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Existen tres categorías 

principales en cine: �cción, 

animación y documental.

Se dice que una película es de 

�cción 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 

�guras en el ordenador en 3D (tres 

dimensiones) y se puede mover la 

cámara entre estas �guras.

Stop Motion, donde se hacen 

muñecos de plastilina, arcilla, o 

cualquier otro material y se 

fotografía cada movimiento del 

muñeco uniéndolos después entre 

sí.

Cada �cha didáctica 

contiene una primera 

parte destinada a fomen-

tar el entendimiento del 

cortometraje tratado, abrir 

un debate sobre su conte-

nido, y animar a una 

re�exión sobre posibles 

alternativas.

Una segunda parte, bajo el 

título “Ojo crítico de cine” 

nos aporta una visión 

enriquecedora sobre el 

lenguaje cinematográ�co 

empleado en cada histo-

ria, de forma que los 

alumnos puedan ir 

ampliando sus conoci-

mientos sobre el séptimo 

arte.

ESTRUCTURA
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El cortometraje se titula “Dry �y”, 

en inglés. ¿Sabes cuál es su tra-

ducción al castellano? ¿Te parece 

bien elegido el título?

Literalmente la traducción es mos-

ca seca y creo que es una buena 

elección de la directora porque 

durante toda la película la mosca 

protagonista necesita beber, está 

seca de sed.

¿Recuerdas dónde comienza la 

mosca buscando líquido y qué 

peripecias le pasan para que aca-

be con el ala agujereada?

Empieza en un paisaje desértico 

con esqueletos de insectos por el 

suelo. Ve una gota de agua dentro 

de una botella y se introduce para 

beber, pero el sol a través del cris-

tal quema mucho y le hace un agu-

jero en el ala. 

Después de que a la mosca le 

pase la rueda de un camión por 

encima, llega a un lugar completa-

mente distinto al desierto, ¿dónde 

se cree que ha llegado y por qué?

Se despierta rodeada de plantas y 

�ores de colores. Cree que está en 

medio de un jardín con agua y ali-

mento. 

En realidad, ¿dónde ha llegado la 

mosca después del viaje en 

camión?,  ¿cuándo y cómo lo des-

cubrimos? 

Llega a una gran tienda de Bricola-

je donde venden también plantas 

de plástico. Nos enteramos de 

esto en la última imagen, cuando 

fuera de la tienda pone en inglés en 

un cartelito “100% ecologic plastic 

plants”. Todo concuerda porque 

nos parecía raro que la planta car-

nívora no se hubiera comido a la 

mosca y que la gota de agua que 

había dentro de ella fuera imposi-

ble de beber.

 

A la protagonista le pasan mil 

penurias mientras busca agua, 

pero siempre sigue adelante con 

alegría y esperanza. Cuéntanos 

alguna cosa que te propusiste en 

el pasado y que al �nal conseguis-

te. ¿Te costó mucho esfuerzo?, 

¿valió la pena?

La mosca sobrevive a todas las 

desgracias que le pasan. Después 

de que le pille la puerta al �nal del 

corto, ¿cómo podría continuar la 

película? 

“Dry Fly” es un cortometraje de 

animación en 3D, donde se crean 

�guras en el ordenador en tres 

dimensiones y se puede mover la 

cámara entre estas �guras. 

Aunque también hay alguna 

escena en 2D, cuando la mosca 

recuerda los consejos que le daba 

su padre cuando ella era pequeña.

El corto tiene un travelling muy 

interesante y revelador al �nal del 

corto (travelling es cuando la 

cámara se desplaza en cualquier 

dirección), cuando después de 

cerrarse la puerta del 

supermercado y pillar a la mosca, 

la cámara sale a la calle y vemos la 

fachada del edi�cio y el cartel de 

“100% ecologic plastic plants”. 

El guion de Dry Fly se asemeja a los 

dibujos animados clásicos donde a 

la protagonista le pasan cosas muy 

fuertes, se le quema el ala, la pilla 

un camión, la espachurra la puerta 

del súper… Pero sin embargo nos 

reímos. Esto lo consigue la 

directora gracias a crear un 

personaje muy divertido y a que 

todo el corto está contado en clave 

de humor.

Tampoco hay diálogos en esta 

película, pero no los echamos en 

falta porque han creado una 

protagonista muy expresiva que 

además emite continuamente 

ruiditos. 

DRY FLY
Dirigido por: Rut Juan Mompó

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Margarito es una sedienta mosca a 

punto de morir en un caluroso día. 

Con un ala dañada y sin poder volar 

divisa una gota de agua en la boca 

de una planta carnívora. Margarito 

emprenderá una serie de hazañas 

para poder alcanzar su objetivo sin 

morir en el intento.

n  Amor a la naturaleza

n Empatizar con los seres 

vulnerables

n Ante las di�cultades, perseverar 

con buen humor

n Tomar consciencia de que no 

todo es lo que parece

Animación   |   2018   |   5 min.   |   Sin diálogos 

VALORES QUE FOMENTA
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El día que Noel cumple 8 años coin-

cide con un juego de disfraces en 

el cole. ¿De qué se disfraza? ¿Co-

noces al personaje que elige?

Se disfraza de Wally. Conozco al 

personaje por los libros de Bus-

cando a Wally, un juego-cómic de 

los años 80 creado por el dibujante 

inglés Martin Handford. El juego 

consiste en buscar a Wally, que es 

un joven con gafas vestido con 

camiseta a rayas blancas y rojas, 

entre multitud de personas. En 

2018 Google Maps sacó una versión 

de Wally y existe un juego “on line”.

¿Qué ocurre cuando Noel sale 

delante de sus compañeros?

Que nadie conoce quién es Wally 

excepto María. Y cuando ésta le 

reconoce todos se ríen diciendo 

que lo sabe porque es su novia. 

Además hay un niño que le pregun-

ta si Wally tiene súper poderes, y 

cómo no los tiene se mofan de 

Noel por elegir un personaje que 

no sirve para nada.

¿Recuerdas por qué Noel se dis-

fraza de Wally, cómo describe en 

clase a su personaje? 

Noel describe a Wally como un per-

sonaje que viaja por el mundo, se 

esconde y la gente tiene que 

encontrarle. Ha elegido ese perso-

naje porque le recuerda a él, que 

siempre está solo, no tiene amigos 

y a nadie le importa cómo está.

¿Crees que lo que siente Noel, que 

está solo y nadie se interese por 

él, se corresponde con la reali-

dad?

No, porque hay mucha gente que le 

quiere: sus padres, sus abuelos, 

sus tíos y primos, su profesora, y 

su vecina que además es su gran 

amiga, María.

Noel llega triste y deprimido del 

colegio. No ve ni a su madre que le 

está esperando con un regalo. 

¿Por qué se siente tan mal, si tie-

ne tanta gente que le quiere?

Porque ha puesto el foco de su feli-

cidad en que sus compañeros de 

clase le acepten y no valora el afec-

to que le tienen otras muchas per-

sonas. Muchas veces la diferencia 

entre ser feliz o ser infeliz no está 

en lo que nos sucede, sino en 

cómo miramos lo que nos sucede y 

en qué aspectos queremos centrar 

nuestra atención.

¿Normalmente te sientes feliz dis-

frutando con la gente que te quie-

re o sueles pasar más tiempo pen-

sando en los que no te aceptan tal 

y cómo eres? ¿Cuál es la postura 

inteligente?

Noel es un corto de �cción de 

temática social ya que denuncia el 

acoso escolar, en este caso 

psicológico, que recibe el 

protagonista por parte de algunos 

compañeros de clase.

El cortometraje tiene muchos 

detalles interesantes como por 

ejemplo que la amiga de Noel, 

María, se haya disfrazado en clase 

de la amiga de Harry Potter, otro 

personaje al que todos rechazan y 

que solo cuenta con dos amigos.

Otro detalle gracioso es que el 

abuelo le regala a Noel una 

camiseta del Real Madrid  porque 

cree que su nieto es el Atlétic, por 

llevar camiseta y gorro con rayas 

rojas y blancas. 

El cortometraje cuenta con un 

ritmo fantástico, no se hace 

pesado en ningún momento.

Vemos muchos rostros conocidos 

del cine y la televisión en Noel, se 

nota que el director ha hecho un 

esfuerzo muy importante para 

conseguir el reparto actoral.

Este cortometraje está rodado en 

dos localizaciones: la casa de Noel 

y su escuela. Localizaciones son 

los lugares donde se ruedan las 

diferentes escenas que componen 

una película.

NOEL
Dirigido por: Kike Arroyo

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Noel cumple 8 años, y su cumplea-

ños coincide con un juego de 

disfraces que organiza su profesora 

en el colegio. Piensa que disfrazán-

dose de su personaje favorito, 

puede encontrar algún amigo que 

comparta su misma a�ción.

n  Cuidar y defender al diferente

n Valorar la amistad

n No dar importancia a lo que 

piensen los demás de nosotros

n Apreciar a nuestra familia

 Ficción   |   2018   |   12 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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“La dulce memoria” puede ser un 

corto difícil de entender porque 

juega al principio con el especta-

dor. Para ti, ¿qué sucede en la pelí-

cula?

Hay una niña con una �or sentada 

en un banco y un hombre buscan-

do desesperado a alguien. Cuando 

la cara del hombre se relaja porque 

ha encontrado a quien buscaba 

vemos que es una señora mayor e 

imaginamos que es su madre. Pero 

ésta deja la misma �or que tenía la 

niña en unos troncos. Es decir, la 

niña del principio es cómo se ve la 

anciana a sí misma.

¿Pensaste en algún momento que 

la niña era la h�a del hombre que 

corría?

Por supuesto, creo además que 

esa era la intención del director, 

que pensáramos que buscaba a su 

h�a cuando en realidad buscaba a 

su madre.

Si tuvieras que resumir “La dulce 

memoria” en una palabra, ¿cuál 

elegirías?

Alzheimer o Tercera Edad. 

¿Conoces algo acerca de la enfer-

medad de Alzheimer, como quién 

la padece habitualmente o qué 

efectos tiene en la persona? 

Es un tipo de demencia donde las 

neuronas se van muriendo, lo que 

supone pérdida de memoria y tras-

tornos de conducta. El cerebro se 

va atro�ando perdiendo al princi-

pio los recuerdos recientes, pero 

después se pierde la memoria por 

completo llegando a olvidar comer, 

vestirse, andar, etc. Genera mucho 

sufrimiento en el enfermo y en la 

familia. Es una enfermedad incura-

ble ahora mismo, pero hay abiertas 

múltiples investigaciones, lo que 

abre una ventana de esperanza.

En el mundo se estima que uno

s veinticinco  millones de perso-

nas sufren Alzheimer, ¿conoces a 

alguien que lo esté viviendo?

Sí, a mucha gente, un vecino del pri-

mero, una familia del pueblo, la 

madre de una amiga y varios cono-

cidos.

¿Por qué resulta esta enfermedad 

tan especialmente dura para los 

familiares?

Porque es muy doloroso ver cómo 

un ser querido, como un padre, una 

madre, los abuelos, van recordan-

do cada vez menos y haciéndose 

más dependientes, hasta que llega 

un momento en que ni siquiera 

reconocen a los h�os o los nietos. 

Y en esos momentos es cuando se 

vuelven más vulnerables, porque 

se pueden incluso perder, como le 

sucede a nuestra protagonista.

¿Has cuidado alguna vez de 

alguien? ¿Qué sientes cuando lo 

haces? ¿Te gusta? 

Estamos ante un corto de �cción, 

es decir, hecho con actores y con 

un guion escrito por alguien. Dura 

tan solo un minuto, lo que en el 

FESCIGU llamamos “requetecorto”.

“La dulce memoria” es un título 

perfecto porque ya nos habla de 

que la memoria va a jugar un papel 

estelar en la película, bueno, más 

bien la pérdida  de ella. Pero en el 

corto la enferma lo vive como un 

momento dulce ya que se siente 

una niña feliz con una �or en las 

manos.

El recurso de la �or que lleva la 

niña, y también la mujer mayor, nos 

ayuda, como espectadores, a reco-

nocer que el corto está hablando 

de la misma persona. Podrían 

haber utilizado otros recursos, 

como el mismo vestuario, alguna 

marca reconocible en la cara, etc., 

pero la elección del director es 

más sencilla y seguramente más 

e�caz.

El corto es muy sencillo pero 

redondo, porque en un minuto cum-

ple a la perfección su misión, que 

es dar visibilidad a las personas y 

familiares que conviven con el 

Alzheimer. 

El mayor acierto del director y del 

guionista es mostrarnos cómo vive 

esta abuela su Alzheimer por un 

momento, feliz.

LA DULCE MEMORIA
Dirigido por: Pablo de Tomás Esponera 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Un hombre busca desesperada-

mente a un familiar perdido.

n  Conocer qué es el Alzheimer

n Empatizar con los seres 

vulnerables

n Valorar a las personas mayores

n Cuidar a la familia

 Ficción   |   2018   |   1 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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En este cortometraje hay un obje-

to alrededor del cual gira toda la 

historia, ¿cuál es y para qué lo 

quiere cada protagonista? 

El objeto es una pistola que emite 

rayos. Uno de los protagonistas es 

un cientí�co que inventó la pistola 

para hacer crecer los alimentos. El 

otro protagonista es un hombre de 

negocios que quiere la pistola para 

hacer crecer las armas de guerra.

¿Crees que es opuesto el objetivo 

de los dos protagonistas?

Por supuesto, mientras el cientí�-

co construye la pistola para acabar 

con el hambre en el mundo, el hom-

bre rico la quiere para fabricar 

armas que maten más gente en las 

guerras.

¿Tienes claro por qué le entrega 

el cientí�co la fórmula secreta de 

su arma al hombre de negocios?

Pienso que el cientí�co está segu-

ro que el arma solo funciona para 

aumentar la comida, y eso le deja 

tranquilo, o quizás no es capaz de 

concebir que alguien pueda 

emplear un invento así para algo 

tan terrible como crear armas.

¿Recuerdas algún detalle de cómo 

dibuja el director al cientí�co y al 

hombre de negocios?

El cientí�co lleva gafas, guantes, le 

salen dos pelos de la cabeza y tie-

ne buen humor. El hombre rico lle-

va chistera, un puro y siempre está 

enfadado. 

¿Te ha sorprendido el �nal del cor-

tometraje? ¿Te lo esperabas?

Está claro que el hombre de nego-

cios no se iba a quedar de brazos 

cruzados cuando el inventó falló, 

porque perdería mucho dinero. 

Pero me ha sorprendido el ingenio 

de hacer crecer huevos, que son 

comida y por eso la pistola funcio-

na, y que de los huevos salgan 

lagart�as gigantes para usar en la 

guerra. 

¿Quién te gustaría que viera “El 

rayo capaz de acabar con el ham-

bre?

Me encantaría que lo vieran todos 

los señores de la guerra, políticos y 

vendedores de armas, que no tie-

nen remordimientos en ganar dine-

ro matando gente.

“El rayo capaz de acabar con el 

hambre” es un cortometraje de 

animación 2D, donde los dibujos 

animados son muy originales. 

Están hechos con pocos trazos 

pero son muy expresivos. Se pare-

cen a los comic, tanto los protago-

nistas como los edi�cios, la fábri-

ca, y los grupos de gente que escu-

chan al cientí�co. Estos últimos 

están pintados todos en grupo, sin 

diferenciar a una persona de otra, 

queriendo representar a los ciuda-

danos como una masa. 

También podríamos añadir que es 

un corto de ciencia �cción. La 

ciencia �cción es un género cine-

matográ�co que juega con fenó-

menos imaginarios como extrate-

rrestres, viajes en el tiempo, naves 

espaciales, inventos con súper 

poderes, robots, etc.

Además el cortometraje cumple 

con un aspecto del género de cien-

cia �cción, y es que muchas veces 

se producen esta clase de pelícu-

las para hacer crítica social, políti-

ca, o para indagar en las partes 

éticas del ser humano. En este 

caso hay una gran crítica social a 

los señores de la guerra.

Es un corto sin palabras y la músi-

ca que llena toda la cinta va muy 

acorde con los dibujos tipo cómic, 

es una música que imita a la del 

cine mudo.

EL RAYO CAPAZ DE ACABAR CON 

EL HAMBRE
Dirigido por: Juan José Zanolety

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Un cientí�co descubre un rayo con 

la propiedad de poder acabar con el 

hambre, pero no todo el mundo 

quiere darle ese uso.

n  Comprender la importancia de 

comportarnos éticamente

n Rechazo a la guerra y a las 

armas

n Conocer las consecuencias de 

la codicia

n Luchar por un mundo mejor

Animación   |   2018   |   4 min.   |   Sin diálogos 

VALORES QUE FOMENTA
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En el cortometraje “Balón F.C.” 

aparecen niñas y niños de Cen-

troamérica que tienen que traba-

jar, ¿recuerdas algunos de los o�-

cios que desempeñan?

Hay dos niñas que venden comida 

en la calle y una tercera pica pie-

dras en una cantera. Uno de los 

niños tapa agujeros en la carrete-

ra, otro limpia zapatos, otro pide, 

otro trabaja en el maíz, otro sube a 

los árboles a por fruta. 

¿Recuerdas de qué países de Cen-

troamérica son los niños del docu-

mental y cómo nos lo hace saber 

el director?

Sabemos la nacionalidad de los 

niños a través de rótulos escritos 

situados en la parte inferior 

izquierda de la pantalla. Los países 

son Honduras, El Salvador, Nicara-

gua y Guatemala. 

¿Cuáles son las similitudes que 

unen a todos los protagonistas del 

cortometraje?

Son menores que viven en países 

de Centroamérica. Trabajan para 

ayudar en casa, algo que en Espa-

ña nos resulta muy chocante, pero 

que es muy habitual en esos paí-

ses. Les encanta jugar al fútbol, 

como a cualquier niño español, y 

su pobreza no les impide disfrutar 

de su a�ción. Todos acaban son-

riendo con la esperanza de que sus 

vidas cambiarán.

Enumera cosas de las que dispo-

nes en tu vida que los niños del 

documental no tienen.

Tengo zapatos. Recibo una educa-

ción. No tengo que trabajar. Me 

compran ropa a menudo. Viajo en 

coche, autobús, tren, avión. Voy de 

vacaciones. Tengo móvil, televi-

sión, libros… Siempre hay comida 

en abundancia en casa. Me puedo 

duchar todos los días y beber agua 

buena del grifo. Visito médicos y 

hospitales cuando lo necesito. Ten-

go tiempo para estar con los ami-

gos, leer, ir al cine, hacer deporte…

¿Cómo acaba el documental? 

El comentarista de fútbol narra 

que se acaba el tiempo, el tiempo 

de las desigualdades, de la pobre-

za, de la injusticia, y esperamos el 

gol �nal. En pantalla aparece la 

cara de la última niña que ha lanza-

do el balón. A continuación un tex-

to que habla sobre los dos millones 

de menores que trabajan en Cen-

troamérica.

“Balón F.C.” es un corto 

documental porque nos 

documenta, nos informa, en este 

caso de cómo viven muchos 

menores en Centroamérica. Los 

personajes que aparecen son 

reales, no se los ha inventado 

nadie.

Es muy original el guion porque 

mezcla el fútbol, con el que los 

deportistas de élite ganan 

millones, y la pobreza infantil. Diez 

niños forman “el mejor equipo del 

mundo”, y quieren ganar el gran 

partido �nal, que no son miles de 

millones sino un futuro mejor para 

sus vidas.  

Tres cosas unen todo el 

documental y le dan ritmo: la voz 

del comentarista de fútbol, el 

lanzamiento del balón que recoge 

el siguiente protagonista, y la 

música. Con todo ello se consigue 

que el cortometraje no solo nos 

cuente una historia, sino que nos 

resulte muy atractiva de ver.

Aunque lo que nos cuenta el corto 

es muy duro, el director ha optado 

por comunicárnoslo de forma 

distendida y esperanzadora. 

BALÓN F.C.
Dirigido por: Raúl San Román Otegi 

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

A un grupo de niños y niñas de 

diferentes países centroamerica-

nos les unen dos cosas: su trabajo 

en la calle y su pasión por el fútbol. 

Todos ellos deciden crear un equipo 

de fútbol, Balón F.C. Han llegado a la 

�nal y afrontan la jugada más 

decisiva de sus vidas. Se encuen-

tran en el tiempo de descuento...

n  Conocer otras realidades

n Valorar lo que tenemos

n Solidarizarnos con los que 

tienen menos 

n Desarrollar una actitud 

optimista ante las di�cultades

Documental   |   2018   |   6 min.   |   Español 

VALORES QUE FOMENTA
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Carola es la niña protagonista de 

“Mi mejor amiga”. ¿En qué época 

sucede esta historia, y con quién 

convive?

La historia sucede en un futuro 

lejano, porque la tecnología que 

aparece en la historia está aún 

muy lejos de existir. Carola vive 

con sus tíos lejanos y el perro cani-

che de estos.

¿Por qué Carola vive con sus tíos 

y no con sus padres?

Porque sus padres desaparecieron 

en un viaje cientí�co por el espacio 

cuando ella tenía solo un año de 

edad. Esto nos lo cuenta la propia 

protagonista al comenzar el corto. 

Sus tíos la adoptan, pero no mues-

tran ningún interés por ella

¿Por qué Carola se siente tan sola 

y triste?

Porque echa de menos a sus 

padres. Sus tíos no le hacen nin-

gún caso, de hecho quieren más al 

caniche que a ella. Solo ha recibido 

un regalo en su vida: cuando cum-

plió un año sus padres le regalaron 

al Robot ZZ. Después, durante los 

13 años siguientes, sus tíos siem-

pre se olvidaron de su cumpleaños. 

No tiene amigas, y las compañeras 

de instituto le hacen bullying.

¿Qué se le ocurre a Carola para 

cambiar su situación de soledad y 

tristeza?

Como es muy inteligente y le gusta 

la ciencia, se crea una amiga robot 

con una futurista impresora 3D.

¿Qué incidente sucede cuando 

está terminando de construir su 

amiga robot?

Que el perro caniche orina en el 

supercomputador que está trans�-

riendo los datos al cibercerebro del 

robot y eso hace que la personali-

dad de éste sea muy diferente a lo 

que ella había ideado.

¿Cómo es la personalidad de la 

nueva amiga? ¿Y la personalidad 

de Carola? ¿Se llevan bien?

Annie, la amiga robot, es exagera-

da en las emociones, todo lo mag-

ni�ca. Derrocha amor, buen 

humor, extroversión, compañeris-

mo. Todo lo contrario que Carola 

que es más retraída, más callada, 

menos comunicadora. Pero hacen 

buenas migas y se lo pasan genial.

¿Sabes lo que signi�ca bullying o 

acoso escolar?

Es cualquier forma de agresión físi-

ca, verbal o psicológica entre estu-

diantes. Se puede dar en el aula, 

fuera de ella, o a través de las 

redes sociales y entonces se llama 

ciberacoso.

“Mi mejor amiga” es un corto de 

animación 2D, futurista, con 

robots, computadoras, coches 

galácticos y brazos mecánicos. 

Han utilizado en los dibujos una 

gran paleta de colores muy vivos, 

resultando muy alegre y atractiva 

la película.

Es muy interesante cómo la 

directora presenta a los 

personajes principales, a través de 

un álbum de fotos. Así conocemos 

que los padres de Carola eran 

cientí�cos y desaparecieron 

cuando ella tenía un año y que los 

tíos lejanos la adoptaron por 

dinero. 

Parece un corto muy simple pero 

nos habla de cosas profundas, de 

emociones y problemas sociales 

como son la soledad, la ambición 

del dinero, el bullying, la 

problemática de los niños 

superdotados...

La directora ha utilizado la técnica 

de los dibujos animados para 

transmitirnos su mensaje con 

mucho humor. Los personajes son 

muy divertidos, les pasan cosas 

imposibles que solo ocurren en los 

dibujos y es capaz de exagerar 

inventos y emociones.

MI MEJOR AMIGA
Dirigido por: Myriam Ballesteros

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Carola, una adolescente superdo-

tada y asocial, harta de estar sola, 

decide construirse una amiga robot 

que derrocha ingenuidad y amor a 

raudales y arrastra a Carola a 

c e l e b r a r  e l  c u m p l e a ñ o s  m á s 

divertido y loco de su vida.

n  Apreciar la amistad

n Rechazo a la violencia y al 

bullying

n Valorar a las personas con 

imaginación

n Desarrollar la asertividad
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¿Te gusta el título del cortometra-

je? ¿Por qué?

Me encanta el título porque el cor-

to comienza con la frase del padre 

“te voy a enseñar h�o a cocinar los 

mejores macarrones con tomate, 

como decía la abuela”, y acaba pro-

nunciando la misma frase. Los 

macarrones son clave en la pelícu-

la, nos muestran cómo se prepa-

ran, el niño se los come en el 

recreo del cole, y al �nal, para 

hacer las paces el h�o con su 

padre, le pide volver a cenarlos.

¿Dónde trabaja el padre y cuándo 

se entera su h�o Felipe de ello?

El padre trabaja vendiendo meche-

ros en los vagones del Metro. Feli-

pe se entera dónde trabaja su 

padre cuando sale de excursión 

con el cole al museo naval y mon-

tan en el Metro. 

El niño después de ver a su padre 

en el Metro se queda triste, no 

quiere estar con nadie, no le habla 

a su padre, no cena... ¿Por qué 

crees que está así Felipe?

Porque él creía que su padre traba-

jaba en una o�cina, como d�o en el 

cole. Y porque, aunque Felipe es un 

niño, ya ha adoptado los baremos 

de éxito de esta sociedad: si ven-

des mecheros en el Metro eres un 

fracasado y estás mal visto, pero si 

trabajas en una o�cina u otro tra-

bajo reconocido eres una persona 

de éxito y estás bien visto. 

¿Se queda Felipe sumido en su 

frustración y tristeza todo el tiem-

po? ¿Cómo reacciona al �nal del 

corto y qué dibujo le regala?

El niño es capaz de salir de su ais-

lamiento y frustración y le pide a su 

padre cenar macarrones con toma-

te. Cuando el padre llega de com-

prar los ingredientes Felipe ha 

hecho un dibujo donde el padre apa-

rece como un súper héroe con 

maletín, tiene la mano cogida del 

niño y la boca del Metro aparece al 

fondo. 

¿Recuerdas qué es lo que le hace 

a Felipe cambiar de emoción?

Él mismo cambia su estado de áni-

mo al poner en práctica lo que su 

padre le d�o un día en el andén del 

Metro, que toda situación depende 

desde dónde la mires. Así, el hecho 

de que su padre venda mecheros 

en el Metro puede tomárselo como 

una desilusión o puede valorar a su 

padre como un súper héroe que se 

enfrenta cada día a todo tipo de 

aventuras para que él tenga de 

comer. Felipe muestra una gran 

inteligencia al escoger la segunda 

opción y volver a estar feliz consigo 

mismo y con su padre. 

“Macarrones con tomate” es un 

corto de �cción donde hay dos 

protagonistas principales, Felipe y 

su padre, una actriz secundaria, la 

maestra, y varios �gurantes que 

serían los compañeros de clase y la 

gente del Metro. Todos tienen unas 

interpretaciones realmente 

buenas.

Es un corto de temática social 

porque nos habla de problemas 

actuales de la sociedad, el paro, los 

trabajos basura, las penurias que 

pasan las familias para sobrevivir.

Hay un momento crucial en la 

película que el director nos 

muestra de manera exquisita. Los 

alumnos están en el vagón del 

Metro y hay mucho ruido, la gente 

hablando, el sonido de las ruedas 

en los raíles, el altavoz. De pronto 

Felipe escucha la voz de su padre y 

el ruido de alrededor comienza a 

disminuir. Cuando el niño ve al 

padre se queda todo en silencio y 

la cámara se acerca hasta la cara 

de Felipe llenando toda la pantalla. 

Así nos quieren remarcar la 

impresión tan fuerte que sufre el 

protagonista y cómo para él 

desaparecen todos los sonidos, 

porque lo único que sus oídos 

atienden es la voz de su padre.

MACARRONES CON TOMATE
Dirigido por: Javier Alba

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

El padre de Falipe, un niño de 7 años, 

trabaja vendiendo mecheros en el 

Metro, pero se esfuerza todo el 

tiempo para que su h�o no sufra la 

falta afectiva y la carencia econó-

mica, con la intención de que no 

pierda la inocencia propia de un 

niño.

n  Aprender a manejar las 

emociones

n Valorar lo que tenemos

n Apoyar a nuestros padres

n Afrontar los problemas con 

mirada positiva

Ficción   |   2018   |   12 min.   |   Español 
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¿Qué personajes aparecen en “Ca-

zando gamusinos”?

Aparecen un padre, su h�o y un 

monstruo que es un gamusino.

 

¿Qué tienen el padre y el h�o col-

gando del cuello?

Se trata de unos amuletos con 

poderes, que les dan poderes mági-

cos, como crear cosas de la nada, 

pero además les permite estar 

sanos.

¿Cuál es el gran con�icto a resol-

ver en el cortometraje y qué per-

sonaje se encarga de hacerlo?

El gran con�icto es recuperar el 

amuleto que el padre llevaba col-

gando en el cuello y que le ha roba-

do el gamusino, porque sin el amu-

leto el padre comienza a enfermar. 

El encargado de recuperarlo será 

el h�o.

¿Cómo ves la actitud del niño 

durante el rescate del amuleto?

Es un niño muy valiente, no espera 

ni un segundo para salir corriendo 

detrás del gamusino hasta que 

recupera el colgante. Una vez que 

el monstruo se hace muy grande y 

le persigue sí que le entra miedo, 

pero no le paraliza, es capaz de 

correr y tocar su amuleto para que 

aparezca una telaraña gigante. Una 

vez que el gamusino vuelve a arre-

batarle el amuleto y desaparece, el 

niño se hunde y llora en casa junto 

a su padre.

¿Cómo acaba la historia si el niño 

no recupera el amuleto?

Lo que sucede es que el niño siem-

pre ha llevado consigo su propio 

amuleto, y cuando llevado por la 

pena de ver a su padre enfermo lo 

arroja al suelo, el amuleto del niño, 

que tiene capacidad para crear 

cosas, crea un nuevo amuleto para 

el padre.

 

El protagonista en la película se 

enfrenta a su monstruo. ¿Qué 

cosas te dan miedo a ti? ¿Te has 

enfrentado alguna vez a ellas?

¿Alguna vez has tenido que ayu-

dar a tu familia en algo difícil? ¿Có-

mo te sentiste? 

Imagina una segunda parte de “Ca-

zando gamusinos”, ¿qué persona-

jes saldrían, cuál sería el con�icto 

y cómo lo resolverías?

Una vez que hemos descubierto en 

esta historia que los amuletos se 

pueden autoreproducir, eso abre 

un montón de opciones. Quizás el 

gamusino haga creado un ejército 

de gamusinos con amuletos y el 

padre y el h�o tengan que defen-

derse contra él.

Estamos ante un cortometraje de 

animación 2D, los dibujos 

animados de siempre, que antes se 

hacían en papel y ahora por 

ordenador.

“Cazando gamusinos” tiene una 

estructura muy clara a nivel de 

guion: un inicio (la presentación de 

personajes y situaciones), un 

con�icto (el problema que les 

surge a los personajes), y un �nal 

(donde se resuelve el con�icto).

No hay diálogos en ningún 

momento pero entendemos 

perfectamente lo que ocurre.  Que 

no haya diálogos no quiere decir 

que sea una película muda, ya que 

en este corto hay muchos sonidos, 

desde pasos, golpes, viento... Pero 

incluso los personajes, aunque no 

hablen, sí se expresan con sonidos, 

jadeos, etc.

Lo que sí acompaña a la imagen de 

inicio a �nal es una banda sonora 

original muy bien creada e 

interpretada por la Escuela 

Superior de Música de Cataluña.

Este cortometraje es una ópera 

prima, esto signi�ca que es la 

primera creación de su directora, 

la cual estudia en la Universidad 

Politécnica de Valencia con un 

máster de animación.

CAZANDO GAMUSINOS
Dirigido por: Silvia Mañes Velasco

OJO CRÍTICO DE CINE

SINOPSIS

Cuando un gamusino roba su tótem 

a Rubén, su h�o Hugo saldrá en su 

busca y, armado sólo con su intui-

ción, se enfrentará a la criatura para 

devolver a su padre la energía vital.

n Enfrenarnos a nuestros miedos 

para evitar que crezcan

n Perseverar para conseguir 

nuestros objetivos

n Generar autocon�anza

n Desmiti�car a los monstruos

Animación   |   2019   |   5 min.   |   Sin diálogos
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