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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
http://www.yetooponese.net/page/16/


DATOS TÉCNICOS

Título: 26
Dirección: Ana Lambarri
País: España
Duración: 16 min
Intérpretes: Alba Galocha, Aia Kruse,
Angela Cervantes, Marta Romero,
Eduardo Rosa
Fotografía: Carlos de Miguel
Montaje:  Juan Manuel Gamazo
Música: Alberto Torres

Dos semanas después de un rollo de una
noche con Luis, Berta descubre que está
embarazada. Intenta contactarle, pero no
recibe respuesta. Confusa, discute con sus
amigas y pierde una oportunidad en el
trabajo. Cuenta el embarazo por mensaje
a Luis, pero éste la bloquea en redes.
Indignada decide ir en su busca.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Un encuentro sexual puntual a través de la aplicación de citas Tinder, trae
como consecuencia un embarazo no deseado en un momento vital de una
joven de 26 años. Al desasosiego, el miedo y la incertidumbre, se le suma el
desentendimiento del chico con el que tuvo la relación. Y en medio de todo
eso, la importancia del apoyo y acompañamiento de las amigas con la que
comparte piso la protagonista.

Ana Lambarri estudia Bellas Artes en la UPV de Bilbao, para
luego trasladarse a Madrid, donde termina dos años más de
formación en dirección cinematográfica en el Instituto del
Cine. 

Entre 2010 y 2014 dirige cuatro cortometrajes. De 2014 a 2019
centra su actividad en la dirección de casting, trabajando
junto a directores de publicidad y ficción. Su último proyecto
hasta la fecha es la trilogía "16" (2020), "26" (2021) y "36" (2022).

https://cineafricano.fcat.es/director/konradin-kunze/
https://vimeo.com/534979338


Guía didáctica "Nuevos espacios de seducción" (CMPA):
http://www.cmpa.es/datos/2/Espacios_Seduccion_(Web)48.pdf

Prestosu, el condón asturiano (Astursalud):
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/prestosu-el-condon-asturianu

Por los buenos tratos:
https://www.porlosbuenostratos.org/

PARA SABER MÁS 

4

VALORES PEDAGÓGICOS  

Responsabilidad afectiva cuidando los sentimientos y emociones que
surgen en cualquier tipo de relación. 
Comunicación al intercambiar información personal apoyándose en una
base de confianza mutua. 
Gestión de las emociones, ser conscientes de qué sentimos y tomar
decisiones que no nos dañen.
Autoconocimiento y cuidado al propio cuerpo, reconociendo nuevas
sensaciones de nuestro ser, adaptándonos a nuevas realidades y
tomando decisiones sobre éste. 

Libertad en la toma de decisión con respecto a la maternidad. Derecho al
respeto y cuidado mutuo, evitando las situaciones de abandono, violencia,
negligencia y maltrato psicológico. 

DERECHOS  TRATADOS  

http://www.cmpa.es/datos/2/Espacios_Seduccion_(Web)48.pdf
https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/prestosu-el-condon-asturianu
https://www.porlosbuenostratos.org/


Responsabilidad afectiva. ¿Con qué personas en tu vida crees que tienes
responsabilidad afectiva? 
Embarazo. ¿Sabrías reconocer los síntomas del embarazo en tu cuerpo o
el de otra persona?
Aborto. ¿Conoces el proceso a seguir si quisieras ejercer el derecho al
aborto en tu ciudad?
Ghosting. ¿Has realizado o has sufrido ghosting? 
Tinder. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene contactar con gente
desconocida online?
Buen trato. ¿Serías capaz de citar tres acciones de buen trato que
realices a diario?
Comunicación. ¿Consideras que eres una persona con habilidades para
comunicar lo que sientes?
Métodos anticonceptivos. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 
Autoconocimiento del cuerpo. ¿Te sientes a gusto mirándote en un
espejo.

Bingo de conceptos 

Para introducir la dinámica, se dividirá la clase en grupos de cuatro
participantes. Cada grupo recibirá un paquete de conceptos y otro de
definiciones (ver Anexo 1). El objetivo es que consigan relacionar cada
concepto con su definición. Una vez realizado, los grupos pondrán en común
los resultados. Para comprobar que los conocimientos han sido
comprendidos correctamente podemos realizar algunas de las siguientes
preguntas para cada concepto: 
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ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

DURANTE LA PROYECCIÓN

Una vez constituido colectivamente el punto de partida, se
invita al alumnado a reconocer los conceptos tratados en
la actividad anterior, o la falta de estos, en los personajes
que aparecen en el cortometraje. Una vez finalizada la
proyección, se realiza una puesta en común en el aula.

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Al terminar la proyección, podemos realizar las siguientes actividades con el
alumnado para tratar las relaciones saludables tanto dentro del grupo como
en su vida personal. 
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Un amigo/a siempre está ahí para ayudarme en cualquier cosa que
necesite, sea lo que sea.
Es normal que mi pareja, un amigo o una amiga se enfade si no le
contesto en dos horas al WhatsApp.
Una amiga/o siempre dice la verdad, aunque duela.
Suelo confiar en que las cosas que hago me van a salir bien
(autoconfianza).
Al discutir, lo más común es elevar el tono de voz. 
Si mi pareja me pide que no vaya a algún sitio para estar con ella, está
bien porque así pasamos más tiempo juntas.
Estoy conectada/o con mi cuerpo y mente y sé siempre lo que necesito
(autocuidados).
Es normal llegar a las manos al discutir, cuando estás acalorado/a.

En esta actividad vamos a tratar de comprobar si las personas participantes
saben identificar relaciones de maltrato, abusivas o de no tratarse bien,
tanto de pareja como con amigos y amigas, y también nuestra relación con
nosotras/os mismas/os. Para ello, crearemos un espacio de debate,
colocando en el lado derecho del aula un cartel en el que ponga: “!Pues
claro!”, y en el izquierdo: “Ni de broma”. 

A continuación, le pediremos al alumnado que se sitúe en el centro de la
clase y procederemos a leer las afirmaciones que aparecen al final de este
ejercicio. Las personas participantes deberán escuchar la afirmación y
decidir dónde colocarse para expresar si están de acuerdo o en desacuerdo
con la afirmación. Pueden situarse tanto al lado de los carteles como hacia
el centro, dependiendo de su grado de conformidad con la afirmación. 

Cada vez que se lee una frase y el alumnado se posiciona en el aula, se
pregunta su opinión a dos o tres personas, con la intención de crear debate
entre ellas. Se recomienda preguntar la opinión de diferentes personas,
preferiblemente de los extremos, para dar más opción a debate.
 

Afirmaciones:

Actividad 1: Posiciónate
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Esta actividad tiene como objetivo poner en práctica las habilidades de
comunicación y la gestión de emociones con los compañeros y compañeras
de clase. También trata sobre la responsabilidad afectiva con aquellas
personas con las que el alumnado tiene un vínculo afectivo dentro del aula,
y de respeto y convivencia con quienes no lo tienen. 

La finalidad es ser capaces de identificar las cosas que nos afectan
emocionalmente en el aula, utilizando la siguiente metáfora: “nos ponen la
cabeza como una olla a presión, que nos va a estallar si las cosas siguen así”.

Para esta dinámica necesitamos tarjetas o trozos de papel, rotuladores y
una olla a presión para que se termine de comprender la metáfora. 

Actividad 2: La olla a presión

Los grupos empezarán comentando en alto las
tarjetas aceptables y definiendo una solución para
cada una de estas. A partir de ahí, la persona
encargada de la dinámica leerá en alto aquellas que
se han catalogado como inaceptables y entre todas
las personas se comparten posibles soluciones para
las mismas.

“¿Qué situaciones de clase nos ponen la cabeza como una olla?” 

Debemos explicarles que nos referimos a situaciones que tienen que ver
con nuestras relaciones con los demás, tanto con las otras personas como
con el profesorado, y con los vínculos que establecemos, la comunicación y
la gestión de emociones en el grupo.

Una vez hayan terminado, se separan en grupos de 4 o 5 personas. A
continuación, se sacan de la olla las tarjetas y se barajan de forma que se
mezclen y así se puedan repartir entre los grupos. La función de estos
grupos será analizar cada una de las ideas escritas en las tarjetas y
diferenciar entre cosas que se pueden gestionar de manera personal o
cosas que son aceptables o inaceptables. Aquellas catalogadas como
inaceptables se volverán a meter en la olla. 

Para comenzar, repartimos tres tarjetas por cada
participante para que escriban en ellas y las introduzcan
dentro de la olla. Les planteamos al alumnado la
siguiente pregunta:



DINÁMICAS PARA TRABAJAR EL AUTOCONCEPTO

En esta web, la psicóloga María Andreu Díaz ofrece varias técnicas para
trabajar la autoestima, el autoconcepto, la autoaceptación y el respeto por
una misma. En ellas, el alumnado trabajará desde una metodología en
positivo, poniendo en valor sus características positivas y sus logros vitales,
así como la red de personas que les rodean y les apoyan.

NI OGROS NI PRINCESAS (1º a 4º ESO)

Una propuesta didáctica del Gobierno del Principado de Asturias para la
educación afectivo sexual y la igualdad. En esta guía se pueden encontrar
dinámicas y actividades para el aula en la que se tratan temas relacionados
con el corto, tales como elementos básicos de la sexualidad, las relaciones
con los demás, el autocuidado, la convivencia, etc.

VIDAS CRUZADAS (2º a 4º ESO)

Si se desea ahondar en el tema de la sexualidad y las relaciones entre la
sociedad y el sexo, desde Ye Too Ponese ofrecemos esta guía realizada para
Médicos del Mundo. En ella trabajamos la prevención de la esclavitud sexual,
un problema social y de salud que afecta a millones de mujeres en el
mundo y que muestra de forma clara el sistema capitalista en el que
estamos inmersos, dejando al descubierto las desigualdades de género,
económicas, laborales y de derechos sociales a las que se enfrentan las
mujeres. El tema es abordado de forma concisa pero profunda, trabajando
no solo las realidades de este colectivo, sino también los factores sociales,
económicos y de construcción patriarcal de la sexualidad y las relaciones de
género.

OTRAS ACTIVIDADES

 9

https://kliquers.org/profesores/herramientas-para-trabajar-la-autoestima-con-adolescentes/
https://www.astursalud.es/documents/35439/39933/Ni+ogros+ni+princesas+nueva+edicion+2021.pdf/659d2689-cf22-0e28-aa49-5d219d8451b4?t=1621241636617
http://www.yetooponese.net/wp-content/uploads/2021/07/2018-VIDAS-CRUZADAS-web1.pdf


ANEXO: Bingo de  conceptos
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