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JUVENCINE
sección para adolescentes

OJO CRÍTICO DE CINE
La sección JUVENCINE está dirigida a estudiantes de secundaria de 13 a 18 años, ya que las
obras que hemos seleccionados resultan atractivas a todo este rango de edades. Entre las obras
programadas en esta sección, contamos con cuatro cortos de animación y cuatro de ﬁcción.
Antes de comenzar a trabajar con estas ﬁchas, es interesante aclarar los siguientes conceptos a
los alumnos:
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.
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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.
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ESTRUCTURA

Cada ﬁcha didáctica
contiene una primera
parte destinada a
fomentar el entendimiento del cortometraje
tratado, abrir un debate
sobre su contenido, y
animar a una reﬂexión
sobre posibles alternativas.
Una segunda parte nos
aporta una visión enriquecedora sobre el
lenguaje cinematográﬁco empleado en cada
historia, de forma que
los alumnos puedan ir
ampliando sus conocimientos sobre el séptimo arte.
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TÉ Y CONSENTIMIENTO
Dirigido por: Emmeline May

n Valorar lo importante de

respetar a los demás

Reino Unido | 3 min. | Animación | Español
SINOPSIS Con una sencilla y divertida animación,
podemos aprender que al igual que no
debemos forzar a nadie a tomar té, esa
misma premisa es trasladable al terreno
de las relaciones sexuales.

“Te y consentimiento” es un corto de
2015 y se utiliza habitualmente por
educadores ya que toca un tema
muy importante: el consentimiento
sexual. ¿Qué es esto?
Consentimiento sexual es estar de
acuerdo en realizar actividades
sexuales con una persona. El consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones
sexuales. La actividad sexual sin
consentimiento es una agresión
sexual.
Lo que parece tan obvio tiene un
montón de malos entendidos que
hacen que no vivamos las relaciones
sexuales desde el respeto. ¿Con qué
compara el corto el consentimiento
sexual para analizar lo que es “consentimiento”?
Se compara el consentimiento
sexual con el consentimiento a
beber una taza de té. Es el gran
acierto del corto porque quedan aclaradas todas las posibles situaciones
que se dan en una relación sexual.
¿Recuerdas alguna de las situaciones que pueden darse después de
ofrecer té a otra persona? ¿Cómo traduces esas situaciones a las relaciones sexuales?
1. Que ofrezcas una taza de té a
alguien y te responda “no estoy seguro”. Si preparas el té puede que se lo
tome o lo deje. Con las personas se
traduciría como cuando le pregun-

PATROCINADORES OFICIALES

tas a otra persona si quiere comenzar una relación sexual y te contesta
que no lo tiene claro, que está cansada, etc. Como no es un “sí” explícito
sabes que en cualquier momento lo
puede dejar y tienes que respetarlo.
2. Que te digan que sí les apetece té
pero cuando se lo traes hayan cambiado de opinión. En las relaciones
puede apetecerle a la otra persona al
principio estar con nosotros y de
pronto no querer seguir adelante,
por los motivos que sean, no le gusta, inseguridad, distinto ritmo, etc.
Sin enfados, hay que respetarlo.
3. Te dicen directamente “no gracias,
no quiero té”. Es cuando la otra persona te dice directamente que no
quiere nada contigo y no hay que
molestarse por ello.
4. Las personas inconscientes no
beben té y no se les puede obligar a
beberlo. Si la otra persona está
inconsciente, no puede decir si le
apetece tener relaciones contigo, así
que hay que preocuparse de que esté
bien y olvidarse del tema sexual.
5. Que alguien bebiera té contigo el
sábado pasado no quiere decir que lo
beba todos los días. Que una persona
haya tenido con nosotros una relación sexual, o varias, no signiﬁca
que las próximas veces le vaya a apetecer: pregúntale.

n Distinguir la seducción del

acoso sexual

n Reﬂexionar sobre cómo

vivir las relaciones sexuales
desde el respeto

OJO CRÍTICO DE CINE
“Té y consentimiento” es un corto
de animación en 2D, como los
dibujos de siempre.
Usa una animación muy sencilla,
casi hecha por niños, que refuerza
el mensaje que nos quiere
transmitir la directora, “es tan
obvio que hasta los niños lo saben
que siempre hay que pedir
permiso”.
Las imágenes del corto están
hechas con un trazo sencillo,
siempre en negro, aunque a veces
aparecen partes en color rojo, que
es un color que asociamos a la
prohibición (como en las señales
de tráﬁco) o de peligro.
La directora es inglesa, quizás por
eso se ha inspirado en el té para el
corto, porque en Inglaterra se toma
té como aquí agua.
Este cortometraje tiene un
copyright de 2015 y se permite su
uso sin ﬁnes comerciales. La
versión original está en inglés,
pero el copyright permite alterar
el vídeo para traducirlo a otros
idiomas, como hemos hecho en el
FESCIGU.
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AMOLED
Dirigido por: Iván Casajús

n Hacer un uso responsable

de las nuevas tecnologías

España | 6 min. | Ficción | Sin diálogos
SINOPSIS Hoy hace un día soleado. Alain sale a la
calle a dar un paseo… pero siempre
con su móvil en la mano, claro.

El cortometraje se titula “Amoled”,
¿sabes qué signiﬁca esta palabra?
Es una tecnología que se usa para
la fabricación de pantallas de móviles basada en OLED, que es una
capa electroluminiscente que genera y emite luz por sí misma.
Para ti, ¿cuál es el argumento, el
resumen de “Amoled”?
Un hombre no deja de mirar el
móvil mientras hace cosas cotidianas en la calle. Cuando por ﬁn
levanta la cabeza ve mal y al poco
tiempo no ve nada. Lo único que
sigue enfocando bien es la pantalla
del móvil, así que la utiliza para
intentar caminar y pedir ayuda.
¿En qué situaciones cotidianas el
protagonista no levanta la vista del
móvil?
Nos muestran que va andando por
la calle sin levantar la mirada del
móvil, ni para cruzar una carretera.
Tampoco cuando le piden fuego; es
capaz de sacar el mechero y ofrecerlo sin quitar ojo al móvil. También mientras toma café en una
terraza, habla a la camarera sin
mirarla porque sigue absorto en la
pantalla.
¿Te parece exagerado el comportamiento del protagonista con el
móvil? ¿Conoces gente a la que le
ocurra lo mismo?
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No hay nada exagerado, todo está a
la orden del día, pero lo que sí ha
querido exagerar el director es
poniendo todas esas situaciones
juntas en tan poco tiempo. Así consigue darnos un personaje realmente obsesionado y justiﬁca que
llegue a enfermar de la vista. Todos
conocemos gente que comiendo
con nosotros casi no nos hace caso
porque no deja de atender el móvil,
o que van por el campo o un lugar
bonito y no han visto lo que les
rodea. O que cruzan una calle y casi
les atropella un coche porque estaban con el Whatsapp, el Instagram,
el Twitter, etc.

n Darnos cuenta de que la

vida se ve mejor en directo
que a través del móvil

OJO CRÍTICO DE CINE
“Amoled” es un corto de ﬁcción
porque está hecho con actores y
tiene un guión cinematográﬁco.
Está muy bien resuelto porque en
tan solo cinco minutos nos
presentan a un personaje completo,
creíble, al que de pronto le sucede
una tragedia, se queda ciego, y
cuando parece que lo ha
solucionado porque aprende a
guiarse por la pantalla del móvil,
pierde el móvil y deja el director el
ﬁnal abierto para que la
imaginación del espectador vuele.

¿Qué mensaje crees que quiere
transmitir el creador de “Amoled”?
Creo que el director ha querido llevar al límite la relación actual de
los humanos con la tecnología,
diciéndonos que no es sana, que
podemos enfermar. Nos pinta un
futuro donde sólo existirá para las
personas lo que aparezca en la pantalla, lo demás desaparecerá de su
campo de visión, atención y cuidado.

En “Amoled” hay travellings
constantemente, que es cuando la
cámara se desplaza. Así el
protagonista va andando casi todo
el corto y la cámara le sigue, a veces
enfocándole de medio cuerpo desde
delante, otras veces por detrás.
También se mueve la cámara
lateralmente enfocando las manos y
el móvil, o la cara, pero la cámara no
deja de moverse casi en ningún
momento. Este efecto da mucha
agilidad y realismo a una película.

Si ahora mismo fueras el encargado
de educar a niños pequeños, ¿cuáles serían tus planteamientos en
cuanto a los móviles y nuevas tecnologías? ¿Tomarías alguna medida?

El papel protagonista lo interpreta
Alaín Hernández, un actor que ha
trabajado mucho en cine, teatro y
televisión. Hace un papel muy
creíble.
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CIRCUS FOR ALL
Dirigido por: Carlos Caro

n Valorar lo que tenemos
n Aprender que con esfuerzo

España | 10 min. | Documental | Inglés
SINOPSIS Documental sobre el funcionamiento de
una escuela de acróbatas en Etiopía, en
la que la falta de medios no impide que
el talento emerja con fuerza.

“Circus for all” habla del Circo Debere Berhan, ¿recuerdas de qué país es
este circo? Cuéntanos algo de allí.
Es de Etiopía, y el nombre del circo
es una de sus ciudades. Etiopía está
en África. Es una tierra preciosa con
una historia y cultura muy ricas.
Pero el nivel de vida es muy bajo, el
salario mensual no llega a 150€ y
solo un 2% de la población tiene
móviles. Muchas veces sale en las
noticias por las grandes hambrunas
que padece la población.
¿Cuál es la traducción de “Circus for
all”? ¿Por qué se titula así el corto?
Signiﬁca “Circo para todos” y el título es perfecto porque es un circo
social, donde niños sin recursos,
que no van a la escuela, y sobre todo
niños con disfuncionalidad, con
necesidades especiales, son los que
lo integran. Etiopía tiene mucha
población con discapacidad. Se calcula que hay 15 millones de personas así y el 95% de ellas vive bajo el
umbral de la pobreza porque son
rechazados por la sociedad. Este circo lo integran niños con ceguera,
sordera, mudos, y con diferentes problemas físicos.
¿Has entendido por qué todos los
padres quieren que sus hijos ingresen en el Circo Debere Berhan?
Porque Etiopía es un país muy pobre
y este circo ha conseguido que los
niños puedan desarrollar sus habili-

PATROCINADORES OFICIALES

dades y ganarse la vida en el futuro.
El circo ya cuenta con renombre
internacional y saca adelante sus
propias producciones sin ayuda de
nadie, solo con los beneﬁcios que
genera. Los chavales que forman el
grupo profesional que actúa por África y Europa ganan un sueldo, convirtiéndose al mismo tiempo en
entrenadores de los más pequeños y
trabajando en las oﬁcinas del Circo.
¿Cómo son las instalaciones? ¿Se
parecen a las instalaciones de alto
rendimiento de los deportistas del
primer mundo?
No tiene nada que ver con nuestros
centros deportivos. La instalación
que vemos es una nave destartalada,
hecha con chapas y palos, con el suelo de tierra y un montón de piedras.
Los vestuarios son una cuerda con
telas colgadas. Las colchonetas
están viejas y rotas, así como las
mesas y sillas. El material con el
que entrenan es muy viejo y la mayoría de los niños van descalzos.
Algunos de estos alumnos llegan a
ser ﬁguras reconocidas del circo
internacional. ¿Qué conclusiones
podríamos sacar?
Que se puede llegar muy lejos, cumplir los sueños, aunque no se tengan
comodidades ni lujos; estos niños lo
suplen utilizando el esfuerzo, el compromiso y la ilusión.

se pueden alcanzar
nuestras metas
n Dejar de justiﬁcar que no
hacemos algo porque no
tenemos los medios

OJO CRÍTICO DE CINE
“Circus for all” pertenece a la categoría de cine documental ya que lo
que nos muestra es la realidad, con
personas reales, no actores.
Estamos ante una película sin
doblar al castellano, así que utilizamos la técnica de los subtítulos.
Aunque a veces habla un poco
deprisa el director del circo, las
imágenes son tan signiﬁcativas que
entendemos a la perfección lo que
nos están contando.
El documental está muy bien narrado porque comienza mostrando
algunas costumbres del país y
como las han aprovechado para
llevarlas al circo. En segundo lugar
nos presentan al director del circo
en las instalaciones, hablando de lo
difíciles que fueron los inicios del
circo. Por último vemos el momento actual con los niños, las acrobacias y las expectativas de futuro.
Hay un magníﬁco trabajo de cámara y edición. Hay planos generales
de la nave y el campo, y otros muy
cercanos de un diábolo, unas
manos levantando pesas, los pies,
la cara. También existen planos
aéreos, con gente colgando de cuerdas, o saltando en el aire… Y los han
combinado todos muy bien.
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Dirigido por: Ignasi López Fàbregas

n Fomentar el espíritu de

trabajo en equipo

España | 11 min. | Animación | Sin diálogos
SINOPSIS Dos montañeros suben a la cima más
alta. Las diﬁcultades pondrán a prueba
su amistad.

Es difícil pero, ¿recuerdas como
comienza “Viacruxis”?
Empieza mostrándonos recortes de
periódicos en distintos idiomas
donde se resalta las hazañas de dos
montañeros, así nos presentan a
los protagonistas.
Los protagonistas van a escalar
una montaña muy alta y peligrosa,
con partes que tienen nombres
como “travesía de la muerte”, “calvario”, “vivac pesadilla”. ¿Cómo es
el carácter de cada personaje ante
los peligros y adversidades?
El personaje moreno y alto siempre
está cantando o silbando, de buen
humor. El personaje pelirrojo y más
bajo es más temeroso, refunfuñando constantemente y quejándose
por todo.
En este corto vemos mucho material del que se utiliza en montaña y
escalada, ¿podrías decirnos alguna
de estas cosas?
Mochila, botas altas de cuero, chubasquero, cuerda de escalada, saco
de dormir, camping gas, martillo,
clavos, mosquetones que llevan
alrededor de la cintura y sirve para
pasar la cuerda por ellos, piolet
(son como martillos grandes que se
clavan en el hielo para ayudarte a
subir), crampones (se ponen debajo
de las botas y se agarran al hielo
para no resbalar al andar).
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¿Qué ocurre cuando llega la tormenta de nieve a la montaña?
Como baja mucho la temperatura,
el camino se convierte en hielo, así
que los dos protagonistas se abrigan mucho, se calzan los crampones y usan sus piolets para ascender. Por la noche tienen que hacer
un hueco en el hielo y dormir muy
juntos para darse calor y no congelarse. Con la tormenta no se ve el
camino y se pierden dando vueltas
en círculo varias veces.
¿Crees que es importante el compañerismo en la montaña?
El compañerismo es muy importante en la vida en general pero en
los deportes y situaciones de riesgo
es vital porque la vida de uno
depende del otro. Hay que estar por
ejemplo muy pendiente del compañero para sujetar la cuerda si cae al
vacío, o darse calor mutuamente
cuando baja la temperatura para no
congelarse, o compartir la comida.
Y a nivel emocional cuando uno se
hunde el otro tiene que animarle,
cuando a uno le faltan fuerzas el
otro tienen que ser el apoyo para
seguir adelante.
¿Hay alguna parcela de tu vida en
la que te tengas que esforzar
mucho, pero que valga la pena ese
esfuerzo?

n Espíritu de superación
n Actitud positiva ante la

vida

n Amor a la naturaleza

OJO CRÍTICO DE CINE
Estamos ante un corto de animación
con técnica “stop motion”. Los muñecos están hechos a mano, parecen de
madera pintada. El pelo es de lana.
La ropa está muy bien confeccionada, así como el material de cuerda,
piolet, crampones.
La relación entre los protagonistas
es muy simpática, uno siempre está
malhumorado y el otro mucho más
relajado. El más gruñón se escandaliza cuando su compañero eructa,
hace sus necesidades o se estira y
bosteza como un león. Uno ronca en
la oreja del otro, que le tiene que
chistar para que se calle. Cuando
beben leche se les ponen blancas las
lanas del bigote. Todo el corto está
lleno de detalles que nos arrancan la
sonrisa.
La animación parece sencilla pero
está muy trabajada, consiguiendo
dar el resultado que se pretende: dos
montañeros en la alta montaña en
clave de humor. Así las cimas son
tres pirámides sin más, pero dan
muchísimo juego al ir marcando el
recorrido que siguen los protas.
Es un corto sin palabras pero los
protagonistas emiten sonidos muy
graciosos todo el tiempo. A veces
creemos entender alguna palabra o
frase, lo cual añade más humor.
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CRACK
Dirigido por: Julián Candón

n Respetar las preferencias

de cada individuo

España | 4 min. | Ficción | Español
SINOPSIS En plena adolescencia, Javi recibe un
duro entrenamiento para aprender a
jugar al fútbol. Sin embargo, la idea de
Javi de una futura carrera está muy
lejos de un deporte como el fútbol.

¿Podrías decir cuál es el conﬂicto
de “Crack”?
El conﬂicto es que un niño no quiere entrenar al fútbol porque preﬁere
estudiar y ser cientíﬁco. Su padre,
que a la vez es su entrenador, quiere que el chico sea futbolista y no
estudie.
¿Te gusta el título que Julián Candón, el director, ha puesto a su cortometraje? ¿Por qué?
Para mí “Crack” está muy bien elegido porque varias veces el padre le
dice a su hijo que tiene que ser un
crack del fútbol. Y el corto acaba
con un “crack” pero de golpe de
balón en la cara del padre. Es un
doble juego muy interesante.
El corto es muy divertido, ¿cómo ha
conseguido el director que sea una
comedia cuando padre e hijo están
hablando de cosas serias?
Para empezar, porque los dos personajes que nos presentan tienen
unas caras muy peculiares y llaman la atención, sus gestos, el acento del padre. El guión, está lleno de
comicidad, por ejemplo cuando el
padre llama todo el tiempo Morales
a su hijo hasta que éste le pide que
le llame Javi. O cuando le dice que
la gente no va gritando ¡dentista!,
¡cientíﬁco!, ¡Einstein! por la calle. El
ﬁnal también es muy gracioso, el
único gol que marca el hijo es por-
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que le da al padre en la cara. La
cámara y los planos también ayudan a que el resultado sea una
comedia.
¿Qué opinión te merece que la
mayoría de los futbolistas de élite
no tengan ninguna carrera, sin
embargo otros deportistas que no
cobran tanto dinero, como los olímpicos, tengan estudios?
Me parece una pena que no tengan
estudios, ya que los futbolistas
famosos son el modelo a imitar de
muchos niños. Quizás si no ganaran tanto dinero tendrían que asegurarse el futuro compaginando
estudios a la vez que el deporte.
Si el personaje Javi Morales fuera
tu hermano pequeño, ¿qué le aconsejarías?
Que intentase hacer lo que le gusta
y le motiva. Que estudiar es maravilloso, no solo por ganarse la vida en
el futuro, que puede ser que no lo
consiga con la carrera que le gusta,
sino por la satisfacción de aprender, investigar y por lo importante
que es tener una mente formada,
crítica, más libre.
¿A tu alrededor que grupo es mayor,
el que piensa, como el padre, que
estudiar no sirve para nada, o como
Javi Morales, que a pesar de todo
preﬁere estudiar? ¿Y tú?

n Empatizar con las personas

“diferentes”

n Valorar lo positivo que es

tener acceso a la educación

OJO CRÍTICO DE CINE
“Crack” es un corto de tan solo tres
minutos si quitamos los título de
crédito. Por lo tanto casi podríamos
llamarle “requetecorto”. Pertenece
al género comedia.
Estamos ante dos interpretaciones
estupendas. Más aún cuando uno
de los actores es un niño, no es un
profesional, y sin embargo sus
expresiones y cómo dice el texto es
totalmente creíble y natural. El
actor que interpreta al padre es
muy bueno por la vis cómica que da
al personaje, sin ser exagerado.
Este corto comienza con tres travellings seguidos pequeños. Un travelling es cuando la cámara se desplaza. Al principio la cámara sigue
al balón un momento. Luego otro
travelling lateral enfoca primero la
espalda del niño y luego al padre en
la portería. Y el tercero es cuando la
cámara se desplaza hacia atrás
mientras el padre avanza.
En “Crack” también se utiliza
mucho el plano corto. Mientras
hablan padre e hijo, la cámara viaja
de una cara a otra constantemente.
Luego hay algún plano medio, de
medio cuerpo, y uno general donde
se les coge de cuerpo entero en
medio del campo de fútbol.
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UN DÍA EN EL PARQUE
Dirigido por: Diego Porral

n Hacer un uso responsable

de las nuevas tecnologías

España | 3 min. | Animación | Español
SINOPSIS El monólogo de un abuelo que explica a
su nieto cómo solíamos ser... o, quizás,
cómo somos.

Comienza el corto con un abuelo
que añora los tiempos pasados, alegando que aunque eran más duros
porque no tenían la tecnología
moderna, existían otras distracciones más divertidas. Parece que es
un abuelo de principios del siglo
XX, pero ¿de qué época habla el
abuelo y cuáles eran sus hábitos
tecnológicos?
Averiguamos que el abuelo habla
de la década del 2010, es decir, del
presente. Lo que hacía era quedar
con los amigos a comer y hablar a
través del móvil, o fotograﬁar toda
la comida. O cuando querían ligar
con alguien lo romántico era acosarlo por Facebook. También dice
que la música de verdad era la de
antes, el reggaeton. Y que él llego a
tener un iphone 7.
Rápidamente entendemos que el
corto se desarrolla en el futuro.
Según el director, ¿qué cosas sucederán?
En el corto se muestra que las personas se comunicarán por hologramas. Que se podrán teletransportar. Y que no existirá la naturaleza, sino que será virtual como el
parque en el que están abuelo y nieto.
¿Por qué crees que el director sitúa
su obra en el futuro?
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Para que veamos cómo usamos la
tecnología en la actualidad. Critica
los malos usos que hacemos de
ella pero con mucho humor, así
podemos reﬂexionar y reírnos de
nosotros mismos al vernos reﬂejados.
El abuelo comenta al nieto que
antes tenían valores porque daban
al “Me gusta” en Facebook cuando
los amigos publicaban algo, aunque no les gustase nada. ¿Tú también haces eso o tienes amigos que
dan al “Me gusta” constantemente
cuando opinan lo contrario?
El parque de realidad virtual que
nos pintan, el “Ipark”, está situado
en un desierto. Abuelo y nieto
están sentados en un banco sobre
un “croma” azul. ¿Sabes en cine y
televisión que es el “croma”?
La palabra Croma viene del inglés
chroma key, y es una técnica que
consiste en extraer un color de la
imagen (normalmente el verde o
azul) y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen. Se
usa cuando es muy costoso o imposible rodar en el escario deseado.
Aquí la han pintado para darnos a
entender que la naturaleza en el
futuro desaparecerá y que se necesitará de un Croma para recrear el
parque.

n Apreciar a las personas

independientemente de su
edad
n Amor a la naturaleza

OJO CRÍTICO DE CINE
“Un día en el parque” es un cortometraje de animación 3D, es decir
se crean ﬁguras en el ordenador
en tres dimensiones y se puede
mover la cámara entre estas ﬁguras. Aquí el único movimiento de
cámara es un travelling donde la
cámara se desplaza muy lentamente del abuelo al nieto y de
ellos dos en un travelling muy
rápido a un plano general donde
vemos el iPark en medio del
desierto.
Es una creación muy divertida
porque aunque critique a la sociedad actual, lo hace con mucho
humor. Así los personajes elegidos
nos arrancan la sonrisa, tanto por
la voz y texto del abuelo, como por
el nieto, que aparece despatarrado
en el banco, con la boca que se le
cae la baba y sin haber oído al
abuelo ni una palabra porque está
enganchado a la realidad virtual.
Este cortometraje aunque es muy
sencillo, consigue engancharnos
desde el principio y mantiene el
interés durante sus tres minutos
de duración. Al tener un mensaje
muy claro para hacernos reﬂexionar, lo podríamos considerar cine
social.
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TARDE PARA EL RECREO
Dirigido por: Pablo Malo

n Respetar las preferencias

de cada individuo

España | 20 min. | Ficción | Español
SINOPSIS Durante un entrenamiento de fútbol,
dos amigos celebran un gol de forma
efusiva, lo que provocará una reacción
inesperada en uno de ellos.

¿Cómo comienza la película y cuál
es el gran conﬂicto que surge inmediatamente?
Unai y Sergio charlan con una chica
en las gradas durante un entrenamiento de fútbol. El entrenador les
llama la atención diciéndoles que
dejen de tontear. Así que Sergio
coge el balón y se lo pasa a su amigo, que marca un gol. Con el entusiasmo Sergio da un beso en la aboca a Unai. Este es uno de los grandes conﬂictos del corto porque Unai
llama a Sergio maricón y se enfada
con él.
¿Te parece normal la reacción de
Unai por el beso de su amigo?
La reacción de Unai es muy exagerada. Según va avanzando el ﬁlm
averiguamos que la raíz del problema radica en que no ha aceptado
que su padre ame a otro hombre.
¿Qué comportamientos de Unai
hacen pensar que lleva fatal la relación de su padre con Jorge?
Cuando la madre de Unai le dice
que tiene que ir a ver a su padre, él
se niega, y la madre se tiene que
poner seria. Cuando Jorge, el novio
de su padre, le reprocha a Unai que
solo se ha quedado a dormir con
ellos dos noches en todo el año. Y lo
que más llama la atención es que no
había contado nada sobre su padre
a su mejor amigo.
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El corto se titula “Tarde para el
recreo”, ¿por qué?
Unai y Jorge, el novio de su padre,
están bajando la compra del coche.
Jorge le cuenta que a va empezar a
trabajar y que podrán mudarse a
una casa nueva. Jorge le pregunta
qué excusa va a poner entonces
para no visitarles y quedarse a dormir, porque en realidad lo Unai que
no lleva bien es que su padre conviva con un hombre. Entonces Unai
conﬁesa enfadado que él quiere al
padre que vivía con su madre en la
casa de siempre. Jorge le responde
“ya es tarde para el recreo”, que quiere decir que las cosas han cambiado, que el pasado no volverá, que el
recreo se acabó. Le está pidiendo a
Unai que deje de ser un niño y madure, que tiene que respetar y aceptar
la nueva situación de sus padres.
Pero hay otro gran conﬂicto por
resolver en el corto, en este caso
entre Sergio y su amigo Unai. ¿Adivinas cuál es?
Sergio está saliendo con la chica
que le gusta a su amigo Unai y no
sabe cómo decírselo. Realmente el
conﬂicto lo vive Sergio porque Unai
no se entera de nada hasta el ﬁnal
del corto. Al espectador nos ocurre
lo mismo, que no sospechamos
nada en absoluto y que creemos que
el problema está en si a Sergio le
atrae Uani o no.

n Empatizar con las personas

“diferentes”

n Dar visibilidad y dialogar

sobre las distintas opciones
sexuales
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Este cortometraje tiene varios conﬂictos y varias tramas, lo que hace
que se parezca un poco a un largometraje.
El guión juega con el espectador
hasta el ﬁnal, cuando descubrimos que el beso del principio del
corto fue solo una broma y que
todo el problemón de que Sergio
está enamorado de Unai es un lío
que se ha montado Unai en su
cabeza. Ese conﬂicto se resuelve al
ﬁnal, pero el cortometraje acaba
con otro, que es si Unai y Sergio
podrán ser amigos en el futuro.
Los actores, tanto los dos chavales
como los padres y Jorge, hacen
una interpretación espectacular.
Es un trabajo de agradecer al director por sacar lo mejor de ellos.
La fotografía del corto es muy buena, con una iluminación muy profesional, y profundidad de campo
corta, que signiﬁca que el fondo
suele salir desenfocado para que
nos centremos en los protagonistas.
La música es original, lo que signiﬁca que ha sido compuesta expresamente para el corto.
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