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Existen tres categorías 

principales en cine: ficción, 

animación y documental.

Se dice que una película es de 

ficción si recrea una historia 

inventada por el guionista 

(aunque esté basada en hechos 

reales, está recreada) y está 

interpretada por actores.

Se dice que una película es 

documental si muestra unos 

hechos reales con personas 

reales, sin actores.

Se dice que una película es de 

animación si la historia está 

creada con dibujos, con 

muñecos o por ordenador, sin 

intervención de actores reales.

Dentro de la animación existen 

tres técnicas principales:

Animación 2D, que son los 

dibujos animados de siempre, 

que antes se dibujaban en papel 

y ahora se dibujan con el 

ordenador.

Animación 3D, donde se crean 

figuras en el ordenador en 3D 

(tres dimensiones) y se puede 

mover la cámara entre estas 

figuras.

Stop Motion, donde se hacen 

muñecos de plastilina, arcilla, o 

cualquier otro material y se 

fotografía cada movimiento del 

muñeco uniéndolos después 

entre sí.

sección para niños
INFANCINE

La sección está dirigida a estudiantes de primaria, de 6 a 12 años, ya que las obras INFANCINE 

que hemos seleccionados resultan atractivas a todo este rango de edades. Entre las obras 

programadas en esta sección, contamos con cinco cortos de animación y dos cortos de ficción. 

Antes de comenzar a trabajar con estas fichas, es interesante aclarar los siguientes conceptos a 

los alumnos:

Cada ficha didáctica 

contiene una primera 

parte destinada a 

fomentar el entendi-

miento del cortometraje 

tratado, abrir un debate 

sobre su contenido, y 

animar a una reflexión 

sobre posibles alternati-

vas.

Una segunda parte nos 

aporta una visión enri-

quecedora sobre el 

lenguaje cinematográfi-

co empleado en cada 

historia, de forma que 

los alumnos puedan ir 

ampliando sus conoci-

mientos sobre el sépti-

mo arte.

ESTRUCTURA
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¿A qué protagonista de películas de 

acción imita Roger?

A James Bond, el Agente 007, crea-

do por el escritor y periodista 

inglés Ian Fleming en 1953 y del 

cual ya se han realizado 24 pelícu-

las con seis actores distintos.

¿Cómo describirías al primer Roger 

que aparece en pantalla hasta que 

se le cae el foco encima?

Como un hombre guapo, moreno, 

alto, de complexión atlética, bien 

vestido, con éxito en la vida. Acaba 

de aparcar un descapotable y anda 

hacia un palacio, siempre sonrien-

do con unos dientes blancos impe-

cables y colocándose la pajarita a 

cada momento.

Rápidamente le cambia la vida, 

¿por qué?

Porque se le cae un foco del rodaje 

y le aplasta deformándole la cara, 

rompiéndole un brazo, dejándole 

inservible para actuar.

Después del accidente, Roger es 

reemplazado por otro muñeco, 

arrinconándole con los “inservi-

bles”. ¿Cómo reacciona en un pri-

mer momento, cuál es su evolución 

y cómo termina la historia el guio-

nista?

Al principio le entra rabia, frustra-

ción. Por ello se arranca el traje y la 

carne (plastilina). Luego entra en el 

desánimo, la tristeza; incluso 

rechaza al robot roto que se le acer-

ca. Al final, Roger se vuelve a colo-

car la pajarita y decide ser de nuevo 

un héroe. Con los trozos rotos y des-

cartados por director de la peli se 

recompone él y a su nuevo amigo, 

el robot. Parece ser que al director 

le gusta tanto el acabado consegui-

do por Roger que crea una película 

nueva “Star Finders”.

¿Por qué la nueva película con el 

Roger recompuesto se titula “Star 

Finders”?

Igual que Roger imitaba a James 

Bond, “Star Finders” simula “La gue-

rra de las Galaxias”. Con lo cual nos 

quieren decir que tendrá mucho éxi-

to y se rodarán varias sagas.

¿Qué reflexiones te surgen a partir 

del argumento (de lo que va el cor-

tometraje) de “Roger”?

Me surgen muchas. Una sería que 

cuando la vida se nos pone muy difí-

cil, al principio quizás nos enfade-

mos, nos entre la ira, puede que des-

pués la tristeza y el desánimo. Pero 

es importante recordar que siempre 

hay salida. Que debemos recuperar 

la confianza en nosotros mismos, 

porque todas las personas tenemos 

recursos para tirar hacia adelante e 

invertir las situaciones adversas, 

convirtiéndolas  en oportunidades 

de cambio y crecimiento.

“Roger” es un corto de animación 

realizado con la técnica de stop-

motion. Pero además se mezcla 

esta animación con la realidad. Por 

ejemplo, cuando el director quita el 

foco de encima de Roger, o cuando 

escucha un ruido y se gira hacia la 

mesa de muñecos desechados. 

También es real la llave inglesa 

que utiliza Roger, la pinza de la 

ropa o el muelle que usa para 

recomponerse él y al robot.

Es un cortometraje muy original y 

didáctico porque nos muestra par-

tes de cómo se hace un corto de 

animación. Por ejemplo, vemos a 

“cámara rápida” (imágenes que 

pasan a mucha velocidad) al direc-

tor manipulando al nuevo Roger, a 

la vez que graba con la cámara y 

“edita” con el ordenador. Vemos 

también el “story board” de la peli 

del nuevo Roger, que son los boce-

tos hechos a mano de lo que será 

cada escena. 

No hay diálogos en este corto. No 

escuchamos ni una palabra, pero 

no hacen falta. Así la música cobra 

un importante papel, al igual que 

los silencios, el sonido de la fuente 

o los gruñidos de Roger al ir arran-

cándose las ropas.

ROGER

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Roger es el protagonista de una serie 
de animación. Un accidente durante un 
rodaje le deja fuera de la serie. Todo 
está perdido para él, hasta que algo 
cambiará  su rumbo.

España | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Imaginación y creatividad 
para salir de las dificultades

n  Confianza en uno mismo
n  Capacidad para adaptarnos 

a los cambios
n  No aislarnos de nuestro 

entorno y empatizar

Sonia, Sara, Arnau, Ingrid...
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¿Podrías resumir en una sola frase 

de qué trata “Citipati”?

Trata sobre un meteorito que choca 

contra la Tierra en la época de los 

dinosaurios.

¿Recuerdas que imágenes aparecen 

al principio de esta película?

Un dinosaurio está bebiendo agua 

mientras se ven más dinosaurios 

detrás, a lo lejos. El protagonista 

caza un animal y cuando va a 

comérselo mira al cielo y en su iris 

se refleja la imagen de un meteori-

to entrando en la atmósfera terres-

tre. A continuación aparece el uni-

verso, donde un meteorito viaja 

hacia la tierra, impacta contra ella, 

y ésta empieza a arder de un polo a 

otro.

¿Sabes que es un meteorito?

Es un cuerpo rocoso que entra en la 

atmósfera terrestre dejando una 

estela de luz porque se va desinte-

grando con el rozamiento del aire.

Adivina cuándo se existieron los 

dinosaurios.

A partir de los fósiles encontrados 

se cree que aparecieron hace 230 

millones de años y que se extin-

guieron hace 66 millones de años. 

Vivieron durante el periodo Triási-

co, Jurásico y Cretácico, todos ellos 

pertenecientes a la era Mesozoica. 

Las distintas especies de dinosau-

rios que poblaron la Tierra variaron 

mucho a lo largo del tiempo.

¿Imaginas cómo era el planeta Tie-

rra en la época de los dinosaurios?

Parece ser que existía una sola por-

ción de tierra, un “supercontinente” 

llamado Pangea, situado donde aho-

ra está África. Alrededor había un 

enorme océano de poca profundi-

dad. Aún no existían los Alpes o el 

Himalaya. Las plantas que había 

eran sobre todo coníferas y hele-

chos. Los dinosaurios podían viajar 

libremente por toda la Pangea.

¿Conoces alguna de las teorías 

sobre la extinción de los dinosau-

rios?

Recientemente la teoría más escu-

chada es la del impacto de un 

meteorito sobre la Tierra. Pero hay 

otras como la aparición de un 

mamífero que acabó con los huevos 

de dinosaurios. Otras son el cambio 

de temperatura y la vegetación,  la 

intensificación de la actividad vol-

cánica, enfermedades, etc. Lo cierto 

es que cuando ellos desaparecie-

ron, se extinguió el 75% de la vida 

animal y vegetal.

Imagina otro final para el corto. ¿Có-

mo te gustaría que acabase?

Me gustaría que sobreviviera el 

dinosaurio pequeño, adaptándose a 

la nueva Tierra.

Citipati es un cortometraje de 

animación 3D. Pertenece al género 

“fantástico” o de “ciencia ficción”, 

porque nos habla de supuestos 

hechos basándose en la ciencia. A 

nivel técnico tiene una factura 

impecable, es decir, un nivel muy 

alto de trabajo de animación y 

edición. Sobre todo en los efectos 

especiales utilizados para mostrar 

la lluvia de trozos y partículas de 

meteorito.

Es una película alemana, pero al 

no tener diálogos, entendemos 

perfectamente la trama. La banda 

sonora nos traslada a momentos 

grandiosos y épicos. Trasmite a la 

perfección la dimensión del 

universo y del cataclismo que se 

produjo en la Tierra.

Este pequeño film juega con el 

espectador creándole sentimientos 

encontrados. Por un lado nos deja 

tristes porque el protagonista 

muere después de sufrir durante 

toda la película. Pero por otro, 

disfrutamos con las preciosas 

escenas de los meteoritos, ya que 

llenan la Tierra de humo y llamas, 

a la vez que suena la grandiosa 

música. Es decir, logra que la lluvia 

de meteoritos nos resulte bella.

CITIPATI

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Tras el impacto de un meteorito, un 
pequeño dinosaurio intenta superar sus 
terribles consecuencias físicas y 
psicológicas.

Alemania | 7 min. | Animación | Sin diálogos

n  Despertar la curiosidad por 
el universo, los planetas, los 
meteoritos

n  Desarrollar una perspectiva 
prehistórica de la Tierra

n  Conocer la teoría sobre la 
extinción de los dinosaurios

Andreas Feix
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En “La invitación”, la protagonista, 

Silvia, invita a sus amigas a casa a 

dormir y jugar con la Wii. ¿Por qué 

esto genera un conflicto?

Porque Silvia no tiene casa, la han 

puesto en venta y viven en una cara-

vana que no tiene ni servicio, ni 

mucho menos Wii.

¿Es la primera vez que Silvia les lan-

za esta invitación?

En el corto dicen las amigas que ya 

las ha invitado más veces, pero que 

siempre se ha rajado al final. Ha 

puesto la excusa de estar mala o de 

que salían ese fin de semana.

¿Por qué es tan importante para Sil-

via invitar a sus amigas a casa?

Porque entre el resto de amigas se 

invitan a menudo y como ella no lo 

hace la rechazan.

Hasta que una de las amigas, Ana, 

necesita ir al servicio, ¿cómo crees 

que se lo están pasando las amigas 

de Silvia en la caravana?

Parece que una de las amigas dis-

fruta con todo, con que la cama sal-

ga de la pared, con dormir viendo 

las estrella, con el mapa de conste-

laciones. Pero Ana no hace más que 

quejarse y solo quiere jugar a la Wii.

¿Crees que Silvia y Ana son amigas 

de verdad? ¿Qué secretos no se han 

contado la una a la otra?

No son amigas porque no se cuen-

tan sus problemas y porque Ana 

está poniendo en apuros a Silvia 

todo el tiempo, en vez de ayudarla. 

El secreto de Silvia es que han ven-

dido la casa y viven en una carava-

na. El secreto de Ana es que necesi-

ta pañal porque se orina en la cama. 

Viendo el final de la película, ¿opi-

nas que Silvia y Ana podrán ser ami-

gas de verdad?

Seguramente serán muy buenas 

amigas porque ambas acaban cono-

ciendo los problemas de la otra, y 

parece que se comprenden mutua-

mente. Así, Silvia no ha dicho nada 

del pañal de Ana, y Ana sugiere vol-

ver a la caravana sin protestar.

¿Te gustan tus amigos y amigas? 

¿Tienes alguno al que puedes contar 

cualquier problema que te surja por-

que sabes que siempre te ayudará?

Ponte en el lugar de Silvia, teniendo 

que vivir en una caravana sin baño, 

sin tele, sin Wii, tardando horas en 

ir al cole. ¿Cómo crees que estarías?, 

¿enfadado todo el día, triste, depri-

mido, o intentarías ver la parte posi-

tiva y vivirlo como algo pasajero? 

¿Conoces alguien a quien la crisis le 

haya dejado sin casa y sin trabajo, o 

le haya obligado a cambiar de país? 

¿Cómo lo están viviendo?

“La invitación “ es un corto de fic-

ción, en el que la cámara refuerza 

constantemente al personaje de la 

niña como triste, sola, acorralada. 

En la primera parte, en el cole, hay 

un plano picado donde la niña pare-

ce pequeñita sentada abajo, en las 

escaleras (un plano picado se hace 

con la cámara más alta que el perso-

naje). Cuando Silvia invita a sus 

amigas a dormir en su casa, aparece 

detrás de la barandilla de las escale-

ras, tras los barrotes, como si estu-

viera en una cárcel.

El viaje del cole a la caravana nos 

parece muy largo gracias a que cuan-

do madre e hija suben la pasarela 

sobre una carretera, la cámara las 

sigue mostrándonos solo sus cabe-

zas. Esto se refuerza cuando el auto-

bús les deja en una pared de ladri-

llos inmensa, sin nada más de vida 

alrededor, y andan de nuevo para 

llegar casi de noche a la caravana.

Cuando entra Silvia a su casa anti-

gua siguiendo a Ana que busca un 

wáter, es muy potente. La luz es míni-

ma, partiendo de unas linternas que 

iluminan las paredes desnudas mien-

tras suena la música, muy triste. 

Cuando la amiga se agacha a coger 

el cartel de SE VENDE, Silvia apare-

ce reflejada en el cristal como un 

fantasma. 

LA INVITACIÓN

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un día en el cole, Silvia se verá en el 
compromiso de invitar a varias 
compañeras de clase a dormir a su 
casa.

España | 13 min. | Ficción | Español

n  Entender a las personas 
que han perdido todo

n  Valorar lo que tenemos
n  No creernos superiores 

porque poseamos más
n  Disfrutar de las pequeñas 

cosas

Susana Casares
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El director ha titulado su corto “Big 

Booom”, jugando con las palabras Big 

Bang. ¿Sabes lo que dice la Teoría del 

Big Bang sobre el comienzo del univer-

so?

Igual que en el cortometraje, la Teoría 

del Big Bang expone que al principio 

todo estaba concentrado en un punto, 

que iba hinchándose y contrayéndose 

como un globo, hasta que explotó lan-

zando materia en todas direcciones. 

Cuando se enfrió el universo, esa mate-

ria expandida por todas partes se com-

binó para formar galaxias, estrellas y 

planetas. 

El director bromea en su corto con la 

especie humana, ¿cómo nos muestra 

el paso del mono al hombre? 

Mientras que en la evolución del resto 

de especies éstas van sucediéndose 

una tras otras sin interrupción, cuan-

do llega el salto del mono al hombre, 

se necesita que la manzana caiga tres 

veces en su cabeza para que se entere 

que tiene que levantarse y echar a 

andar. La última vez es una manzana 

muy gorda la que le cae, lo cual es muy 

gracioso.

Según el film, el ser humano se carga 

el planeta. Desde que éste empieza a 

moverse por el mundo, ¿qué cosas va 

construyendo a la vez que quita árbo-

les?

Cuando comienza a andar, quita flores 

para poner tipis (tiendas de indios) e 

iglús. Luego se mueve en caballo y va 

construyendo casas. Más adelante con-

duce una excavadora que arranca los 

árboles y edifica industrias y rascacie-

los. Al final, fabrica proyectiles y bom-

bas que son las que destrozan el plane-

ta.

Para ti, ¿qué mensaje nos quiere trans-

mitir el creador de “Big Booom”?

Creo que el director opina que el ser 

humano es una especie más de las que 

han pasado por la Tierra, pero con la 

capacidad de destruirla. Según su 

visión la destruirá y hará lo mismo con 

más planetas del espacio, hasta que el 

universo vuelva a expandirse y con-

traerse dando lugar a otro Big Bang. Ve 

a la Tierra y los humanos como parte 

de un bucle (círculo) que se repite en el 

universo. 

Para que nuestro precioso planeta no 

acabe como pronostica Marat en su 

película, ¿qué se te ocurre que pode-

mos hacer? 

Dejar de talar las selvas. No contami-

nar más los ríos y mares. No crear gue-

rras y bombas nucleares…

En casa y en nuestra vida diaria, ¿có-

mo podemos contribuir al bienestar 

del planeta?

Cogiendo menos el coche y más el 

transporte público, la bici, o andar. No 

tirando basuras a la calle ni al mar. 

Reutilizar y reciclar todo lo que poda-

mos. Comprar menos cosas para que 

haya que fabricar menos. No malgastar 

el agua en la ducha, en el cole. No 

fomentar las peleas entre compañeros, 

para acabar con la violencia en el pla-

neta…

“Big Booom” es un corto de 

animación hecho con una técnica 

de stop-motion muy original, 

hecho con plastilina. Con ella hace 

la primera esfera que imita a la 

Tierra. Sobre ella pone los 

continentes, también de plastilina, 

y más tarde los árboles, animales, 

etc., todos del mismo material.

Es muy importante el color en esta 

cinta. Todo lo que va apareciendo 

sobre la Tierra es de colores muy 

llamativos, utiliza plastilinas muy 

variadas. Sin embargo, cuando 

quiere mostrar que todo está 

contaminado, solo utiliza el gris. 

La duración es mínima, 4 minutos, 

pero son tan intensos y con tan 

buen ritmo que da tiempo a 

contarnos el nacimiento del 

universo, la evolución de las 

especies y lo que el hombre hace 

con el planeta Tierra.

Es un cortometraje ruso que no 

necesita diálogos porque cualquier 

persona del mundo lo entiende 

perfectamente. Esto es un gran 

valor añadido para una película,  

ya que se podrá distribuir y 

proyectar en cualquier país, sin 

problemas de idioma. 

BIG BOOM

Dirigido por:

Valores que fomenta

SINOPSIS La historia de la humanidad y de 
nuestro planeta, contada en cuatro 
minutos. Un mensaje eco-amistoso que 
lo tiene todo: humor, acción y tragedia.

Rusia | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Despertar la curiosidad por 
el origen del Universo y de 
la Tierra

n  Observar los cambios que 
el hombre produce en el 
planeta

n  Amor a la naturaleza

Marat Narimanov
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En “La grieta” un niño se pasa el día 

trabajando sin ir al colegio ni salir a 

jugar. ¿Crees que esto ocurre en la rea-

lidad y dónde? 

Ocurre en muchas partes del mundo 

como Taiwan, Indonesia, India, Ban-

gladés, Paquistán, y muchas zonas de 

África y América Latina. En algunos 

lugares es tan terrible para los niños 

que se llama “esclavitud infantil”.

¿Conoces algo sobre la esclavitud 

infantil en el mundo?

Según muchas ONGs, existen más de 9 

millones de niños atrapados en traba-

jos ilegales  y peligrosos alrededor del 

mundo. Muchos de ellos tienen que sal-

dar deudas familiares, otros no tienen 

familias y caen en manos de mafias y 

muchos son niños soldado. La mayoría 

de las veces no perciben ninguna 

remuneración económica para ellos.

El protagonista se levanta por la maña-

na y mira la foto de sus padres, ¿qué te 

sugiere esa foto?

Se ve la cara del padre y madre tam-

bién tiznados de hollín, igual que la 

del protagonista, lo que nos da a 

entender que ellos también vivieron 

encerrados como él.

Al protagonista un día le cambia la 

vida, ¿por qué? ¿Hace algo para qué 

suceda este cambio?

El protagonista no se resigna a pasar 

toda la vida igual y llevado por la 

curiosidad decide investigar quién 

vive en el piso de arriba. Para ello utili-

za un trozo de espejo que introduce a 

través de una grieta en el techo. Acaba 

quitando la madera del parquet y  apa-

reciendo en la casa de encima.

¿Cómo recibe la familia al niño cuando 

de pronto se presenta en su salón?

Al principio la más pequeña de la fami-

lia suelta un grito, mientras que la 

madre, el padre y el hermano mayor se 

quedan boquiabiertos. Después la 

madre se apena por él y la pequeña le 

ofrece su juguete. Al final le vemos sen-

tado en el sillón con toda la familia.

¿Para ti el niño es un valiente?

Totalmente, porque lo que va a hacer 

está prohibido y sin embargo se arries-

ga. Así, se atreve a espiar a los vecinos, 

a romper su suelo y a subir. Una vez 

arriba la pequeña lanza un largo grito 

y él lanza otro igual de fuerte. Es capaz 

de sentarse delante de toda la familia 

y esperar.

Como el niño ha abandonado su traba-

jo por estar con la familia, las máqui-

nas dejan de funcionar y se va la luz. 

¿Qué te gustaría que pasara luego?

Si miras las etiquetas de la ropa, zapa-

tillas y cosas que usas, la mayoría de 

las veces está hecho en países muy 

lejanos. ¿Por qué crees que se fabrican 

en esos países en vez de en Europa?

Porque le sale mucho más rentable al 

fabricante. En esos países no hay regu-

lación laboral, no hay leyes que defien-

dan a los trabajadores ni al medio 

ambiente. A veces el salario más alto 

es de 49 euros al mes.

“La grieta” es un corto de 

animación de 3 minutos hecho con 

la técnica de stop-motion, donde 

los personajes que salen están 

fabricados a mano, con un material 

parecido a la arcilla. Los trajes 

también se los han hecho a 

medida, igual que todo lo que 

aparece en pantalla. Es una 

técnica que queda muy bonita, 

porque son muñecos de verdad, 

pero que lleva mucho trabajo 

detrás.

Es una película “muda”, sin 

palabras, aunque se imita la voz 

humana en las órdenes que le dan 

al niño por megafonía.

El ambiente del cuarto donde vive 

y trabaja el niño está realmente 

bien conseguido, lleno de detalles 

de su día cotidiano, como la mesa 

y silla rústicas de madera, por 

donde pasa una cucaracha; el 

lavabo y taza del wáter muy viejos 

y descoloridos; el oso al que el niño 

abraza en la cama; el cubo debajo 

de la tubería que se sale gota a 

gota, etc. Y todo impregnado del 

hollín que desprenden las 

máquinas. Estamos ante una 

recreación muy buena.

LA GRIETA

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Un niño vive en una terrible rutina. Un 
día encuentra la manera de escapar, y 
el mundo ya no será lo que era.

España | 4 min. | Animación | Sin diálogos

n  Valorar lo que tenemos
n  Conocer de dónde 

proceden las cosas que 
usamos y consumimos

n  Elegir productos 
respetuosos con quienes 
los han fabricado

Lula Gómez y Jordi Piulachs
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¿Podrías describir lo que ocurre 

en  el cortometraje “Retweet”?  

Un niño está con su madre, la 

cual no le hace caso porque no 

para de recibir y enviar tweets. 

Le compra un globo al niño para 

que la deje en paz, y éste sale 

volando por el espacio, cayendo 

después hasta las profundidades 

de la Tierra. Cuando regresa con 

su madre, ésta no se ha enterado 

de nada porque sigue con el 

móvil y le compra otro globo.

¿Para ti qué es más importante: 

wasapearte con un amigo, un tío, 

el abuelo, o verles en directo y 

hablar? ¿Por qué?

Para mí verles en directo es 

mucho más interesante porque 

además de hablar, o estar en 

silencio, les puedes ver la cara, 

los ojos, darles la mano, sentir-

les…

¿Alguna vez has sentido que tus 

amigos no te hacían caso por cul-

pa del móvil? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿con quién te suele 

ocurrir esto y cuándo?

¿Y cómo sueles reaccionar tú?, 

¿te enfadas y te vas, coges tam-

bién tu móvil, no le das impor-

tancia, esperas y se lo dices?

Vamos a ponernos en el lado con-

trario. ¿Alguna vez no has cuida-

do y mimado lo suficiente al que 

tienes al lado por estar con el 

móvil? ¿Te ocurre a menudo?

Si eres de los que están engan-

chados a la tecnología, ¿cómo lle-

vas que los de alrededor, familia, 

amigos, te llamen la atención?

¿Y te ha pasado que por estar con 

el móvil has llegado tarde a algún 

sitio, o no hiciste lo que tenías 

pensado hacer, o te perdiste algo 

importante? Cuéntanos cuándo.

¿Qué soluciones propondrías 

para que la sociedad del futuro 

pueda compatibilizar las tecnolo-

gías, móvil, Wii, tablet, etc., con 

no desatender al que se tiene al 

lado, que puede ser un amigo, tu 

perro, el hermano pequeño o tu 

abuela?

“Retweet” es un corto muy sencillo 

de animación en 2D, como los dibu-

jos de siempre de la tele, de tan 

solo 1 minuto de duración. Sin 

embargo no necesita más tiempo 

para hacer una crítica muy diverti-

da y ácida de uno de los grandes 

problemas de nuestra época, el no 

saber utilizar con responsabilidad 

las tecnologías. Por lo tanto es un 

corto sencillo pero muy potente.

Es una película muda, aunque 

madre e hijo mueven la boca 

hablándose no les oímos. Curiosa-

mente sí que se escucha continua-

mente el sonido del Twitter. Quizás 

la directora nos quiere dar a enten-

der que aunque se hablen madre e 

hijo, no se escuchan de verdad, no 

se oyen. Tampoco hay música en 

todo el corto, únicamente algún 

sonido del globo al pincharse, del 

niño perforando la Tierra… Sonidos 

que cobran un gran valor en el 

silencio de toda la cinta.

La directora ha logrado transmitir 

su mensaje de una forma muy 

divertida, tanto, que podríamos 

calificar “Retweet” como comedia o 

género de humor, porque sus dibu-

jos, a modo de tebeo, nos arrancan 

una sonrisa continua. 

RETWEET

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Hay vida mucho más allá de una 
pantalla.

España | 1 min. | Animación | Sin diálogos

n  Hacer buen uso de las 
tecnologías

n  Buscar momentos para 
desconectar de los móviles

n Disfrutar y cuidar al que 
tenemos al lado, en el 
momento presente

Cristina Vilches
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¿Por qué crees que han titulado este 

corto “El sobresaliente de Álex”?

Es un título muy irónico, porque Álex 

se pasa todo el corto siendo lo opuesto 

a sobresaliente, tanto que le catalogan 

como “indiferente patológico”. Pero al 

final esto da un giro y se convierte en 

el más sobresaliente de su clase por-

que es el único que no tiene varicela, 

por lo cual todos le envidian. También 

destaca en inteligencia emocional por-

que empieza a gustarse cómo es y 

decide dejar de buscar a la guapa de la 

clase y fijarse en otra chica.

Nos presentan una clase de niños con 

personajes muy típicos, ¿te acuerdas 

de alguno?

Del mocos, del grandullón que ha repe-

tido, de la guapa, del cabecilla que 

siempre hace bromas pesadas y al 

cual le gusta la guapa. El sobrino de la 

directora, que está de relleno en el cor-

to. Del alemán, de la hierros. Y por 

supuesto del indiferente Álex.

Los padres de Álex, el director, incluso 

Álex, viven la indiferencia de éste 

como algo terrible, pero esto puede 

tener ventajas, ¿se te ocurre alguna?

Cualquier carácter tiene aspectos posi-

tivos. Pasar desapercibido, si lo vives 

bien, es maravilloso en algunos 

aspectos. Por ejemplo, puedes dedicar 

más tiempo a lo que te gusta realmen-

te y no tener que hacer lo que el líder 

de turno diga. Como aparece en el cor-

to, cuando Álex era indiferente le deja-

ban en paz y nadie se metía con él. En 

clase seguramente nunca le pregunta-

ba la profesora. Puedes observar todo 

y a todos porque nadie te molestará, 

etc.

¿Se le ve a Álex feliz en algún momen-

to del film? 

Gracias a la varicela, cuando ya la ha 

pasado Álex, se le ve más feliz, más 

relajado. Por ejemplo, en la última 

escena, cuando entra en clase, se sien-

ta en su mesa y mira por fin a todos a 

los ojos. Entonces descubre a una chi-

ca en la que nunca se había fijado, una 

chica que le atrae de verdad. Es decir, 

por fin se siente seguro, con confianza 

de poder elegir por él mismo.

Si a alguien a quien quieres mucho le 

pasara lo mismo que a Álex, que nadie 

se fijara en él y siempre estuviera solo, 

¿qué le dirías tú después de ver este 

corto?

Primero le haría sentir mi amistad, mi 

cariño, para que viera que no le es indi-

ferente a todo el mundo. También le 

valoraría las cosas maravillosas de su 

personalidad. Le animaría diciéndole 

que todo puede cambiar cualquier día, 

cuando uno menos se lo espera, igual 

que le ocurre a Álex por una varicela.

¿En tu clase también existen los roles 

y las etiquetas, como en el corto? ¿Te 

gustaría que desaparecieran? 

Eso sería estupendo, aceptar que 

todos tenemos derecho a cambiar 

para sentirnos más a gusto con noso-

tros mismos, sin tener que interpretar 

siempre el mismo papel o etiqueta que 

nos imponen.

“El sobresaliente de Álex” es una 

comedia de ficción. La directora, 

Olga Navarro, nos transmite su men-

saje de una forma muy divertida. Lo 

consigue gracias a los personajes 

tan graciosos que ha elegido. Ade-

más, la película está llena de 

momentos muy buenos como cuan-

do se desmaya la profesora de lo 

excelente que es Ana la guapa, o la 

escena en el bosque con Álex de 

príncipe y el sobrino de la directora 

de árbol…

La peli posee un ritmo trepidante 

gracias a que cambia de plano cons-

tantemente (distintas posiciones de 

cámara desde las que se graba una 

escena). En cuanto al sonido, hay 

una voz en off (voz que se oye sin 

que se vea de quién es) que nos 

narra de forma muy ágil como se 

vive en ese cole; también cambia 

varias veces la velocidad a la que 

pasa la imagen, usando la cámara 

lenta. Por último, utiliza bastantes 

efectos especiales.

Se trata de un corto con mucho tra-

bajo de dirección de actores (en este 

caso niños, lo cual es mucho más 

complicado porque no se dedican 

profesionalmente a actuar). También 

tiene mucho trabajo de rodaje por 

utilizar tantas localizaciones distin-

tas (lugares donde se rueda).

EL SOBRESALIENTE DE ÁLEX

Dirigido por: 

Valores que fomenta

SINOPSIS Álex es un niño que pasa desapercibido 
allá donde va. Hasta que un día aparece 
el remedio para su transparencia.

España | 11 min. | Ficción | Español

n  Valorar lo que nos gusta de 
nosotros mismos

n  Aprender a vencer 
complejos y miedos 

n  Descubrir que ser diferente 
es muy saludable

n No encasillar a la gente

  Olga Navarro Guerrero


