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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://abiertohastaelamanecer.com/


DATOS TÉCNICOS

Título: Antes de la erupción
Dirección: Roberto Pérez Toledo
País: España
Duración: 10 min
Intérpretes: Jorge Alcocer, Pablo
Capuz, Edgar Córcoles, Javier
Orán, Javier Morgade
Fotografía: Juanmi Rodríguez
Música: Alejandro Ventura

Aunque una erupción volcánica puede
ocurrir sin ninguna señal previa, lo más
probable es que los volcanes emitan
diferentes tipos de advertencias antes de que
comience la erupción. Apenas lo vimos venir.

Roberto Pérez Toledo es licenciado en Comunicación
Audiovisual. Desde que era un niño ya tuvo interés por el
mundo cinematográfico. Actualmente es un cineasta que ha
realizado más de una treintena de cortometrajes. Dio el salto
al largometraje con "Seis puntos sobre Emma" (2011). En
enero de 2022 estrena su primera obra de teatro, “Manual
básico de lengua de signos para romper corazones”, con
producción del Centro Dramático Nacional.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

La identidad de género es la base de este cortometraje, rodado en
localizaciones naturales de Lanzarote, isla natal de su director: “es una postal
sobre esos primeros días en los que su protagonista suelta lastre y cuenta
quién es realmente a sus mejores amigos, mientras llevan a cabo un viaje
con el que soñaban desde que eran niños”.

El director utiliza la metáfora entre identidad y volcán, que se refleja en el
intenso color rojo que viste el protagonista: “nuestra identidad, lo que
somos, es como un volcán que erupciona arrasando con todo. Puedes
intentar que el volcán permanezca dormido, pero tu identidad acaba
brotando, como la lava. Porque no puedes silenciar ni aplacar lo que eres”.

https://cineafricano.fcat.es/director/konradin-kunze/
https://cortosdemetraje.com/fotografia/juanmi-rodriguez/
https://cortosdemetraje.com/musica/alejandro-ventura/
https://www.youtube.com/watch?v=TqipNXHc6Cw


PARA SABER MÁS 
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Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso
homofóbico y transfóbico: 
https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/03/guc3ada-para-la-prevencic3b3n-
del-acoso-escolar-lgbt-fc3b3bico-y-recursos.pdf

Asociación de familias de menores trans: 
https://chrysallis.org/US

El premiado cómic de amor entre una chica cis y una trans:
https://www.domestika.org/es/blog/8158-us-el-premiado-comic-de-amor-entre-
una-chica-cis-y-una-trans

Después de lo trans, Elizabeth Duval: 
https://www.lacajabooks.com/libro/despues-de-lo-trans/

VALORES PEDAGÓGICOS  

Reflexión, tolerancia, desarrollo de la autoestima y la autoconfianza.

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación.
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/03/guc3ada-para-la-prevencic3b3n-del-acoso-escolar-lgbt-fc3b3bico-y-recursos.pdf
https://chrysallis.org/
https://www.domestika.org/es/blog/8158-us-el-premiado-comic-de-amor-entre-una-chica-cis-y-una-trans
https://www.lacajabooks.com/libro/despues-de-lo-trans/
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ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Para introducir la temática del cortometraje, sin dar pistas previas, se mostrará el
cartel y lanzaremos al alumnado preguntas como: ¿Qué nos sugiere el título del
cortometraje? ¿Por qué creéis que habla de una erupción? ¿A qué se refiere?

DURANTE LA PROYECCIÓN

Durante la proyección nos fijaremos en algunos detalles significativos. Para
ello, se pedirá al alumnado que preste especial atención al uso de los colores.
El color que habitualmente asociamos a los volcanes es el rojo: el color de la
lava. ¿Cómo aparece representado este color en el cortometraje? ¿Quién lo
lleva?

Por otro lado, el narrador de esta historia dice que su protagonista, Em, lanza
varias señales: ¿a qué tipo de señales se refiere? ¿cuáles puedes identificar?

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Al finalizar la proyección, en un primer momento se hace una pequeña
puesta en común sobre las preguntas lanzadas en cuanto a la temática, el
color y las señales, así como al uso del volcán como metáfora: ¿de qué
realidad habla este cortometraje? Las actividades que se proponen
pretenden introducir la cuestión de la transición como una posible parte
más de la vida de las personas, siendo capaces de percibir los cambios que
nos atraviesan a lo largo de nuestra existencia y poniéndolos en valor de
manera positiva.  

La adolescencia es una etapa crucial en la consolidación de la propia
identidad. Hablar de volcanes es hablar de identidad, y hablar de identidad
conlleva diversidad. El aula se transforma en una isla repleta de volcanes:
algunos inactivos, otros que envían leves señales y aquellos que se
encuentran en plena erupción. Por ello, proponemos una serie de
actividades para propiciar un momento de acercamiento a la diversidad en
el aula.
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Tomando como referencia la dinámica “Jardín de especies únicas”,
propuesta por la organización Creando Futuro en su manual 2.0 Proyecto
Cantera, pediremos al alumnado que en primer lugar reflexione en lo
personal, para después encontrar puntos comunes entre la diversidad que
representan.

Durante la etapa de Educación Secundaria hemos cambiado y crecido
mucho, así que tenemos que reconocernos: crearemos una isla de volcanes
únicos. Se reparten folios y materiales de diferentes tipos: periódicos y
revistas, papeles de diferentes texturas y colores… Cada participante tiene
que dibujar su volcán único de manera individual, prestando atención a los
detalles. Para ayudar en su creación, contestarán individualmente a las
siguientes cuestiones: nombre del volcán, paisaje en el que se sitúa, material
y color del que está hecho, estado en el que se encuentra (activo, inactivo,
emitiendo señales…).

Actividad 1: Jardín de especies únicas

Una vez terminados los volcanes, procedemos a realizar una puesta en
común del trabajo de cada alumno/a. Para ello, podrán contar de manera
libre algunas de las características que atribuyan a su volcán. Mientras se
muestran los volcanes, se colocan en un lugar visible del aula, formando
progresivamente una isla. La isla puede organizarse de forma aleatoria o
siguiendo algún criterio: según el estado de los volcanes, según los colores
utilizados, según los paisajes diseñados…

Actividad 2: Puesta en común

Para cerrar la sesión, se sugiere una pequeña ronda en grupos en las que se
extraigan conclusiones acerca de la isla formada. Para ello, se divide al
alumnado en pequeños grupos de 3-4 personas y se les sugiere un guion de
preguntas: ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de la isla que se ha
creado? ¿Esperabais que este fuera el resultado? Después de haber creado
esta isla: ¿Cuál sería vuestra definición de identidad? ¿Y de cambio?

Actividad 3: Conclusiones


