Niveles
Infantil
y Primaria

El azul, el rosa
y los otros colores
DIRECTORA: Cristina Linares
DURACIÓN: 11 min 10 sec SUB: valencià

Una historia sobre como nunca debemos
traicionarnos y ser siempre lo que somos
con el telón del baile y las matemáticas,
que son algunas de nuestras pasiones. Una
producción de TUS OJOS para la Dirección
de Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Madrid.

Sara y las goleadoras
DIRECTOR: Fernando Carrión
DURACIÓN: 7 min

Un cortometraje de dibujos animados y
educación en valores. Guión basado en la
obra de Laura Gallego, ganadora de diversos premios.
Sara, una chica de doce años que acaba de
empezar las clases en un nuevo colegio. A
Sara le cuesta trabajo encontrar a alguien
que comprenda su gran pasión por el fútbol. Algunas chicas se ríen de ella porque la
consideran “rara” y los chicos que juegan al
fútbol en el colegio, liderados por el grandullón Roberto, la consideran una intrusa en su “mundo”. Nos acerca a temas tan importantes como el sexo y género, los roles sociales o
la estigmatización social.

¡Nena!
DIRECTOR: Lluís Segarra
DURACIÓN: 15 min

Una niña y un niño juegan a reproducir los
roles femenino y masculino en pareja a través del juego en el parque
de un barrio cualquiera. Permite que puedan ver reflejados los roles
femeninos y masculinos, la desigualdad en la pareja.

Perquè tots som iguals
DIRECTOR: Paco Portolés
DURACIÓN: 4 min 30 sec

Es un cortometraje realizado con dibujos
de alumnos de 6 de primaria para el día 8
de marzo, día de la mujer trabajadora. Nos ofrece una Visión de la
realidad cotidiana de la igualdad. Temas: Roles femenino/masculino, doble jornada, trabajo doméstico, trabajo no remunerado, celebración de 8març, derechos de las mujeres, desigualdad y discriminación laboral.

Les dones i els homens
DIRECTORA: Claudia Vallvé
DURACIÓN: 8 min

Candela, una niña de 7 años, encuentra un libro de los años 70 en
una librería de segunda mano, se titula “Les dones i els homes”. La
lectura del libro desde la perspectiva de los niños de hoy muestra,
con frescura y sentido del humor, la evolución de la relación entre
mujeres y hombres durante los últimos 40 años. Trata el tema de
los roles históricos. Permite que los más pequeños descubran por qué
la sociedad otorga roles distintos a hombres y a mujeres; diferencias
entre sexo y género.

Desde CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD os invitamos a que utilicéis estos materiales para implicar a toda
la sociedad en las políticas de igualdad hacia la mujer.
Ayudar a reivindicar los derechos de las mujeres y erradicar su discriminación. Contribuir a concienciar a la sociedad en la problemática de la violencia de género y otros
temas relacionados con la igualdad de la mujer. Propiciar
el debate de temas relacionados con la mujer en centros
educativos, bibliotecas, asociaciones de vecinos, entidades sociales o para el público interesado.
Todos estos cortometrajes están a vuestra
disposición para trabajarlos en las aulas.
Se pueden solicitar a: cortosigualdad@gmail.com

