lación y
presentación de la información, pero básicamente ha de
asegurar un buen desarrol lo del debate final , otorgando
turnos de palabra y dinamizando el diálogo.

Actividades
Vida privada vs. vida pública

En la biografía de Eleanor Marx propuesta por Susa-
nna Nicchiarel l i queda muy patente la incongruencia en-
tre la vida privada y la vida públ ica de la hi ja menor del
pensador social ista.

Sería muy interesante trabajar con todos los alumnos
las diferencias de comportamiento según sea la esfera
públ ica o privada. Para el lo se puede empezar pactando
las definiciones de ámbito públ ico y ámbito privado y sus
principales características. A continuación se les puede
pedir que reflexionen individualmente sobre su compor-
tamiento según la esfera con la que estén tratando. Se-
guidamente se les puede formular una serie de preguntas
encadenadas con la intención de generar debate y hacer-
les pensar en profundidad: ¿Qué significa para vosotros
la famil ia? ¿Y los amigos?; ¿Se trata diferente a la famil ia
y a las amistades? ¿Por qué?; ¿Nos ponemos una más-
cara a nivel públ ico? ¿Es sano?; ¿Es viable ser igual en el
ámbito privado y en el públ ico? ¿Por qué? Finalmente, se-
ría interesante tratar los límites entre lo públ ico y lo priva-
do a partir del uso que hacen los alumnos de las redes
sociales.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• www.eleconomistaamerica.com/telecomunicacion-
tecnologia-cl/noticias/7790793/08/1 6/Redes-sociales-
los-limites-de-lo-publico-y-lo-privado.html
• www.ki l lmybi l l .es/redes-sociales-vida-privada-publ ica/

Observaciones

Los dos enlaces l levan a artículos sobre el impacto de
las redes sociales en la actual idad.

Rol del profesor

El docente debe fomentar y moderar el debate a partir
de las cuestiones sugeridas, para, a continuación, abor-
dar el tema de las redes sociales y mostrarles los pel i-
gros que conl leva.
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Tema:

• Checoslovaquia
• Sistema comunista
• Plantas medicinales

Objetivos generales:

• Trabajar la historia de Checoslova-
quia.

• Anal izar las características del sis-
tema comunista.

• Descubrir el uso curativo de las
plantas.

• Tomar conciencia del concepto de
propaganda y sus implicaciones.

Sinopsis:

Desde muy joven, a Jan Mikolášek le fascinaron las plantas y sus propiedades medicinales. Pronto, se convirtió en uno de
los mayores “sanadores" de su tiempo. En los años treinta, durante la época de la guerra y posguerra, dedicó su vida a tra-
tar sin distinción a ricos y pobres, a los nazis durante la ocupación y a los comunistas después de la guerra. Su popula-
ridad acabó por irritar a las autoridades políticas. Acusado de ser un curandero charlatán, Mikolášek tuvo que demostrar la
val idez de su ciencia durante su juicio.

Charlatán

Ficha
Dirección: Agnieszka Holland.

Reparto: Ivan Trojan, Juraj Loj , Josef
Trojan y Joachim Paul Assböck.

Guion: Marek Epstein.

Nacionalidad y año: República Checa,
2020.

Duración: 1 1 8 min.

Internet: www.vercine.org/ficha/e/
256/0/444/charlatan.html

Estreno: 1 3 de agosto de 2021 .

Producción: Marlene Fi lm Production
et altri .

Distribución:Vercine.
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La película

Agnieszka Holland, directora y guionista de cine y te-
levisión polaca, nos trae la biografía de una eminencia en
su país: "Jan Mikolášek era un curandero muy famoso,
un curandero poco común, que utilizaba métodos poco
ortodoxos de diagnóstico y tratamiento. Esas habilidades
especiales lo hicieron no solo bien conocido sino tam-
bién rico. En Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra
Mundial se convirtió en una especie de institución e in-
cluso durante la ocupación alemana pudo preservar su
estatus curando a altos funcionarios nazis. Estaba se-
guro de que no sería diferente después de la guerra. Los
comunistas que tomaron el poder también eran huma-
nos. Y los humanos se ponen enfermos, se desesperan y
necesitan un médico; un tipo especial de médico tam-
bién, cuando otros no pueden ayudar. Pero la situación
cambió cuando su principal protector estalinista murió, y
el régimen decidió destruirlo. Era demasiado diferente,
demasiado rico y demasiado independiente".

En palabras de la responsable de la premiada Europa,
Europa, "Charlatán cuenta la historia del ascenso y la
caída de Mikolášek. De su caída moral y de su constante
lucha con la oscuridad dentro de él. Es la historia del
misterio de un hombre, del misterio de su don especial,
del precio que estaba dispuesto a pagar por él; la histo-
ria de la paradoja de la fuerza y la debilidad, del amor y el
odio". Y continúa, "Charlatán era un término usado por la
propaganda comunista, que intentó desacreditarle por
muchas razones. Una era practicar la medicina alterna-
tiva, pero otra importante era que era diferente de los ciu-
dadanos uniformados. Checoslovaquia era una sociedad
muy colectivizada, muy pura desde un punto de vista co-
munista. No se permitía la riqueza, no se permitía en ab-
soluto ser diferente, sin embargo, él era un hombre muy
independiente, por lo que irritó enormemente a la policía.
Así que cuando su protector, el presidente Zápotocký,
murió, saltaron a por él. Pero como era muy popular entre
la gente primero prepararon su caída llamándole a través
de la propaganda parásito y charlatán".

En cuanto al lenguaje cinematográfico, dice la directora
polaca que: "Para contar esta historia con un alcance épico
―docenas de años, tres regímenes diferentes, dos Guerras
Mundiales― pero al mismo tiempo, extremadamente íntima,
traté de buscar un lenguaje sensual y minimalista. Estático.
Silencioso. Diálogos de repuesto. Emociones ocultas".

Comenta la realizadora de Copying Beethoven, "Intenté
mostrar un alma humana sin entrar en la profundidad de
los análisis psicológicos, expresar la interioridad a través
del comportamiento. Las caras de los actores, la tensión
entre los personajes, sus constantes esfuerzos por atra-
vesar las armaduras de los demás son lo que impulsa la
historia; el trasfondo, la gran Historia del siglo XX se refleja
en su destino".

Y también defiende que, "Creo que su don era real, por
supuesto él era también pretencioso y estaba usando su
don para crear su estatus, y creo que su megalomanía era
mayor que su don, pero a pesar de todo tenía un talento
especial. Y eso es lo que me intrigaba, también en mis an-
teriores películas como Total Eclipse o Copying Beetho-
ven, qué precio está pagando por ese don especial, por ser
una especie de genio en su campo. Esa era una de las pre-
guntas que era importante para míal hacer la película".

Prestaremos atención a:

• La figura de Jan Mikolášek y sus conocimientos.

• La vida durante el régimen comunista.

• El poder de la propaganda.

Actividades

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

• Checoslovaquia.

• Sistema comunista.

• Plantas medicinales.

• Propaganda.

Evaluación

La evaluación del trabajo de los estudiantes con Char-
latán 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 de-
sarrollo de las actividades con Charlatán, el profesorado de-
be llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de las apor-
taciones de los discentes, tanto sea en forma de ideas o su-
gerencias como de tipo más reflexivo o analítico. Tras aca-
bar la actividad con el filme, el alumno debe haber adquirido
conocimientos tanto informativos como éticos.
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Actividades
Checoslovaquia

La trama del filme de Agnieszka Holland se enmarca
dentro del período de existencia de Checoslovaquia, un es-
tado soberano de Europa Central que duró desde 1 91 8 a
1 992.

Se recomienda trabajar en profundidad la historia de
Checoslovaquia, desde su creación tras la Primera Guerra
Mundial hasta su disolución.

Para el lo, se puede dividir la clase en cuatro grupos
que buscarán información sobre uno de los siguientes
períodos: Primera Repúbl ica (1 91 8-1 938), Segunda Re-
públ ica (1 938-1 939)/Ocupación alemana (1 939-1 945),
Tercera Repúbl ica (1 945-1 948)/Repúbl ica Social ista de
Checoslovaquia (1 948-1 990) y Repúbl ica Federal Checa y
Eslovaca (1 990-1 992). A continuación, cada grupo debe-
rá presentar a sus compañeros sus hal lazgos usando los
materiales que considere adecuados: presentación digi-
tal , póster informativo, expl icación oral . . .

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
• www.youtube.com/watch?v=MJxlR_fjm7M

Observaciones

El primer enlace l leva a la entrada de la Wikipedia so-
bre Checoslovaquia, donde se recopi la gran cantidad de
información. El segundo enlace conduce a un vídeo de
YouTube titulado Historia de Checoslovaquia en 12 mi-
nutos del canal El Mapa de Sebas, en el que se hace un
entretenido y extenso acercamiento audiovisual a la his-
toria de dicho país de Europa Central .

Rol del profesor

El profesorado debe hacer la división de la clase en
grupos de investigación equi l ibrados. Se recomienda do-
tar de más miembros al grupo encargado de anal izar la
Tercera República (1 945-1 948)/República Socialista de
Checoslovaquia (1 948-1 990) debido a lo extenso del pe-
ríodo histórico a anal izar.

Actividades
Sistema comunista

El protagonista de Charlatán, Jan Mikolášek, vive gran
parte de su vida adulta bajo el régimen comunista checo.
Tras la Segunda Guerra Mundial , Checoslovaquia se pasó
a l lamar Repúbl ica Social ista de Checoslovaquia y el par-
tido comunista gobernó con mano de hierro durante más
de cuarenta años.

Para profundizar un poco más en la época, sería reco-
mendable hacer un trabajo de investigación en torno al
sistema comunista. Individualmente, cada alumno debe
buscar información sobre las principales características
de una sociedad comunista, tanto a nivel económico co-
mo a nivel político y social . A continuación, y tras visionar
el vídeo de YouTube titulado ¿Capitalismo o socialismo?
del canal CuriosaMente, se puede l levar a cabo un debate
en torno a la factibi l idad e idoneidad de los sistemas po-
líticos comentados, destacando sus puntos fuertes y dé-
bi les y proponiendo alternativas viables.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comunista/
• www.youtube.com/watch?v=OKY_vDNdMOk
• www.youtube.com/watch?v=vSsJQ1 UsIpE

Observaciones

El primer enlace sugerido corresponde a la entrada de
la Wikipedia al concepto de sociedad comunista, mientras
que los dos restantes llevan a sendos vídeos de YouTube:
La historia del comunismo en 12 minutos (Memorias de
Pez) y ¿Capitalismo o socialismo? (CuriosaMente). Se re-
comienda el uso de este último para iniciar el debate pro-
puesto en la actividad.

Rol del profesor

El docente, en caso de necesidad, puede ayudar en la

búsqueda de información proporcionando enlaces. En el

debate final, debe dinamizar y moderar el diálogo, sin

caer en dogmatismos.
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Actividades
Plantas medicinales

Jan Mikolášek era un gran entendido de las plantas
medicinales, es decir aquel las plantas que pueden uti l i-
zarse enteras o por partes específicas para tratar enfer-
medades de personas, animales o para curar lesiones.

Se puede proponer al alumnado que investigue sobre
las plantas medicinales: historia, elementos medicinales,
preparación y administración,. . .

Una vez llevada a cabo la búsqueda de información a
nivel general, se les puede pedir que escojan una planta
medicinal concreta y hagan un estudio exhaustivo al res-
pecto que deberán presentar a posteriori ante el resto de
compañeros de manera clara y atractiva.

Finalmente se puede tratar el tema del uso clínico de
las plantas medicinales, dando a conocer las etapas ge-
nerales de la extracción de los principios activos para su
posterior uso a nivel médico.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• https://medl ineplus.gov/spanish/ency/
patientinstructions/000868.htm

• https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/herb_All.html
• https://psicologiaymente.com/salud/
plantas-medicinales

Observaciones

El primer enlace lleva a una guía sobre las hierbas
medicinales y el segundo a una base de datos de hierbas y
suplementos, ambas de NIH MedlinePlus. El último enlace
sugerido conduce a un repositorio con las 50 mejores
plantas medicinales, sus efectos y contraindicaciones
según la web Psicología y Mente.

Rol del profesor

El profesorado debe ayudar, en caso de necesidad, en
la búsqueda de información y asesorar a la hora de esco-
ger la planta medicinal concreta a investigar. Debe domi-
nar el tema del uso clínico de las plantas medicinales.

Actividades
Propaganda

En el fi lme de Holland, se muestra claramente el uso
de la propaganda por parte del gobierno comunista para
desprestigiar a Jan Mikolášek. Se puede definir propa-
ganda como una forma de transmisión de información
que tiene como objetivo influir en la actitud de una co-
munidad respecto a alguna causa, posición o persona.
Lejos de ofrecer una información ponderada e imparcial ,
la propaganda pone los datos al servicio de una causa
adaptándolos y manipulándolos según sus intereses.

Se puede proponer al alumnado que, en grupos redu-
cidos de 3-4 discentes y tras informarse sobre sus prin-
cipales características y técnicas, cree una campaña de
propaganda defendiendo un pensamiento político, una
forma de vivir, un personaje públ ico. . . Se buscará que la
campaña no sea de despretigio y estará prohibido usar
lenguaje despectivo. Cada grupo deberá presentar su
campaña al resto de la clase.

Materiales

• Ordenadores con conexión a Internet.

Páginas de Internet

• www.youtube.com/watch?v=jviJ1 vs9W4o
• www.youtube.com/watch?v=BlMSuKljoYw

Observaciones

El primer enlace l leva a un vídeo de YouTube titulado
Publicidad y Propaganda - Parecidas y diferentes del ca-
nal Educatina, donde se puede encontrar información
sobre las principales características de la publ icidad y la
propaganda. El segundo enlace sugerido conduce a un
vídeo de YouTube del canal APMTICS en el que anal izan
los 1 1 principios de propaganda de Joseph Goebbels.

Rol del profesor

El profesorado deberá conocer de antemano las prin-
cipales características y elementos propios de la propa-
ganda para ayudar al alumnado en la creación de la
campaña. Deberá ser baluarte de las buenas maneras,
atajando el uso de descal ificaciones y ataques directos
como técnicas de propaganda.
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Nivel:

• Secundaria.

Áreas curriculares:

• Biología y Geología.

• Geografía e Historia.

• Primera Lengua Extranjera.

• Educación Plástica, Visual y
Audiovisual .

• Valores Éticos.

Sinopsis:

Luca Paguro es un joven y tímido monstruo marino que vive en la costa de la ciudad de Portorosso, en la Riviera ital iana.
Sus padres le tienen prohibido acercarse a la superficie, porque es pel igroso. Un día, Luca conoce a Alberto Scorfano, un
joven monstruo marino que vive solo en la superficie. Alberto anima a Luca a aventurarse fuera del océano, mostrándole
que los monstruos marinos parecen exactamente humanos cuando están secos, pero que vuelven a sus verdaderas for-
mas cuando están mojados. Esto será el inicio de un verano inolvidable. . .

Luca

Ficha
Dirección: Enrico Casarosa.

Nacionalidad y año: Estados Unidos,
2021 .

Duración: 95 min.

Internet: https://disney.es/
pel iculas/luca/

Estreno: 23 de agosto de 2021 .

Producción: Pixar Animation Studios.

Distribución: Disney+.
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Aplicación curricular

Antes de ver la película

• ¿Qué te sugiere el cartel del fi lme? Dar la opinión indi-
vidual y compartirlo con el grupo clase.

• ¿Qué sabes sobre la Riviera ital iana? Buscar fotografías
sobre dicha zona y hacer un mural en clase, destacando
sus principales características.

• ¿Qué es la animación 3D? Informarse sobre dicha técni-
ca y descubrir otras más clásicas como el stop motion.

Reflexiones de carácter educativo

Tras pasar por varias produccio-
nes de Pixar (Cars, Ratatouille, Up, El
viaje de Arlo, Coco. . . ) y dirigir el cor-
tometraje nominado al Oscar La Lu-
na, Enrico Casarosa ha tenido la
oportunidad de estrenarse como di-
rector con Luca. Tomando como
marco su Riviera ital iana natal , el

real izador genovés sigue el paso de
la niñez a la adultez de un joven
monstruo marino l lamado Luca que,
desoyendo el consejo de sus mayo-
res, sube a la superficie donde des-
cubre todo un mundo lleno de
posibi l idades donde vivirá muchas
aventuras.

Se recomienda usar esta película
a nivel de Secundaria, concreta-
mente en las áreas de Biología y
Geología; Geografía e Historia; Pri-
mera Lengua Extranjera; Educación
Plástica, Visual y Audiovisual y Valo-
res Éticos.

En Biología y Geología, a partir
de los personajes de Luca y Alberto
u otros monstruos marinos, se pue-
den estudiar los animales acuáticos:
características, ejemplos. . . También
se puede trabajar la geología de la
Riviera ital iana. Ligado a esto último,
en Geografía e Historia, se puede l le-
var a cabo un acercamiento a dicha
zona, dando a conocer sus principa-
les hechos definitorios tanto geo-
gráficos como históricos. En Prime-
ra Lengua Extranjera, se puede vi-
sionar el largometraje en versión
original (inglés) para mejorar la
comprensión oral y ampliar voca-
bulario. En Educación Plástica, Vi-
sual y Audiovisual , se puede anal izar
en profundidad el mundo de la ani-
mación digital , tanto de forma teóri-
ca como introduciendo en el aula
senci l los programas para noveles
para dicho menester como Blender.
Finalmente, en Valores Éticos, se
pueden tratar temas como el paso
de la niñez a la adultez, la amistad,
la superación personal , la impor-
tancia del soporte famil iar, los pre-
juicios, etc.
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Nivel:

• Bachi l lerato.

Áreas curriculares:

• Fi losofía (1 º Bachi l lerato/General) .

• Psicología
(2º Bachi l lerato/Específica).

• Cultura Audiovisual I
(1 º Bachi l lerato/Artes).

• Cultura Audiovisual I I
(2º Bachi l lerato/Artes).

• Imagen y Sonido.
(2º Bachi l lerato/Específica).

Sinopsis:

Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es
autista y ya es lo suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su camino a la institución, Aharon decide
escaparse con su hijo y se lanzan a la carretera, sabiendo que Uri no está preparado para la separación. Aunque quizá sea el
padre el que no está preparado.

Siempre contigo

Ficha
Dirección: Nir Bergman.

Reparto: Shai Avivi, Noam Imber, Sma-
di Wolfman y Efrat Ben-Zur.

Nacionalidad y año: Israel/Italia, 2020.

Duración: 94 min.

Internet: www.avalon.me/distribucion/
catalogo/siempre-contigo-here-we-are

Estreno: 27 de agosto de 2021 .

Producción: Spiro Films y Rosamont.

Distribución: Avalon.
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Aplicación curricular

Antes de ver la película

• ¿Qué te sugiere el título de la película? Aportar un punto
de vista individual y especular entre toda la clase una tra-
ma a partir de la cartelería disponible.

• ¿Qué sabes del autismo? Buscar información individual-
mente sobre dicho trastorno neurológico y a continuación
hacer una puesta en común.

• ¿Qué es una road movie? Informarse al respecto y anali-
zar sus principales características dando ejemplos de clá-
sicos del género.

Las piezas audiovisuales del is-
raelí Nir Bergman casi siempre
cuentan con el mundo de la psicolo-
gía como telón de fondo. Muestra de
el lo es que es uno de los creadores
de la serie In Therapy que luego tuvo
una versión estadounidense prota-
gonizada por Gabriel Byrne de gran

éxito comercial . Su último fi lme, ti-
tulado originalmente Here We Are, es
una road movie que acompaña en
su huida a un padre que no quiere
que su hi jo sea internado en una
institución para autistas, una refle-
xión en torno a la relación paternofi-
l ial y la dependencia.

Por su temática y presentación,
se recomienda el uso de esta película
israelí a nivel de Bachil lerato. Concre-
tamente en áreas donde trabajar te-
mas más humanistas (Filosofía y
Psicología) y otros de corte más téc-
nico (Cultura Audiovisual I y I I e Ima-
gen y Sonido).

En Fi losofía, a nivel de 1 º de Ba-
chi l lerato, se pueden plantear diver-
sos temas de reflexión: la relación
paternofi l ial , la dependencia, la so-
breprotección, la l ibertad individual y
el l ibre albedrío, las excusas, la res-
ponsabi l idad. . . En 2º de Bachi l lerato,
en la asignatura de Psicología, se
puede tratar en profundidad el Tras-
torno del Espectro Autista (TEA) l le-
vando a cabo un acercamiento más
clínico a esta afección.

Los aspectos técnico y/o visuales
propuestos por Siempre contigo tam-
bién pueden ser objeto de estudio en
las asignaturas de Cultura Audiovi-
sual (I y I I ) e Imagen y Sonido, pu-
diendo ser una buena herramienta
para trabajar en el aula conceptos
propios del lenguaje y los géneros ci-
nematográficos, por ejemplo. Tam-
bién puede servir como material de
base para la realización de un corto-
metraje de género road movie, donde
los estudiantes pongan en práctica
todo lo estudiado en las materias
comentadas.

Reflexiones de carácter educativo
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Nivel:

• Secundaria.

Áreas curriculares:

• Geografía e Historia (4º ESO).

• Primera Lengua Extranjera.

• Valores Éticos.

Sinopsis:

1 945, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial: Anna y su hijo Felix de once años huyen de la Múnich bombardeada
y buscan refugio en el pueblo natal de Anna en la Baja Baviera. Pronto queda claro que no encajan en el pequeño pueblo.
Mientras Anna sufre interpretándose como una nacionalsocialista convencida, Félix quiere evitar ser un extraño y se integra
en el pueblo; rápidamente será seducido por la propaganda nazi. Afortunadamente, Felix encuentra una “habitación de
cristal” mágica y bril lante en el ático de la nueva casa, un misterioso espacio en el que poder evadirse con sus juegos.

La sala de cristal

Ficha
Dirección: Christian Lerch.

Reparto: Xari Wimbauer, Lisa Wagner,
Hans Löw y Luis Vorbach.

Nacionalidad y año: Alemania, 2020.

Duración: 94 min.

Internet: www.piramide-fi lms.com/
portfol io-item/lasaladecristal/

Estreno: 27 de agosto de 2021 .

Producción: Lieblingsfilm.

Distribución: Pirámide Fi lms.
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Aplicación curricular

Antes de ver la película

• ¿Qué te sugiere el título del fi lme? Tras ver el póster, elu-
cubrar individualmente sobre a qué puede hacer referencia
y después compartirlo con el resto de compañeros.

• ¿Qué es el nazismo? Hacer una puesta en común entre to-
da la clase con la intención de saber los conocimientos que
el alumnado tiene de antemano.

• ¿Qué significa para ti la familia? ¿Y la amistad? Reflexio-
nar individualmente e intentar ver sus puntos comunes y
sus divergencias.

Reflexiones de carácter educativo

El tercer largometraje del bávaro
Christian Lerch aborda, a partir de
los recuerdos de la infancia del guio-
nista Josef Einwanger, los terrores
del nazismo y reflexiona sobre la in-
fancia durante los confl ictos bél icos.
Ganadora del Premio del públ ico del
Festival de Cine Alemán de Madrid

2021 , La sala de cristal retrata la ba-
tal la interior de Fel ix, un niño en
edad de transición, mostrando, en
palabras de su real izador, "la mecá-
nica interna de la seducción y, por
tanto, los terribles efectos del ejerci-
cio arbitrario del poder" y enfrentán-
dolo a la famil ia y el amor.
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Nivel:

• Primaria.

Áreas curriculares:

• Ciencias de la Naturaleza.

• Ciencias Sociales.

• Primera Lengua Extranjera.

• Educación Artística.

• Valores Sociales y Cívicos.

Sinopsis:

1 863, Estados Unidos de América. En una caravana que va hacia el oeste con la esperanza de una vida mejor, el padre de
Martha Jane resulta herido, por lo que el la deberá conducir el carro famil iar y cuidar de los cabal los. Aprender es difíci l y,
sin embargo, nunca se ha sentido tan l ibre. Para montar mejor decide ponerse pantalones y después cortarse el pelo, ge-
nerando así una enorme polémica que sacará a relucir su verdadero carácter ante las innumerables dificultades que se le
presentan en un mundo salvaje y en el que todo es posible.

Calamity

Ficha
Dirección: Rémi Chayé.

Nacionalidad y año:
Francia, 2020.

Duración: 82 min.

Internet: https://laaventuraaudiovisual.
com/calamity/

Estreno: 1 7 de septiembre de 2021 .

Producción: Maybe Movies y Sacrebleu
Productions.

Distribución: La Aventura Audiovisual.
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Aplicación curricular

Antes de ver la película

• ¿Qué te sugiere el cartel del largometraje? Poner en co-
mún los diferentes puntos de vista a nivel de aula.

• ¿Qué sabes de la llamada Conquista del Oeste? Buscar
información sobre la colonización estadounidense del de-
nominado Lejano Oeste.

• ¿Quién fue Calamity Jane? El profesor será el encarga-
do de dar a conocer dicha figura histórica dando detal les
adecuados para la edad de sus alumnos.

Reflexiones de carácter educativo

Premiada como Mejor Película en
el Festival de Annecy 2020, esta his-
toria animada de Rémi Chayé nos na-
rra una aventura llena de peligros y ri-
ca en encuentros que, paso a paso,
revelará a la mítica Calamity Jane. La
película imagina la juventud de Cala-
mity Jane, un tiempo en el que son

escasas las huellas de la vida de este
personaje histórico. Sandra Tosello,
Fabrice de Costil y Rémi Chayé, auto-
res del guion original, han trazado un
hilo conductor de la adolescencia de
Martha Jane Cannary, la de su primer
viaje iniciático; el de su paso de la ni-
ñez en comunidad a la adultez libre.

Puede usarse esta película a nivel
de Primaria, aunque también puede
ser trabajada en Secundaria con la
adaptación a las áreas curriculares
del nivel. Se puede usar en Ciencias
de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Primera Lengua Extranjera, Educa-
ción Artística y Valores Sociales y Cí-
vicos.

El fi lme de Chayé puede servir,
en Ciencias de la Naturaleza, para
descubrir a los alumnos la fauna y
flora de norteamérica y, en Ciencias
Sociales, para introducirse en la
historia de los Estados Unidos de
América, pudiendo trabajar en pro-
fundidad la l lamada Conquista del
Oeste. En Primera Lengua Extranjera
se puede l levar a cabo un visionado
en versión original (francés) para
introducir nuevo vocabulario y me-
jorar la comprensión oral . En lo re-
ferente a la Educación Artística, es
recomendable anal izar la propuesta
de animación del fi lme, pudiendo
servir de inspiración para l levar a
cabo dibujos siguiendo la misma
opción estética. Finalmente, en Va-
lores Éticos se puede reflexionar a
partir de la evolución del personaje
protagonista sobre el papel de la
mujer dentro y fuera del entorno fa-
mil iar, la importancia de ser uno
mismo, el saltarse los estereotipos,
la igualdad de oportunidades, la in-
justicia, el respeto por los demás. . .
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Nivel:

• Bachi l lerato.

Áreas curriculares:

• Fi losofía (1 º Bachi l lerato/General) .

• Historia del Mundo Contemporáneo
(1 º Bachi l lerato/Opcional).

• Historia de España
(2º Bachi l lerato/General) .

Sinopsis:

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una
petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que
cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa
accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero
desde los dieciséis años.

Maixabel

Ficha
Dirección: Icíar Bol laín.

Reparto: Blanca Portillo, Luis Tosar, Ur-
ko Olazabal y María Cerezuela.

Nacionalidad y año: España, 2021 .

Duración: 1 1 5 min.

Internet: www.filmfactoryentertainment.
com/films/maixabel/

Estreno: 24 de septiembre de 2021 .

Producción: Kowalski Films et altri .

Distribución: Buena Vista International.
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Aplicación curricular

Antes de ver la película

• ¿Qué te sugiere el cartel del largometraje? Especular in-
dividualmente la trama del fi lme y poner en común las
opiniones con el resto de compañeros.

• ¿Qué sabes de ETA? Recopilar información sobre dicha
organización terrorista.

• ¿Qué entendemos por perdón? ¿Todo el mundo se me-
rece una segunda oportunidad? Reflexionar al respecto
individualmente antes del ver el fi lme.

Reflexiones de carácter educativo

Icíar Bollaín cuenta, en su último
filme, la historia de Maixabel Lasa,
viuda del político vasco asesinado
por ETA Juan María Jáuregui y una
de las primeras víctimas del terroris-
mo que accedió a entrevistarse con
los asesinos de su marido en la cár-
cel. Según los productores, "esta his-

toria se tiene que conocer porque es
el germen de la conciliación de la so-
ciedad vasca". Es un relato donde el
perdón y la capacidad de empatizar
juegan un gran papel, es, según la
actriz principal, "una historia de dos
caminos paralelos que, sin embargo,
están unidos por un profundo dolor".

Debido a la temática tratada, se
recomienda usar a nivel formativo
Maixabel a nivel de Bachillerato,
concretamente en las áreas de Filo-
sofía, Historia del Mundo Contem-
poráneo e Historia de España.

Sería interesante empezar la
aplicación didáctica del filme en las
clases de Historia del Mundo Con-
temporáneo (1 º Bachillerato) o His-
toria de España (2º Bachillerato), ya
que en primer lugar hay que cono-
cer los hechos antes de poder ana-
lizarlos y reflexionar a partir de ellos.
Sería recomendable estudiar la so-
ciedad vasca y sus particulares ca-
racterísticas para, a continuación,
centrarse en los movimientos pro-
independencia presentes en dicha
zona desde mediados del siglo XX
hasta la actualidad. Hacer una línea
del tiempo sobre el movimiento
abertzale para sintetizar la informa-
ción sería de gran utilidad.

A continuación, en Filosofía, se
podría empezar la reflexión llevando
a cabo un debate a partir de la si-
guiente frase. "El fin justifica los
medios". A continuación, se pueden
introducir temas como el duelo (y su
gestión en caso de asesinato) y el
perdón a través de la empatía y el
respeto por las opiniones de los de-
más a partir del visionado del filme
de Icíar Bollaín.
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Antonio Míguez Santa Cruz
Editorial Berenice
Córdoba, 2021

En 1 998 nadie podría
haber anticipado el éxito
que aquella modesta pelí-
cula titulada Ringu (The
Ring) acabaría cosechando
por todo el mundo. Sus im-
pactantes imágenes y revo-
lucionarios recursos sobre-
cogieron a los espectado-
res hasta ocupar hoy día un
lugar privilegiado en nues-
tra cultura popular, y la
convirtieron en un fenóme-
no que cambiaría para
siempre el género de terror.
No es casualidad, pues el
éxito de su director, Hideo
Nakata, que consistió en
saber rescatar para la gran
pantalla la fascinante mito-
logía, el aterrador bestiario
y la suti l iconografía que la
cultura japonesa ha ido fra-
guando durante apasio-
nantes siglos de historia.
Los fascinantes relatos y
estética que inspiran el cine
de terror nipón son el re-
sultado del ancestral temor
a un hábitat violento, la
opresión social del feuda-
lismo. . . Cuentos tradiciona-
les, bestiario, historia, ci-
ne. . . todo queda recogido
en este exhaustivo y ameno
libro del investigador refe-
rencia en el género.

Quentin Tarantino
Reservoir Books
Barcelona, 2021

Rick Dalton, un actor de
televisión en decadencia,
abocado al alcohol y en
busca de un papel que lo
redima, y Cl iff Booth, su
doble de escenas de ac-
ción y heroico veterano de
guerra (con alguna que
otra sombra), son los anti-
héroes de esta sorpren-
dente novela, que va mu-
cho más al lá del final que
vimos en el cine. Los
acompañan algunos se-
cundarios de lujo, figuras
históricas, como Sharon
Tate o Charles Manson,
pero también otras inven-
tadas e indiscernibles de
las reales. Con todas el las
el autor construye un mun-
do único y original , irrepe-
tible en ningún otro lugar
salvo en su imaginación.
Érase una vez en Holly-
wood es el insól ito debut
de Quentin Tarantino en la
l iteratura, una del iciosa y
brutal primera novela. Con
esta nueva muesca en su
trayectoria propone, cómo
no, nuevas reglas para el
género de la novel ización,
pues logra voltear la histo-
ria que nos mostró en la
gran pantal la.

Antonio José Navarro
Ediciones Cátedra
Madrid, 2021

En el transcurso de ca-
si dos décadas, el cine de
Hollywood se ha conver-
tido en una verdadera (y
atormentada) conciencia y
memoria colectiva en rela-
ción con el 1 1 -S y la Gue-
rra contra el Terror. Si al-
guien hubiese vivido en
completo aislamiento todo
este tiempo, sin leer nin-
gún periódico, revista o l i-
bro, ni haber visto un infor-
mativo televisivo o escu-
char la radio, viendo úni-
camente el cine y la tele-
visión de Hollywood, po-
dría hacerse una idea bas-
tante precisa de qué fue el
1 1 -S, por qué y cómo se
ha desarrol lado la Guerra
contra el Terror, cuál es la
percepción que los esta-
dounidenses tienen de sí
mismos y de otros países
o culturas, y qué senti-
mientos les provoca en-
frentarse a su maldad, a su
rabia, a su miedo, a su su-
frimiento. En la presente
obra se anal izan numero-
sos documentales, cintas
de ficción y productos te-
levisivos de diferentes es-
ti los, dramaturgias e ideo-
logías, un espacio de
debate en que los espec-
tadores pueden adquirir
conciencia de su posición
cultural y política frente a
semejante confl icto.

Mònica Planas
Catedral
Barcelona, 2021

Este libro constituye to-
da una vuelta al mundo de
la televisión en ochenta
historias. Son historias que
nos adentran en las bam-
balinas del mundo de la
pequeña pantalla, nos des-
cubren sus entresijos, sus
inercias y todas las posibi-
l idades de este medio. Son
anécdotas que en algunos
casos nos cuentan hasta
qué punto la televisión pue-
de ser un recurso maravi-
l loso para hacer del mundo
un lugar más amable. Pe-
queños recortes de un fe-
nómeno gigante y muy po-
tente que demuestran, tam-
bién, que la televisión no es
inocente y que se filtra en
nuestras vidas más de lo
que nos podemos llegar a
imaginar. Todas las histo-
rias que dan forma a este
libro pueden resultarnos
útiles para entender cómo
funciona esta pantalla en la
cual nos hemos intentado
ver reflejados tantísimas
veces. A menudo la imagen
que observábamos era una
muestra fiel de lo que re-
presentamos; otras veces,
nos ofrecía un retrato dis-
torsionado.
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Dirección: Lee Daniels.
Distribuidora: Divisa HomeVideo.
Fecha de venta: 1 de julio.

Contenido extra:

- Un equipo precioso.
- De Push a Precious.
- Ophra y Tylor.
Un proyecto apasionado.
- Etc.

Dirección: Goro Miyazaki.
Distribuidora: Vértigo Films.
Fecha de venta: 20 de agosto.

Dirección: Enrico Casarosa.
Distribuidora: DisneyStudios H. E.
Fecha de venta: 30 de agosto.

Contenido extra:

- Inspiración ital iana.
- Monstruo marino oculto.
- Mejores amigos.
- Escenas el iminadas.
- Etc.

Dirección: Andrew Levitas.
Distribuidora:
A Contracorriente Films.
Fecha de venta: 31 de agosto.

Contenido extra:

- Cómo se hizo.
- Etc.

Dirección: Peter Bebjak.
Distribuidora: Karma Films.
Fecha de venta: 31 de agosto.

Contenido extra:

- Ficha técnica.
- Ficha artística.
- Trái ler.

Dirección: Thomas Vinterberg.
Distribuidora: BTeam Pictures.
Fecha de venta: 31 de agosto.

Contenido extra:

- Saludo del director.
- Rueda de prensa
Cannes 2020.
- Campaña promocional .
- Galería de fotos.
- Etc.

Dirección: Jasmila Zbanic.
Distribuidora:
Divisa Home Video.
Fecha de venta:
3 de septiembre.

Contenido extra:

- Galería de imágenes.
- Trái ler.

Dirección: Fernando Trueba.
Distribuidora: BTeam Pictures.
Fecha de venta:
21 de septiembre.

Contenido extra:

- Saludo Javier Cámara.
- Making of.
- Entrevistas.
- Etc.
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Compositor: Zbigniew Preisner.
Sello: Caldera.
Duración: 40´.

El compositor crea una her-
mosa y elegante obra clási-
ca de corte intimista que si-
gue el devenir del médico
colombiano protagonista del
filme. El tema principal sirve
de eje vertebrador de una
banda sonora sensible que
no cae en el melodrama. A
destacar el uso del piano pa-
ra singularizar e individuali-
zar la música en el protago-
nista y su familia.

Compositor: Dan Romer.
Sello: Disney.
Duración: 65´.

De tono optimista y jovial,
desenfadada y positiva, la
banda sonora de Dan Ro-
mer consigue meternos en
la piel de Luca durante un
verano inolvidable en una
pequeña localidad de la Ri-
viera italiana. Destacar el
protagonismo absoluto de
un sencillo tema principal
muy recordable que fun-
ciona tanto como música
interna como expansiva.

Compositor: Dominic Lewis.
Sello: Sony Classical.
Duración: 36´.

El compositor londinense
vuelve a musicar las aven-
turas de Peter Rabbit y sus
amigos. A partir del pode-
roso tema principal de la
primera entrega, incorpora
nuevas piezas también en-
fáticas de corte sinfónico
para acompañar el humor,
la aventura y también lo
sentimental en esta nueva
entrega.

Compositor: Amelia Warner.
Sello: Lakeshore.
Duración: 40´.

Hermosa creación dramá-
tica y romántica con música
sinfónica y aires celtas, bri-
llante tema principal y soli-
dez en su estructura temá-
tica creada por la composi-
tora inglesa Amelia Warner,
responsable de la banda
sonora de Mary Shelley. Ello
no es óbice para no conse-
guir elevar un filme que cae
en el melodrama más tópi-
co.

Compositor:
James Newton Howard.
Sello: Disney.
Duración: 72 .́

Las buenas maneras de Ja-
mes Newton Howard para
musicar películas de aven-
turas en la onda de la saga
Piratas del Caribe quedan
patentes en la banda sonora
del filme de Jaume Collet-
Serra, donde aboga por una
majestuosa partitura sinfó-
nica con un poderoso tema
principal que hará las deli-
cias de sus defensores.

Compositor: TrevorGureckis.
Sello: Back Lot.
Duración: 57 .́

Banda sonora inteligente y
muy calculada del compo-
sitor neoyorquino Trevor
Gureckis que no es narra-
tiva ni ambiental si no que
consigue convertirse en
parte orgánica del espacio
físico y temporal que nos
propone como telón para su
obra el director M. Night
Shyamalan en su nueva
aproximación al género fan-
tástico y al terror.

Compositor: Antoni Lazarkiewicz y
MaryKomasa
Sello: Movie ScoreMedia.
Duración: 28 .́

Elaborada (aunque de cora-
ta duración) banda sonora
que se centra en los terre-
nos de lo dramático y el
misterio, con música para
enfatizar el enigma que ro-
dea la figura del médico
protagonista. Todo ello a
partir de música deliberada-
mente inestable, quebradi-
za, frágil pero también enér-
gica en algunos momentos.

Compositor: Sparks.
Sello: Milan.
Duración: 41 ´.

El fi lme dirigido por Leos
Carax se basa en una his-
toria original y en la música
de Sparks, el dúo formado
por los hermanos Ron y
Russel Mael. Annette em-
pezó su andadura como un
álbum inédito de los cali-
fornianos que se ha aca-
bado metamorfoseando en
un extraño musical sobre el
lado siniestro del mundo
del espectáculo.



Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ General Weyler, 128-130. 08912 Badalona (Barcelona). Tel. 93 207 50 52

ofrece a los lectores amplia información sobre
acontecimientos

relacionados con la aplicación del cine
en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

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.

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.
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MODIband

Idioma: catalán, inglés y español.

Espacio en línea de MODIband, entidad cultural especia-
l izada en cine creada en 2003. Los proyectos que l levan a
cabo están directamente vinculados a la difusión de un
cine independiente y de cal idad, tanto para públ ico adul-
to, con los proyectos de cine al aire l ibre, como para pú-
bl ico infanti l , a partir de la programación y distribución de
cine de autor para niños y niñas a través de Rita&Luca
Fi lms (La vida de calabacín, Ernest & Célestine, Mi sema-
na extraordinaria con Tess. . . ) .

Hirokazu Koreeda

Idioma: japonés e inglés.

Sitio centrado en la figura del cineasta Hirokazu Koreeda.
Destaca por recopi lar información biográfica de dicho
real izador nipón, además de anal izar cada uno de sus fi l-
mes, desde su inicio con Maborosi en 1 995 hasta su has-
ta ahora última producción y primera fuera de Japón La
verdad. También se pueden consultar las fichas de los
fi lmes que ha producido y material publ icitario que ha di-
rigido. Existen apartados de novedades y mensajes pero
están solo disponibles en japonés.

Espoo Ciné International Film Festival

Idioma: finlandés e inglés.

Del 23 al 29 de agosto se ha celebrado la 32ª edición del
Festival Internacional de Cine de Espoo (Finlandia). Inicia-
do en 1 990 y con cerca de 1 00 proyecciones en cada edi-
ción entre Espoo y Helsinki , este festival se ha ido conso-
l idando como un escaparate del cine europeo moderno en
Finlandia, estando dedicado a la proyección de películas
que demuestran la variedad del cine europeo poniendo
especial énfasis en el nuevo talento, el descubrimiento y
la calidad artística.

Kowalski Films

Idioma: español.

Productora independiente con sede en Donostia que em-
pezó produciendo cortos. A nivel de largometrajes, han
participado en 8 Apellidos Vascos de Emilio Martinez Lá-
zaro, Handia de Jon Garaño y Aitor Arregi, O que arde de
Oliver Laxe o Maixabel de Icíar Bollaín, entre otros. Su ob-
jetivo es combinar producciones de perfi l comercial con
otras más autorales, siempre en fórmulas de coproduc-
ción, intentando atraer producción cinematográfica a Eus-
kadi y potenciar el talento vasco.





CINE Y EDUCACIÓN

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, 1 28-1 30
0891 2 Badalona (Barcelona)




