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CORTOMETRAJES y VALORES

Incluiremos escenas de películas y algún videoclip interesante de corta 

duración. También tú puedes añadir alguno que conozcas y te resulte interesante. 

Se irá actualizando colocando los nuevos al principio. 

 CORTOMETRAJES (146)

 CORTOS DE ANIMACIÓN (110) 

1. "Ultimas Palabras" Sinopsis: "Un joven escribe las que parecen ser sus 

últimas palabras, pero lo que solo él y nadie más sabe, es que el destino y su 

final, ya están escritos" Guión y Dirección: Patricio Nomdedeu.¡Nuevo!

2. ... Y entonces llegó el hombre     denuncia medioambiental y defensa 

animalista. Presenta la prepotencia del ser humano que es la base de 

muchosmales. Magistral y necesario: ¡Nuevo!

 

3. La última oportunidad. Corto   PARTIENDO DE UNA IDEA DE VICENTE 

FERRER, ESTE CLIP CON TINTES DE TRAILER CINEMATOGRAFICO, ES 

UN AVISO DIRECTO CONTRA EL HAMBRE. ¡Nuevo!

4.  "1943-1997". Cortometraje Social de Ettore Scolacortometraje de Ettore 

Scola se proyectó en el Palacio del Quirinal con motivo de la celebración del 

"Día de la Memoria". Rodó en 1997 este crítico cortometraje social que no 

debes perderte. Es el cine como símbolo de libertad ante un fascismo que 

perdura muchos años después. Ettore     Scola, uno de los grandes guionistas 

del cine italiano, vuelve a demostrar su talento para contar tanto con tan 

poco. Un emocionante reflejo de los odiosos parecidos sociales que siguen 

vivos y sólo se transforman.

5. Canal de Youtube de PequeñasVoces3D   ¡Nuevo!

6. Lo más importante. Corto Paz interior. Valorar las cosas 

importantes. ¡Nuevo!

7. L'equip petit     (castellano).Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica 

los resultados. Una "Pequeña Gran enseñanza" de este grupo de Niños... 

más alla de los resultados, nunca dejan de soñar. L'equip petit es realmente 
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los niños de Margatania ... 

¡Nuevo!

8. El poder de tu voz - Derechos humanos      ¡Nuevo!

9. El video mas Emotivo del mundo ¡Nuevo!

10. Debate final de la película The Great Debaters      ¡Nuevo!

11. "Recuerda". Cortometraje Paz personal. A menudo la vida es una auténtica 

mierda... pero, recuerda. Una chica entra en una crisis existencial al llegar 

a un punto insostenible de su vida. Tratará de hallar respuestas a todas sus 

preguntas mediante la lógica y la razón, pero necesitará ayuda para 

encontrarlas. Un poco pesada, quizás el reflejo de la situación, aunque real. 

Interesante al final. No alejado de lo que piensan las mentes adolescentes 

en determinados momentos en los que se hacen un mundo de sus pequeñas 

cosas. ¡Nuevo!

12. LOSERS. PERDEDORES. Un corto sobre bullying y ciberbullying     ¡Nuevo!

13. El Constructor de Mundos. Corto   Podemos construir nuevos mundos, 

pero... ¡Nuevo!

14. Take A Walk (Around the World) Caminando por le mundo ¡Nuevo!

15. Europa, Europa. Una clase de 'ciencia' en la alemania nazi. Al protagonista, 

un muchacho judío que se hace pasar por ario, le miden la nariz y el cráneo 

para ver su verdadera raza. Europa, Europa, 1990,Agnieszka 

Holland. ¡Nuevo! 

16. ...¿Y DE QUÉ TE EXTRAÑAS?...   Te cansarás de ver una de las mayores 

atrocidades cometidas por algunos gobiernos y de consecuencias 

insospechadas. Todas las bombas atómicas lanzadas entre 1945 y 1998″

17. LA SONRISA DE GARMI: Corto   Los niños de Garmi emprenden una difícil 

aventura en busca del pozo Djalude donde se encuentran las piedras de 

color con las que podrán asegurar un futuro de paz y prosperidad para su 

pueblo. Bonito corto que nos muestra la belleza de lo sencillo y el lugar en 

el que reside la felicidad. 

18. APRENDER SIN MIEDO   Aprender Sin Miedo es una campaña global para 

prevenir todas las formas de violencia contra los niños y niñas en las 

escuelas, en especial de los abusos corporales, la violencia sexual, psíquica 

o física y de los abusos en general. 
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19. El Poder de la No Violencia - Ghandi. Extracto   Extracto de la película 

20. EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS Un circo pequeño en plena depresión 

americana encuentra a un joven sin extremidades que participaba en una 

exhibición de rarezas. El director del circo y el valor del joven logran que 

éste descubra su auténtica dignidad como persona.

21. Strangers Un corto que versa sobre el racismo y la estupidez de los 

fanatismos. Un palestino y un judío se encuentran en una misma situción 

producto de la intransigencia y la xenofobia.

22. Sunday Charles (Tobías Larsson) va al parque cada Domingo a sentarse en 

el mismo banco, esperando a la primera persona que aparezca para 

participar en una pequeña conversación. Al no ver la vida como la mayoría 

de la gente tornará una simple conversación sin pretensiones en una 

lección para la vida de su nuevo amigo.

23. Eine Hundertstel Sekunde!!! Preisgekrönter Kurzfilm.   Una centésima de 

segundo! El cortometraje galardonado ¿Cómo puedo ser famoso? ¿Cuánto 

cuesta? ¿Cuánto tiempo necesito? En todo esto, este cortometraje puede ser 

una respuesta!

24. Antinazi Bund - Sportfreunde Stiller   Este vídeoclip no se corresponde con 

un corto exactamente, pero sus imágenes son bastanter descriptivas y nos 

muestra la cura contra el nazismo: viajar

25.  Merry Christmas   Corto de Francisco González Casanova. En el podemos 

ver el miedo que nos causa el desconocimiento del otro y los prejuicios y 

cómo los que supuestamente nos podrían ayudar o no lo hacen o son los 

realmente peligrosos.

26. Flor del desierto: fragmento y trailer   Testimonio sobre la ablacion 

genital femenina. Narra la fascinante vida de Waris Dirie, en su viaje de 

hija de nomadas africanos a top model internacional y embajadora especial 

de las Naciones Unidas en Africa. El relato de la vida de Waris Dirie no solo 

es una moderna Cenicienta, sino la historia de como una joven y valiente 

africana emigra a Europa y lucha para erradicar uno de los mas crueles y 

atroces rituales, la ablación o mutilación genital femenina. 

27. Mundo Roto. Videoclip Oficial Video rodado por Javier Fesser en Mayo de 

2009 durante la Sexta edición delFISAHARA   en el campamento de 
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refugiados Saharauis de Dajla a 172 Km de Tindouf, en el llamado "desierto 

de los desiertos".

28. EL ABRAZO

29. Sensibilización Solidaridad Cadena de Favores   Proyecto 

www.accesibilidaddigital.com Tecnología para TODOS, compartimos este 

vídeo que usamos en nuestros cursos para sensibilizar en la importancia de 

las tecnología para personas con discapacidad, adultos mayores, primera 

infancia, población vulnerable y otros grupos que pueden encontrar 

diferentes barreras de acceso a las TIC.

30. CHICKEN A LA CARTE

31. Get Service - Recibe servicio

32. FRASES ANÓNIMAS EN LA AUTOPISTA

33. What Is That? [Qué es eso?] Un corto de Constantin Pilavios subtitulado en 

español. Un hijo y su padre están en el jardín y de pronto un gorrión se 

aparece... Muy emotivo

34. Physically challenged kids running race No te olvides de lo más importante. 

Juega con y no contra. Pasárselo bien todos mientras se realiza una 

actividad física saludable es lo más importante.

35. SOBRE RUEDAS La protagonista es la atletaparalímpica Gema Hassen-Bey, 

de extensa trayectoria deportiva y artística. Otros vídeos suyos, su perfil en 

Facebook y su blog. Lo mejor es su lema: "Si te mueves tú, el mundo se 

mueve contigo"... El corto Sobre Ruedas

36. THE FUNERAL   Hoy daría lo que fuera por escuchar esos sonidos

37. VALIDATION. Subtitulado en españolUn corto premiado 

internacionalmente que muestra la importancia de los niveles de 

sincronizidad y cómo esto puede cambiar nuestra vida.

38. MERCI Junto con el bostezo y la gripe, pocas cosas son tan contagiosa como 

la risa. 

39. I want to be a Pilot Otra mirada a África de la usual.

40. Mensaje sobre el Alzheimer 
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41. La Tierra es Nuestra Cortometraje de ACSUD Las Segovias realizado por 

Carlos Alvarez Zambelli. En el marco de la campaña "La Tierra es 

Nuestra". 

42. ON THE LINE Un sábado cualquiera en el sur de California. Adam, un 

norteamericano de clase media-baja, se despide de su mujer e hijos para 

acometer su tarea semanal.Trata sobre la inmigración a Estados Unidos 

desde Méjico.

43. REACCIÓN ¿Cuándo es el momento de ayudar a alguien? Sobre la violencia 

de género y la ayuda a personas que se encuentran en esta situación.

44. FÉMINA DOMUS   

45. EL ENCARGADO   

46.  Deux et Deux, Quatre. Dos y dos son cuatro   

47.  WELCOME TO PLANETH EARTH. BIENVENIDOS AL PLANETA 

TIERRA   Machacamos al que no se adapta al sistema 

48. SCHNECKENTRAUM (El Sueño del Caracol)Cortometraje con una historia 

de amor fuera de lo común, todo es impredecible, y nada es convencional. 

49. NO ESTÁS SOLA, SARA Sara tiene sólo 23 años y participa en su último día 

de terapia psicológica, dentro de un grupo de mujeres maltratadas física y 

psíquicamente. Tras años de terapia por fin es capaz de verbalizar su 

propia historia, sin que el miedo, las emociones y los recuerdos le 

imposibiliten a hablar.

50. REACH (Alcance)   

51.  CAPACITADOS PARA VIVIR Corto realizado por la coordinadora de 

personas con discapacidad física de tenerife. 

52. Walinfredo Kowakatsi ganador en la categoría de transporte del 3er 

Concurso Internacional de Cortos por la Sostenibilidad 

53. MEDITA ganador en la categoría de agua del 3er Concurso Internacional de 

Cortos por la Sostenibilidad 

54. Nasija Cortometraje de Guillermo Ríos, elaborado para el día de la mujer, 

tratando el problema de ser mujer en el África negra, desde el punto de 

vista de la propia mujer sentenciada a muerte. 
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55. L´AME SAULE "Una persona que sufre de soledad descubrirá lo que falta 

en su vida"

56. BLIP Dos aliens tratan de controlar el mismo planeta. 

57. Éramos pocos Un padre y su hijo son incapaces de hacer las labores del 

hogar. Cuando la madre les abandona por lo desastrosos que son, deciden 

sacar a la abuela del asilo para que les haga la comida y les limpie la casa.

58. 1º premio - es+ Vive o muere   

59.  APRENDER A APRENDER: "The Potter" ("El Alfarero") "The Potter" ("El 

Alfarero") es el título de este precioso corto de animación creado por John 

Burton, en el que los protagonistas son un alfarero hechicero y un joven 

aprendiz que desea aprender el oficio.

60. Lavatory - Lovestory [HD] - OSCAR 2009 -   

61.  LA TAMA Tama es una adolescente conflictiva. Las constantes peleas con 

su madre la llevarán a un viaje sin retorno. 

62. X NADA se muestra de manera clara y directa, a través de unos alumnos de 

instituto, los resultados de una educación permisiva y superprotectora, que 

produce en la juventud. 

63. LA SONRISA DE GARMI: Corto Los niños de Garmi emprenden una difícil 

aventura en busca del pozo Djalude donde se encuentran las piedras de 

color con las que podrán asegurar un futuro de paz y prosperidad para su 

pueblo. Bonito corto que nos muestra la belleza de lo sencillo y el lugar en 

el que reside la felicidad. 

64. El Parto es Nuestro. un corto de Icíar Bollaín Excelente corto de Iciar 

Bollain, donde se puede ver con claridad la deshumanizacion del parto que 

sufren las mujeres en los grandes hospitales.

65. Arroz Transgénico : La nueva amenaza

66.  ON, SOBERANÍA ALIMENTARIA EN MARCHA. Cortometraje “On” es un 

corto mudo, con personajes de plastilina y paisajes de materiales 

reciclados, sobre la construcción de alternativas colectivas como la 

soberanía alimentaria, la justicia climática y el “Buen Vivir”. 

67. GALLINA O ÁGUILA   

68.  Valle Paraiso   
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69.  Mon Amour. Historias de Muros Video de MAYSUN CHEIKH ALI 

MEDIAVILLA, galardonado con el PRIMER PREMIO en LÚMEN_EX 2010 

Premios de Arte Digital / Digital Art Awards Universidad de Extremadura, 

Spain 

70. MEET MELINE"Meet Meline cuenta la historia de una niña cuya curiosidad 

es estimulada por una misteriosa criatura con la que juega en el granero de 

sus abuelos."

71. Lo que tú Quieras Oír es una historia de amor sobre la relación entre la 

ficción y la realidad. 

72. Mankind Is No Island Es un celumetraje de tres minutos y medio creado 

por Jason Van Genderson (Australia 2008). Se trata de un trabajo de 

denuncia, cuyo discurso se articula gracias a las palabras que componen los 

carteles callejeros de New York y Sydney, totalmente rodado con un 

teléfono móvil. 

73. EN DEFENSA PROPIA Trata sobre el drama que viven muchas personas 

con el cáncer, el negocio de las grandes farmacéuticas y a alternativas éticas 

a las que se ven forzados los enfermos para luchar contra la enfermedad. 

74. Pivot Un hombre es testigo de un asesinato y toma fotos del asesino. Tiene 

que correr para salvar su vida. Durante la persecución cambian las tornas y 

la presa se convierte en el cazador. Todos los que resulta en un final 

desafortunado. 

75. VESTIDO NUEVO El segundo cortometraje de Sergi Pérez transciende la 

etiqueta de corto rosa y va directo al corazón. Al corazón de todos los que 

en algún momento se han sentido diferentes y han sufrido por ello. Vestido 

nuevo es la historia de Mario, un niño que el día de Carnaval en la escuela 

decide ponerse un vestido de niña para sorpresa de alumnos, profesores y 

familiares. Diez premios en diversos festivales nacionales avalan este 

corto. 

76. LA OVEJA NEGRA Adaptacion del cuento de Augusto Monterroso 

77. Stop Stigma. Voces contra el estigma Es un video promocionado por 

INERELA+ (International Network Religious Living with or Pernosally 

Affected by VIH/SIDA)muestra el estigma y la discriminación hacia 

personas viviendo con VIH+ por la ausencia de educación y sensibilización 

hacia esta condición de vida. 
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78. LA SEGUNDA ESTRELLA A LA DERECHA   

79. PUNTITOS Observar el cielo estrellado siempre depara alguna sorpresa. 

80. La leyenda del Espantapájaros (2005) narra, bajo un tono de colores 

poéticos y nostálgicos, la historia de un espantapájaros que se niega a 

reconocer su realidad cuando decide convertirse en amigo de los pájaros. 

81. CONVIVENCIA   

82.  'The End' corto de Eduardo Chapero Jackson   

83.  Tue Guiyabas Cortometraje de Temática Gitana que trata de romper los 

estereotipos que se suelen tener. El corto obtuvo el accésit del 4º Concurso 

Tikinó en 2009 

84. PAPIROFLEXIA Papiroflexia es la historia animada de Fred, un hombre 

regordete con una pasión para el plegado de papel, que quiere cambiar el 

mundo con su arte. Originalmente fue escrito como un poema de Joaquín 

Baldwin, y más tarde se convirtió en una película de animación en el Taller 

de Animación de la UCLA, con música de Nick Fevola. 

85. Sebastian's Voodoo Un muñeco vudú debe encontrar el valor para salvar a 

sus amigos de ser clavado a la muerte.

86. PAPIROFLEXIA (2009)

87.  NO SE PREOCUPE La monótona paz diaria de una mujer cualquiera, se ve 

interrumpida por la llegada de un equipo de rodaje que le pide un pequeño 

favor. En pocas horas, la mujer comprenderá el verdadero sentido de la 

frase: no se preocupe.

88. SALVADOR, HISTORIA DE UN MILAGRO COTIDIANO ( Premio Goya 2008 

)   Es una visión de fantasía, una visión idealista, un deseo implícito de que 

aquellas 192 víctimas se hubiesen salvado gracias al milagro de la ternura y 

la inocencia de la risa de un niño. 

89. ¿A QUÉ PRECIO? Corto sobre consumo responsable   

90.  Zapping Life, ácida y divertida crítica a los medios de masas Una familia 

permanece hipnotizada por su televisor, vive presa de la programación, 

permanece como espectadora del mundo que les rodea y de su propia vida 

hasta que una dramática serie de acontecimientos les obliga a despertar a 

la terrible realidad. 
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91. "Ryan" Chris Landreth (2004) - Subtitulos EspañolChris Landreth 

protagoniza un corto en el que entrevista a Ryan Larkin uno de sus herores 

y pionero en la animacion, devenido en alcoholico.

92. El mundo del revés. Corto   

93.  LA AVENTURA DE ROSA. Corto   La historia que nos cuenta Ángela 

transcurre en un bar donde una joven entra a tormar un refresco light o 

mejor normal. Allí se encuentra con un libro que le hará vivir o mejor dicho 

decidir, sobre algunas cuestiones importantes de su vida. 

94. EXPRÉS Una madre lo daría todo por su hija, casi todo.

95. Born in Captivity (Nacido en Cautividad) Corto de animación sobre los 

peligros de cuando echamos a volar la imaginación pensando en problemas 

imaginarios. 

96. El talento de las moscas

97.  Replay Replay, es un corto en 3D que nos muestra una conmovedora 

historia en un mundo post-apocaliptico. La historia es melancólica, triste, 

pero también hermosa.

98. Anchored

99.  ELECTRÓPOLIS

100.  A PRIMERA VISTA El amor no tiene edad y siempre busca 

compañía. 

101.  Tick Tock ¿Qué harías si tuvieras sólo cinco minutos de vida?

102. El tren de las moscas Cada año unos 400.000 emigrantes 

centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos, cruzando México. 

Viajan como moscas, sobre trenes de carga.

103. Miedo (2010) - 2ª edición de la Wikipeli Miedo es un proyecto de 

cine colaborativo co-dirigido por miles de internautas y Jaume Balagueró. 

104. EL ESCONDITE

105.  Universos (2009)   

106.  Post-It Love La muchacha tímida encuentra al muchacho tímido en 

la oficina, y ellos encuentran un nuevo modo de expresar su afecto en esta 

película simpática.
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107. DESILUSIÓN Desilusion es un corto animado basando en 

sentimientos hacia una persona, no solo la necesidad artistica de hacer una 

animacion, sino que casi todos alguna vez pasamos o pasarán por estos 

sentimientos. 

108. A Record of Life      Cortometraje sobre la evolución y los misterios de 

la diversidad de vida en la tierra. 

109. LA MINA: HISTORIA DE UNA MONTAÑA SAGRADANO SE 

PIERDAN ESTE IMPRESIONANTE VIDEO: La calidad del video es 

buenísima para estar en internet, así que apaga la luz y ponlo a pantalla 

completa con volumen alto.También puedes verlo y obtener más 

información en su página.http://www.survival.es/peliculas/lamina

110. Aminatou Haidar, Con el viento de cara      Aminatou Haidar explica el 

conflicto generado por las autoridades marroquíes en torno al Sahara 

occidental 

 A (1)

 ANIMACIÓN (112)

 ANIMACIÓN A LA LECTURA (6)

 ARTE (8)

 BALZAC TV (3)

 CIENCIA (14)

 CINE (15)

 CINE Y EDUCACIÓN (3)

 COEDUCACIÓN (8)

 CORTO (153)

 DROGAS (2)

 ECOLOGÍA (56)

 EDUCACIÓN (98)

HUMOR (3)

 INTEGRACIÓN (2)

 MACHISMO (7)

 NATURALEZA (8)

 paz (12)

 REDES SOCIALES (3)

 SOCIAL (90)

 VALORES (68)

 VIOLENCIA DE GÉNERO (11)
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Relación de  las fichas didácticas realizadas por los docentes inscritos en el  II  

Ciclo sobre  Cine y Educación  , organizado por el CPR ...



EL ABRAZO

 APRENDER A APRENDER: "The Potter" ("El Alfarero")

"The Potter" ("El Alfarero") es el título de este precioso corto de animación creado 

por John Burton, en el que los prot...



NO ESTÁS SOLA, SARA

" NO ESTÁS SOLA, SARA ". Puede verse en la página web de RTVE la serie de 

Carlos Sedes protagonizada por Amaia Salamanca. Sara tie...

 CONVIVENCIA

CONVIVENCIA TOLERANCIA NUNCA JUZGUES SIN SABER LO QUE LOS NIÑOS 

VEN LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN APRENDER DE LOS NIÑOS ...

 El Sebadal en peligro de desaparicion en Tenerife (La sexta 22-10-09)

 EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS

Un circo pequeño en plena depresión americana encuentra a un joven sin 

extremidades que participaba en una exhibición de rarezas. El directo...



FOOD INC. (en español)

El largometraje documental "Food Inc." muestra el funcionamiento de la industria 

alimentaria de EE.UU y los procesos que se oculta...

G O O G L E + F O L L O W E R S

E S T A P L A N T I L L A F U E R E A L I Z A D A E S P E C I A L M E N T E P O R E L V I R A C O N

I M Á G E N E S Y S U G E R E N C I A S Q U E L E E N V I É Y O .

UNA DE ESAS GRANDES PERSONAS QUE PULULAN POR LA RED. PICA EN LA 
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IMAGEN Y ACCEDERAS A SUS DISEÑOS. TODO MI AGRADECIMIENTO HACIA 

ELLA

 


