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1.- FICHA TÉCNICA

España, 2012 Título Original: “En el mar con Mar” 

Idioma: Español Dirección: Alberto García Miranda

Ayudante de Dirección: Pilar Aranda Fernández

Guión: Héctor Vega y Moisés Sosa, alumnos de ATU de 1º Bachillerato del IES.
Agaete

Producción: Dpto. Filosofía del IES. Agaete

Fotografía: Antonio López 

Cámara: Moisés Sosa y Héctor Vega

Maquillaje: Luci Falcón y Lourdes Quintana

Iluminación: Héctor Vega

Sonido: Moisés Sosa

Claquetistas: Iris Cruz, Alberto García Jr. y Alejandro González

Realización y Montaje: Roge González y Alberto García.

Diseño de Cartel: Antonio López

Diseño Trailer y Álbum: Jonás Calcines

Reparto:  Patricia  Salem,  Alfredo Barroso A.,  Lidia  E.  Rodríguez,  Carlos  R.  Gil,
Cristóbal  González,  Lourdes  Quintana,  Alfredo  Barroso  C.,  Ramón  Martín  y
Sebastián Armas.

Extras: Alumnos de 1º de Bachillerato del IES. Agaete

Duración: 15 min. Aprox.
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2.- SINOPSIS DEL CORTO

Son las 7:00 de la mañana del 8 de Agosto de 2007. Todavía no ha amanecido y apurando
el desayuno se encuentran varios amigos que no quieren llegar tarde a su cita con el mar.
El puerto de Las Nieves en Agaete a estas primeras horas duerme y la mar tranquila los
espera. Después de pescar tienen un encuentro que les marcará su vida y les obligará a
modificar sus prejuicios.

3.- OBJETIVOS de la U. Didáctica

Contextualizar y comprender la naturaleza del problema de las migraciones.

Conocer las causas de la emigración y sus consecuencias.

Reflexionar  sobre  las  diversas  actitudes  que  se  manifiestan  ante  el  
problema.

Buscar sobre posibles soluciones al problema.

Fomentar actitudes integradoras que mejoren los problemas de convivencia
con personas de otras culturas.
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4.- CONTENIDOS para trabajar el
Corto

4.1.- CONCEPTUALES                                                                         

 Tema Principal: 
La emigración: Causas y consecuencias.

 Tema relacionado: 
Movimientos migratorios: La inmigración y la emigración.

 FORMAS de respuesta social existentes:
- Interculturalidad, Integración, Multiculturalidad.
- Etnocentrismo, Racismo, Xenofobia.

 OTROS TEMAS: 
Reacción social: Posibles soluciones al problema.

4.2.- ACTITUDINALES                                                                          

 Fomentar la postura individual favorable a la integración cultural y social.
 Analizar y rechazar posturas de racismo o xenofobia.
 Adquirir la creencia de que la educación y el respeto a las diferencias es

imprescindible  para  que  dejen  de  producirse  esas  actitudes  racistas  o
xenófobas.

 Propiciar  la  implicación  personal  y  grupal  en  la  resolución  de  estos
problemas.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. A.- ACTIVIDADES PRE-VISIONADO

Ideas previas   del alumnado sobre el tema del corto          

Reparte el Cuaderno del alumno. Trabajaremos las Fichas del alumno
6.1 y 6.2 antes del visionado y que respondan de forma individual  a las
preguntas. Las respuestas a estas preguntas y enunciados se utilizarán
al  finalizar  la  unidad como actividad de contraste  para comprobar  y
afianzar los conocimientos que ha adquirido el alumnado.

Antes de la proyección del corto empezaremos por el Cartel y el Tráiler
y contestarán a la Ficha del alumno 6.3.

El  análisis  temático  y  fílmico  que  se  realizará  tras  ver  el  corto  nos
servirá  también para dar respuesta a esas preguntas y solucionará
muchas de las incógnitas que surjan en este primer momento y así
desarrollar  en  los  debates  y  análisis  posteriores  los  contenidos
conceptuales y actitudinales.
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5.- ACTIVIDADES (Guión para el Profesor)

5. B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO

Análisis temático y fílmico del corto                                            

Una  vez  proyectado  el  film  pasamos  a  trabajar  (aquellos
contenidos que seleccionemos o todos) de la Ficha 5.1 a la Ficha 5.6
(Orientación al profesorado) en las que el alumnado desarrollará los
elementos que vamos a analizar. Se volverá a proyectar el corto (o la
parte  de  él  que  se  esté  trabajando)  el  número  de  veces  que  se
considere necesario.

Es interesante que se dinamicen los debates en clase a raíz de
las  reflexiones  que  el  profesorado  vaya  introduciendo  pues  así  se
darán respuesta a las actividades del pre-visionado y se aclararán y
afianzarán los conceptos que plantearon previamente los alumnos.

Para facilitar el trabajo al profesorado, cada uno de los elementos
de  análisis  del  apartado  LO QUE DICEN se  ordena  con  la  misma
numeración, vienen comentados y con preguntas sugerentes para el
debate.

También  para  posibilitar  al  docente  la  selección  de  un  tema
concreto  que  desee  trabajar  o  en  el  orden  de  los  mismos,  se  han
dividido las orientaciones didácticas según el Tema Principal, el Tema
Relacionado, Formas de reacción social y Otros Temas, abordables
partiendo del análisis del corto.

Si que quiere analizar el corto desde el punto de vista fílmico se
desarrollarán en el  Cuaderno del alumno las Fichas 6.4  y 6.5  que
valoran diversos aspectos técnicos y usaran para ello el Vocabulario
mínimo  de  la  Ficha  6.6.  Se  proponen  también  algunos   ejercicios
complementarios  de  memoria  visual,  de  creatividad,  de  análisis
psicológico de los personajes,  etc.  en las  Ficha 6.7,  6.8  y 6.9 y se
sugieren otras actividades al final.
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Orientaciones al profesorado  FICHA 5.1

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Principal

1.-  CONCEPTUALIZACIÓN  DEL  FENÓMENO  MIGRATORIO  (Definiciones
básicas)

A) LAS MIGRACIONES:  Son desplazamientos de la población que
conllevan un cambio del lugar de residencia. Se distinguen dos tipos:

B)  LA  EMIGRACIÓN:  Son traslados de población de su lugar de
residencia. A la persona que se traslada se le llama “emigrante”

C)  LA INMIGRACIÓN: Son llegadas de población procedente de otro
territorio. A la persona que llega se le llama “inmigrante”.

ACTIVIDADES:

1.- Si cambias de casa dentro de tu ciudad. ¿Es una emigración? ¿Por qué?

2.- Si aceptas una beca para estudiar un año en París ¿Qué tipo de migración
será?

3.- Si llega un extranjero a residir en tu barrio ¿Cómo los denominarías: inmigrante
o emigrante? Razona tu respuesta.

4.-  Si  has tenido que emigrar  alguna vez,  haz una redacción de media página
explicando las causas y qué has sentido al tener que hacerlo.

5.- Si no has emigrado nunca, haz una redacción de media página imaginando los
sentimientos o pensamientos que pueden tener las personas que lo han  tenido que
hacer.
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Orientaciones al profesorado FICHA 5.2

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

2.- CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA EMIGRACIÓN 

A.- LAS CAUSAS:

*  POR  MOTIVOS  ECONÓMICOS:  Existencia  de  un  alto  índice  de  paro,
esperanza de un mejor salario, mejora del nivel de vida y en  casos extremos,
hambrunas.

*  POR  MOTIVOS  POLÍTICOS: Huida  de  zonas  en  conflicto  bélico,
persecuciones ideológicas, religiosas o étnicas.

*  POR  CATÁSTROFES  NATURALES: Terremotos,  maremotos,
inundaciones,  vulcanismo  o  grandes  sequías  o  incendios  que  obligan  a
desplazarse a la población para evitar los peligros.

ACTIVIDADES:

1.- Define éxodo rural. ¿Por qué se produce?

2.-  ¿Qué  es  un  refugiado?  ¿Por  qué  crees  que  existe  mayor  número  de
refugiados en países de Oriente Medio y África Central?

3.-  Investiga  en  Internet  y  haz  un  informe respondiendo  a  las  siguientes
cuestiones:

-  ¿Cuáles  son  los  principales  países  y  regiones  emisores  de
emigrantes?

- ¿Cuáles son los países que mayor población emigrante reciben?

- ¿Cómo son las economías de unos y otros?

- ¿De qué regiones proceden los inmigrantes que llegan a Europa?

- ¿A dónde emigran los europeos cuando lo hacen fuera de la UE?

- ¿Cuáles son las causas principales de la emigración europea fuera
de la UE?

4.- ¿Cuáles son los conflictos bélicos más destacados en la actualidad?

5.- ¿Cuáles han sido las mayores catástrofes naturales en el presente siglo?
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Orientaciones al profesorado FICHA 5.3

Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

2.- CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA EMIGRACIÓN 

B.- LAS CONSECUENCIAS:

Se pueden distinguir dos tipos:

 POSITIVAS:
- Se reduce la presión sobre el empleo, ya que la población que emigra

está en edad de trabajar.
- Entra dinero en el país pues los emigrantes envían parte del sueldo a la

familia que quedó en el país de origen.
- Aumenta la población joven y la natalidad.
- Los inmigrantes contribuyen al  crecimiento económico en el  país  que

recibe.
- Aumenta la población que paga impuestos.
- Se produce un enriquecimiento cultural.

 NEGATIVAS:
- Ruptura de familias.
- Se altera la estructura de la población por edades y por sexos.
- Se produce la “fuga de cerebros” a los países más ricos e industriales.
- Si la inmigración es masiva se pueden saturar los servicios sanitarios,

educativos y de protección civil.
- Los inmigrantes suelen  vivir en guetos o barrios marginales.
- Se  pueden  producir  reacciones  violentas  de  rechazo  bien  por  no

integrarse el emigrante en la nueva sociedad o por actitudes racistas o
xenófobas de personas del país receptor.

ACTIVIDADES para el debate:

1.- ¿Qué hacen los gobiernos para tratar de controlar la llegada de inmigrantes a su
país?

2.-  ¿Qué son  las  políticas  de inmigración?  ¿Consiguen  evitar  las  situaciones  de
ilegalidad de los inmigrantes?

3.- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la llegada de inmigrantes a un país?

4.- ¿Qué es un  “sin papeles”?

5.-  ¿Por  qué  crees  que   Estados  Unidos  es  el  principal  destino  de  la  “fuga  de
cerebros”?

Orientaciones al profesorado FICHA 5.4
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Actividades posteriores al visionado
Para trabajar el Tema Relacionado.

OTRAS SUGERENCIAS 

1.- Consecuencias del colonialismo

 Se podrían tratar e investigar los siguientes temas:

- Nuevas formas de dominio y control económico del capital extranjero en los
países emisores con el apoyo de los poderes locales (en la apropiación de
recursos naturales, el control de los gobiernos títere,  la  venta de armas,
etc.)

-  El proceso de colonización y descolonización y sus consecuencias.

Y realizar algunas de las siguientes actividades:

1.- Realiza un breve estudio de los países subsaharianos analizando cuál ha sido
su evolución y la incidencia del colonialismo.
2.- Con la información recogida responde a las preguntas:

- ¿Cómo estaba estructurado el orden colonial?
- ¿En qué basaba su existencia?
- ¿El colonialismo se dio sólo en África? ¿En qué otros países se produce

este fenómeno?
- ¿Qué buscaban los países europeos en África y otros continentes?

3.- Sobre un mapa mudo establece las colonias que en África tenían los siguientes
países europeos: Inglaterra, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, Holanda y
Alemania.

2.- La inmigración en Canarias

1.-  Busca  información  sobre  el  número  de  cayucos,  pateras  y  de  inmigrantes
llegados a Canarias en los últimos 5 años. Averigua también cuáles son sus países
de origen.

2.- De los inmigrantes llegados en este tiempo. ¿A cuántos se le ha legalizado  su
situación? ¿Cuántos han sido devueltos a sus países de origen?

3.- Con los datos obtenidos en las cuestiones 2 y 3 realiza en clase un debate
sobre la situación de los inmigrantes en Canarias.

Orientaciones al profesorado  FICHA 5.5

Actividades posteriores al visionado
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Para trabajar las formas de reacción social

1.-  FORMAS NEGATIVAS: Etnocentrismo, Racismo, Xenofobia.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.-  Marta.-   ¡Chacho, qué rollo chungo este de
los inmigrantes!
2.-  Nieves.-  (Mosqueada)  ¿Y  por  qué  carajo
tienen que venir aquí? ¿Por qué no se quedan
en su tierra?
3.- Nieves.- Vale, tía.  No me comas la bola. Ya
sé que no vienen por su gusto pero me jode ver
tantos  por  la  calle  sin  hacer  nada  y  encima
están metidos en la venta de drogas!
4.-  Nieves.- (Reticente)  Mi  padre  dice  que
vienen aquí y nos quitan el trabajo...

1.- Observa las reacciones de Marta. ¿Por qué
crees que reacciona así? 
2.-  Observa la reacción de Nieves.  ¿Justificas
su  respuesta?  ¿Cómo considera  Nieves a  los
inmigrantes? 
3.- Fíjate en lo que dice Nieves de lo que ve en
las  calles.  ¿Es  cierto?  ¿Es  así  en  todos  los
casos?  ¿Por  qué  crees  que  se  da  esa
situación?
4.-  Nieves  utiliza  un  argumento  que  se  oye
mucho actualmente. ¿Estás de  acuerdo? ¿Qué
tipo de trabajos realizan los inmigrantes?

2.- FORMAS POSITIVAS : Interculturalidad, Integración, Multiculturalidad.

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.- Juan.- ¡Pero tú eres boba, mi niña. Con el
hambre  que  están  pasando  es  lógico  que
quieran   venirse  para  acá!  ¡Al  menos  aquí
pueden comer,  dormir  bajo  techo  y  tener  con
qué vestirse!
2.- José.- Piensa  un  poco  Nieves.  Si  a  tí  te
pasara lo mismo, que no tuvieras ni para comer
tú  o   tus  hijos...  ¿No  buscarías  una  salida
aunque fuera desesperada?

1.-  ¿Qué  razones  da  Juan  para  justificar  la
llegada de inmigrantes ¿Estás de acuerdo?

2.- Muchas personas mueren durante la travesía
desde el continente africano ¿Qué harías si te
vieras en una situación parecida? 
¿Conoces casos de inmigrantes que convivan
con nosotros?
¿Qué  aspectos positivos ves en el intercambio
cultural?

Orientaciones al profesorado FICHA 5.6

Actividades posteriores al visionado
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Para trabajar Otros temas 

OTRAS POSIBLES SOLUCIONES

LO QUE DICEN ORIENTACIONES para el debate
1.- Cristian.- He oído en el telediario que van a
destinar dinero europeo para las ayudas y crear
trabajo...

2.- Juan.- Pues yo creo que una buena solución
es  que  los  gobiernos  europeos  y  no  sólo
España,  aparte  de  atender  a  los  que  llegan,
formen empresas en los países de origen de los
emigrantes... Así no tendrían que buscar trabajo
fuera.  

3.-  José.-  Pero  eso  no  basta...Habría  que
mejorar sus condiciones de vida en sus propios
países.

1.-  ¿Conoces estas medidas a nivel  europeo?
¿Crees que solucionaría el problema la creación
de puestos de trabajo?

2.-  ¿Crees que potenciando la  economía  y  la
industria en los países de origen se evitaría que
emigrasen?

3.-  ¿A  qué  condiciones  de  vida  de  los
inmigrantes se refiere José? ¿Cuáles de esas
condiciones son más importantes para ti?
¿Qué otras soluciones se podrían adoptar?
¿Qué  podemos  hacer  nosotros  con  nuestras
posibilidades?
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6.- CUADERNO DEL ALUMNO

Nombre: ……………………………………………………….

Curso: ……………… Fecha:………………………

FICHA del alumno 6.1
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Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Preguntas

1º.- ¿Qué es para ti la emigración?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2º.- ¿Por qué crees que algunas personas deben dejar su
país para buscar refugio, trabajo o comida en otros?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3º.-  ¿Cuáles  son  para  ti  las  consecuencias  de  ese
fenómeno?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4º.- ¿Qué actitudes ante la emigración conoces?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 5º.-  ¿Qué  harías  para  facilitar  la  integración   de  esas
personas?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

FICHA del alumno 6.2
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Actividades previas al visionado.
Preguntas para iniciar la reflexión…

Enunciados

Lee la frase y marca con una X la opción con la que estés de 
acuerdo:

1.- “Algunos inmigrantes sólo buscan dinero fácil”.

Verdadero Falso

2.- “Donde están los inmigrantes hay robos, drogas y violencia”.

Verdadero Falso

3.-  “Los  inmigrantes  sólo  buscan  ayudar  a  sus  familias  y
sobrevivir”.

Verdadero Falso

4.- “Muchos inmigrantes sufren acoso y tienen miedo a decirlo”.

Verdadero Falso

5.- “La emigración suele darse en países pobres”.

Verdadero Falso

6.- “La emigración es un asunto complicado sin solución”.

Verdadero Falso
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FICHA del alumno 6.3

Actividades previas al visionado del corto.
Trabajamos EL TRÁILER

            OBSERVA con atención el CARTEL y el TRÁILER del corto y contesta a las
siguientes preguntas:

 ¿Qué crees que significa el  lema que aparece  en el  cartel:  Mañana el
extranjero puedes ser  tú?

 Viendo el Trailer¿Dónde se va a desarrollar la película? ¿Quiénes serán sus
protagonistas?

 ¿Se menciona el tema de la película? 

 ¿Te parece un tema de actualidad?

 ¿Qué  tipo  de  película  crees  que  vas  a  ver?  Elige  entre  los  géneros
cinematográficos siguientes.
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5.B.- ACTIVIDADES POST-VISIONADO (Análisis fílmico)

FICHA del alumno 6.4

I.- VALORACIÓN GENERAL

1.- ¿De qué trata la película?  ………………….................................................

………………………………………………………………………………………………..

2.- ¿Qué escena te llamó más la atención?  ……………………………………

………………………………………………………………………………………………..

3.- ¿Cómo acaba la historia que se narra? 

....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...

II. ESTRUCTURA FORMAL:

1.- ¿Dónde está ambientada la película? ………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

2.- ¿La música tiene algún significado en la película?  …………………….

…………………………………………………………………………………………………

3.-  ¿Te  parece  que  los  actores  han  actuado  bien?  ¿Te  convence  su
interpretación?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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FICHA del alumno 6.5

III. ANÁLISIS TÉCNICO: PLANOS (Usa el Vocabulario)

Imagen CUESTIONES
El corto comienza con un paisaje.

1.- ¿Cómo se llama este tipo de plano?

2.- ¿Qué información te da de lo que vas a ver?

3.- ¿Dónde se sitúa la acción de la película?

El grupo pasa cerca de unas vendedoras de pescado de Agaete.

3.- ¿Qué tipo de plano utiliza aquí el Director?

4.- ¿Por qué crees que utiliza ese  plano?

Cuando  van  hacia  el  muelle  se  graba  al  grupo  en
CONTRAPLANO.

5.- ¿Por qué se llama así?

6.- ¿Qué sensación te produce este plano?

Al recoger al náufrago en el mar…

7.- ¿Cómo se llama el plano que se toma desde arriba?

8.- ¿Por qué crees que se ha usado en este momento?

Al final de la película se ve a Ahmed sonriente… 

9.- ¿Cómo se llama el plano en el que se destaca el rostro del
personaje?

10.- ¿Por qué se ha usado aquí este tipo de plano?
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FICHA del alumno 6.6

VOCABULARIO GENERAL:

DISCRIMINAR:  Dar  trato  de  inferioridad  a  una  persona  o  colectivo,  generalmente  por
razón de su raza, religión o ideología.

ESTEREOTIPO: Juicio o prejuicio que se fundamenta en una idea preconcebida y que se
impone a otras personas sin tener en cuenta su individualidad.

INTEGRACIÓN: 

MULTICULTURALIDAD: Es la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana
para resolver las mismas necesidades individuales cuando todas ellas deberían poseer
igualdad  de  posibilidades  para  desarrollarse  social,  económica  y  políticamente  con
armonía según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas.

INTERCULTURALIDAD: La  interculturalidad  es  un  tipo  de  relación  que  se  establece
intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir
del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.  No se propone
fundir  las  identidades  de  las  culturas  involucradas  en  una  identidad  única  sino  que
pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye también
las  relaciones  que  se  establecen  entre  personas  pertenecientes  a  diferentes  grupos
étnicos,  sociales,  profesionales,  de género,  etc.  dentro de las fronteras  de una misma
comunidad.

ETNOCENTRISMO: Es la  actitud o punto de vista por el  que se analiza el  mundo de
acuerdo  con  los  parámetros  de  la  cultura  propia.  El  etnocentrismo suele  implicar  la
creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos los
aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas.

RACISMO: Es  la  exacerbación  o  defensa  del  sentido  racial  de  un  grupo  étnico,
especialmente cuando convive con otro u otros, así como designa la doctrina antropológica
o la ideología política basada en este sentimiento.[

XENOFOBIA: Es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones
que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las
agresiones y asesinatos.

CHOQUE CULTURAL:  Es el conjunto de reacciones que puede llegar a experimentar un
individuo,  y  por  extensión el  que aprende segundas lenguas o lenguas extranjeras,  al
entrar en contacto por primera vez con una cultura diferente de la propia, cuyo grado de
conocimiento puede ser muy diverso entre individuos

ACULTURACIÓN: Es un proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de
individuos) de una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo,  sin que
ello implique, necesariamente, el abandono de los patrones de su cultura de origen. Dicho
contacto suele derivar en influencias culturales mutuas que comportan cambios en una o
en ambas culturas
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VOCABULARIO FÍLMICO:

Cortometraje.- Película cuya duración es inferior a 30 minutos. Se abrevia “corto”.

Plano.-  Lo que se ve en la imagen.

Plano General.- Recoge un paisaje o un amplio escenario. Se utiliza frecuentemente para

describir la relación entre el ambiente  y los personajes.

Plano Conjunto.-  Se muestra a los personajes al  completo. Se utiliza para señalar un

ambiente  concreto o la relación de los personajes entre sí.

Plano Americano.- Nos  muestra  las  ¾ partes  del  cuerpo,  es  decir,  hasta  las  rodillas

aproximadamente. Lo solían usar en las películas del Oeste para darle especial relevancia

a las cartucheras de los pistoleros y también para intentar disimular a los personajes de

baja estatura.

Plano Medio.- Es el que abarca al actor desde la cabeza hasta la cintura.

Primer Plano.-  Se muestra la cara del personaje Posee un alto contenido psicológico y

dramático. Tiene como principal objetivo captar las emociones expresivas.

Plano  detalle.-  Se  muestra  una  parte  del  rostro  o  un  objeto  para  destacarlo  y  darle

importancia.

Plano aberrante.- Se distorsiona la  imagen para acentuar algún aspecto estrafalario  y
llamativo. 

Plano/Contraplano: En un diálogo aparece un personaje de espalda y el otro de frente. Se
utiliza para reforzar los contenidos del diálogo de los personajes.
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FICHA del alumno 6.7

IV.- LA HISTORIA QUE SE NARRA EN LA PELÍCULA

1.- Coloca en orden los siguientes fotogramas de la película numerándolos según la
narración y ponles un título.

__________________ __________________ __________________

__________________ ___________________ ___________________

___________________ __________________ ___________________

2.- Escribe un final alternativo al corto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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FICHA del alumno 6.8

V. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES Y SUS RELACIONES

1.-Describe con tus palabras cómo son los personajes del corto:

Marta

Jóse

Juan

Nieves

Cristian

María

Néstor
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Ahmed
FICHA del alumno 6.9

2.- Relaciona los personajes con las frases siguientes que dijeron en
la película.

Marta

Pues yo creo que una buena solución es que los gobiernos
europeos  y  no  sólo  España,  aparte  de  atender  a  los  que
llegan,  formen  empresas  en  los  países  de  origen  de  los
emigrantes... Así no tendrían que buscar trabajo fuera.  

Jóse

¡Eh, pues que llegó a Las Salinas una patera de esas llena
de inmigrantes!

Juan

¡Encuentro injusto que los tengan que devolver a su país con
lo que han pasado para llegar hasta aquí! 

Nieves

¡Y tú, Jóse, espero que no los metas en ningún peligro!

Cristian

Vale, tía.  No me comas la moral. Ya sé que no vienen por su
gusto pero me jode ver tantos por la calle sin hacer nada y
metidos a la venta de drogas!

María

He oído en el telediario que van a destinar dinero europeo
para las ayudas...

Néstor

¡Pues claro. Se tienen que buscar la vida. El problema es
que  no  hay  una  respuesta  clara  del  Gobierno  ante  este
problema. Todo se les va en declaraciones a la prensa y salir
en la foto!.
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7.- OTRAS SUGERENCIAS

Leer y comentar los Artículos de prensa adjuntos (Pág. 27 y 28)

Visionar y comentar otras películas relacionadas:

 “Amistad” (de  Spielberg):  Narra  la  rebelión  que  unos  esclavos  africanos
realizaron en el  barco  Amistad cuando estaban siendo enviados a América,  así
como su posterior juicio.

 “Nuevo mundo” (2006): Narra la historia de la emigración italiana durante el siglo
XX a través de las vivencias de una familia siciliana, los Mancuso, que a principios
de 1900 parten de Agrigento para llegar a los Estados Unidos.

 “Padre nuestro” (2007): Huyendo de un pasado criminal, Juan decide meterse en
un camión que transporta inmigrantes ilegales de México hasta Nueva York, donde
conoce a Pedro, que está buscando a su acaudalado padre.

 “La piel quemada” (de José María Forn -1967): Dura visión  del subdesarrollo
económico  y  cultural  español  de  la  época,  del  caciquismo  meridional  y  de  la
inmigración en Cataluña, a partir de las relaciones entre un albañil andaluz y una
turista francesa.

 “Bwana” (de Imanol Uribe – 1995): Una familia madrileña que llega a una playa
solitaria  se  encuentra  con  un  inmigrante  clandestino.  Una  reflexión  sobre  la
xenofobia y el racismo y la deferente forma de encarar los hechos.

 “Saïd” (de Llorenç Soler – 1998): Saïd, un marroquí de 20 años, cruza el estrecho
de Gibraltar en una patera y  llega  a Barcelona, donde muy pronto descubrirá los
prejuicios  racistas y  los impedimentos  legales  que le  obligan a vivir  marginado.
Basada en la novela,  de Josep Lorman.

  “Exils”  (de  Tony  Gatlif  –  2004):  Un  día,  Zano  le  propone  una  idea  algo
descabellada a su compañera Naïma: atravesar Francia y España para acabar en
Argelia y conocer, por fin, la tierra de la que sus padres tuvieron que huir tiempo
atrás. Casi por puro desafío, con la música como único equipaje, estos hijos del
exilio  emprenden  el  viaje.  Llenos  de  libertad,  se  dejan  llevar  unos  días  por  la
sensualidad  de  Andalucía,  antes  de  decidirse  a  cruzar  el  Mediterráneo.  De  un
encuentro  al  siguiente,  Zano  y  Naïma  realizan  el  camino  del  exilio  en  sentido
inverso, con la promesa de encontrarse a sí mismos al final de viaje…

 “Las  cartas  de  Alou”(de  Montxo  Armendáriz  –  1990):  Debido  a  las
esperanzadoras noticias procedentes de un amigo que vive en España, un joven
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senegalés llamado Alou se anima a emigrar de forma clandestina desde su país
hasta el nuestro en busca de trabajo y ayudar a su familia.

 “Flores de otro mundo” (Icíar Bollaín – 1999)): En un pequeño pueblo del interior
llamado Santa Eulalia existe una preocupante falta de mujeres casaderas. Por ello,
los solteros del lugar hacen un llamamiento a todas las féminas interesadas.  Al
pueblo, entre otras mujeres, llegan una dominicana, Patricia; una bilbaína, Marirrosi
y una joven cubana, Milady.

 “El  corazón de las tinieblas” (de Joseph Conrad): En donde se  analiza  los
efectos del colonialismo sobre las personas. 

 
 “Quiero ser como Beckham” (Gurinder Chadha - 2002): Planteaq los problemas

que surgen en una familia india instalada en Londres, empeñada en educar a su
hija de forma tradicional.

 “Mi familia” (Gregory Nava – 1995):  Cuenta la historia de tres generaciones de
una  familia  de  inmigrantes  mexicanos  instalados  en  Los  Ángeles,  quetratan  de
integrarse en la sociedad estadounidense.

 “Lejos”  (de  André  Techiné  –  2001):  Muestra  la  posibilidad  de  convivencia  y
tolerancia entre varias nacionalidades y razas distintas en la persona de Saïd, un
joven de Tánger que decide cruzar ilegalmente la frontera con España.

LA EMIGRACIÓN EN LA RED 

 RELACIÓN  DE PELÍCULAS CON TEMAS RELACIONADOS:
http://www.campusvirtual.unex.es/cala/cala/mod/resource/view.php

 MUJERES Y EMIGRACIÓN:
http://www.unfpa.org/swp/2006/multimedia_presentación/multimedia_spanish.html

 HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN:

http://www.unfpa.org/swp/2006/moving_young_sp/preface.html
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PRENSA
A.-UNA FAMILIA PARTIDA ENTRE DOS CONTINENTES

“Llegué en mayo de 1999 dispuesta a trabajar  todo lo  que pudiese
durante tres años y después regresar a Bolivia con mis dos niños, que
entonces tenían tres y seis años. Pero los planes han cambiado. Nos
dieron  los  papeles,  tenemos  trabajo…  Ahora,  mi  marido  y  yo  nos
volvemos a casa, por primera vez desde que pisamos España, a pasar
un mes y nos volveremos con los niños. Nos quedaremos unos años
más,  siete  u  ocho…,  pero  regresaremos  a  Bolivia”,  afirma  Lidia
Cámara.
Cuando ella y su marido, Wilson, llegaron a España, con 29 años de
edad y dejando dos niños en manos de los padres de Lidia, lo tenían
muy claro: “Unos amigos vinieron un mes antes y nos contaron que
había trabajo y que se vivía bien. Pensamos: somos jóvenes, podemos
intentarlo y si no sale bien pues volvemos, siempre será mejor que en
Bolivia”. Dicho y hecho. Vendieron el autobús que tenían y con el que
se ganaban la vida, y vinieron a España.
“Desde  el  principio  nos  fue  bien.  Yo  encontré  trabajo  a  las  tres
semanas cuidando niños de interna y mi marido en la construcción, y a
los seis mese ya teníamos papeles, dice Lidia.
Tiene que ser dura la vida en un país para dejar a dos niños pequeños
durante tres años y atravesar un  océano para ganar dinero y poder
vivir. En Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, lo es.
Lidia es de Cochabamba, la tercera ciudad del país,  a 400 km. de la
capital, La Paz, y epicentro de fuertes tensiones sociales en los últimos
años producidas por la falta de empleo y la pobreza.
Ella  estudió  veterinaria,  pero  no  le  preocupa  ni  le  disgusta  estar
cuidando  niños.  Quizás  porque  en  Bolivia  sus  estudios  tampoco  le
sirvieron para nada. “Cuando acabé estuve un año buscando trabajo.
Finalmente  empecé  en  una  clínica  veterinaria  que  montó  una
compañera,  pero como asalariada no ganaba nada. Así  que con mi
marido compramos un autobús y cubríamos una ruta”, recuerda.
Hasta ahora han vivido del trabajo. Desde que llegaron han compartido
piso con otros dos matrimonios bolivianos,  han enviado todo lo que
podían  a  su  país  y  han  reducido  las  diversiones  a  los  bailes  que
organiza el  Ayuntamiento en Torrejón.  Pero cuando vuelvan con los
niños, todo va a cambiar.
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El País. 20 de agosto de 2001. Adaptado
PRENSA

B.- EL NEGRO

Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna
rubia  e  inequívocamente  germana  adquiere  su  bandeja  con  el  menú  en  el
mostrador  del  autoservicio  y  luego  se  sienta  en  una  mesa.  Entonces  advierte
que  ha  olvidado  los  cubiertos  y  vuelve  a  levantarse  para  cogerlos.  Al
regresar,  descubre  con  estupor  que  un  chico  negro,  probablemente
subsahariano  por  su  aspecto,  se  ha  sentado  en  su  lugar  y  está  comiendo  de
su bandeja.  

De  entrada,  la  muchacha  se  siente  desconcertada  y  agredida;
pero  enseguida  corrige  su  pensamiento  y  supone  que  el  africano  no  está
acostumbrado  al  sentido  de  la  propiedad  privada  y  de  la  intimidad  del
europeo,  o  incluso  que  quizá  no  disponga  de  dinero  suficiente  para  pagarse
la  comida,  aun  siendo  ésta  barata  para  el  elevado  estándar  de  vida  de
nuestros  ricos  países.  De  modo  que  la  chica  decide  sentarse  frente  al  tipo
y  sonreírle  amistosamente.  A  lo  cual  el  africano  contesta  con  otra  blanca
sonrisa. 

A  continuación,  la  alemana  comienza  a  comer  de  la  bandeja
intentando  aparentar  la  mayor  normalidad  y  compartiéndola  con  exquisita
generosidad  y  cortesía  con  el  chico  negro.  Y  así,  él  se  toma  la  ensalada,
ella  apura  la  sopa,  ambos  pinchan  paritariamente  del  mismo  plato  de
estofado  hasta  acabarlo  y  uno  da  cuenta  del  yogur  y  la  otra  de  la  pieza  de
fruta.   Todo  ello  trufado  de  múltiples  sonrisas  educadas,  tímidas  por  parte
del  muchacho,  suavemente  alentadoras  y  comprensivas  por  parte  de  ella.

Acabado  el  almuerzo,  la  alemana  se  levanta  en  busca  de  un  café.  Y
entonces descubre, en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado
sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. 

Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos
españoles que, en el fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran individuos
inferiores.  A  todas  esas  personas  que,  aun  bienintencionadas,  les  observan
con  condescendencia  y  paternalismo.  Será  mejor  que  nos  libremos  de  los
prejuicios  o  corremos  el  riesgo  de  hacer  el  mismo  ridículo  que  la  pobre
alemana,  que  creía  ser  el  colmo  de  la  civilización  mientras  el  africano,  él
sí  inmensamente  educado,  la  dejaba comer  de su  bandeja  y  tal  vez  pensaba:
"Pero qué chiflados están los europeos".

Mensaje para convivir con 'El negro' (Rosa Montero, escritora española). El
País. 12/01/2012
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