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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/


DATOS TÉCNICOS

Título: Homeless Home
Dirección y guion: Alberto Vázquez
País: España
Duración: 15 min.
Intérpretes: David Perdomo, Kandido
Uranga, Ramón Barea, Sonia Méndez
Música: Víctor García

"Nadie puede escapar de sus raíces,
aunque éstas estén completamente
podridas". A través del triángulo amoroso
entre una bruja, un orco y un ogro, el
corto aborda el tema de la vuelta a su
tierra de origen de muchas personas
debido a la crisis económica.

Alberto Vázquez es director de animación, ilustrador y
dibujante de cómics.
Ha escrito y dirigido cortos de animación como “Birdboy“,
“Sangre de Unicornio” o "Decorado". Su primer largometraje
de animación, "Psiconautas, los niños olvidados", basado en
la novela gráfica del mismo nombre, se alzó en 2017 con el
Goya a mejor largometraje de animación.
Actualmente está trabajando en un nuevo largometraje:
"Unicorn Wars".

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

"Homeless Home" está habitado por monstruos y seres fantásticos: brujas,
nigromantes, orcos, fantasmas… Criaturas del averno, habitualmente
conocidas como infernales y temibles, que aquí vemos sumidas en vidas
anodinas y aburridas en las que tratan de sobrellevar sus existencias.

El cortometraje nos permite reflejarnos, de una manera sorprendente, en las
vidas de cada uno de los y las jóvenes personajes y sus conflictos: amor
romántico, adultocentrismo, roles de género, violencias, desempleo,
consumo de sustancias…
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https://www.youtube.com/watch?v=qhoCTSsv7hY


VALORES PEDAGÓGICOS  

Reflexión, juicio crítico, imaginación, socialización, trabajo en equipo.

DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

PARA SABER MÁS 

¿Qué quieres hacer con tu vida?: 
http://quequiereshacercontuvida.com/ 

“Sabemos que el futuro será jodido”:
https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/habla-generacion-z-futuro-sera-
jodido-pesimistas_130_7258637.html 
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Artículo 23. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo.

Artículos 24 y 27. Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre. Toda
persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten.

http://quequiereshacercontuvida.com/
https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/habla-generacion-z-futuro-sera-jodido-pesimistas_130_7258637.html


ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

¿Cómo creen que es ese personaje? 
¿Qué papel creen que desempeñará en el cortometraje? 
¿Qué les transmite?

Esta propuesta gira en torno a un juego de rol con cartas dividido en varias
partes. En un primer momento, la actividad introductoria consistiría en
repartir una carta de personaje de manera aleatoria por cada alumno/a. Una
vez que todo el alumnado tiene asignada su carta, se da un tiempo para
observar el detalle de cada personaje y se hacen varias preguntas para la
reflexión: 

DURANTE LA PROYECCIÓN

¿Qué papel ocupa el personaje? ¿Qué emociones representa?
¿Cómo se expresa? ¿En qué espacios aparece?
¿Con quién se relaciona? ¿Cómo son esas relaciones?

Una vez que tenemos una o varias ideas generales sobre las posibles
características del personaje, pedimos al alumnado que presten especial
atención a sus apariciones e interacciones con otros personajes durante la
proyección. Con esta actividad, se espera construir una idea más completa
sobre las características del personaje asignado, así como desmontar (o
reforzar) posibles ideas que hayan sido mencionadas en un primer
momento. 

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

El momento posterior a la proyección está dividido en dos partes o
actividades: una primera dedicada al trabajo personal en torno al personaje y
una segunda en la que se desarrolla el juego de cartas. Los personajes
propuestos son (anexo 1), según los nombres asignados en la proyección:
Skeletah, Mujer fantasma, Monstruo, Orco, Sacerdote negro, Toro y Bruja.
Además, se añade una carta-comodín para aquellos personajes que también
aparecen en la proyección y que se desee incorporar al juego. 
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Actividad 1:

El alumnado utiliza la cara posterior de la carta para completar las
características de su personaje atendiendo tanto a lo observado durante la
proyección como a su propia imaginación. Debe completar brevemente los
apartados propuestos (10 minutos):

- Historia del personaje.
- Fortalezas.
- Debilidades.
- Habilidades.

Una vez que se haya realizado este trabajo de manera individual, se hará una
ronda de puesta en común en la clase de los diferentes “perfiles” construidos
en torno a cada personaje. De esta manera, se conocerán las diferentes
visiones que pueden compartirse acerca de un mismo personaje (15
minutos). Una vez que el alumnado conoce todos los personajes, se da paso a
la segunda actividad.

Actividad 2:

Se reparte la clase en pequeños grupos (hasta cuatro preferiblemente), de
manera que en cada grupo haya una representación de los diferentes
personajes del juego. Se espera que cada grupo esté compuesto por 6-7
personas.

A cada grupo se le entrega, de manera aleatoria, una carta de acción (anexo
2) que incluye un “conflicto” extraído del cortometraje: amor romántico y
violencias, roles y estereotipos de género, ocio, tiempo libre y consumo de
sustancias, acoso o bullying…

Hay cuatro tipos de cartas de acción, por lo que cada grupo se enfrentará a
diferentes situaciones y deberá resolver el conflicto planteado en la carta de
acción teniendo en cuenta las características que han asignado a sus
personajes. Se cuenta con 15 minutos para plantear una solución conjunta.
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Una vez que ha finalizado el tiempo, se realiza una
puesta en común entre todos los grupos para
compartir cómo ha resuelto cada uno de ellos los
diferentes retos planteados en las cartas de acción (20
minutos). El resto de grupos puede intervenir
aportando nuevas ideas o alternativas a las soluciones
planteadas. Durante la puesta en común podrá
observarse como un mismo personaje puede estar
atravesado por varios conflictos de manera simultánea.



OTRAS ACTIVIDADES  

Sugerencias:

El juego puede plantear diferentes alternativas: desde resolver las cartas de
acción en gran grupo (sin necesidad de repartirse en grupos pequeños) o
plantear una misma carta de acción a todos los grupos para observar las
múltiples maneras que existen de resolverlo dependiendo de las diferentes
perspectivas y matices. También animamos a construir nuevas cartas de
acción con otros conflictos planteados en la proyección: desempleo,
adultocentrismo…, etc. 

Por otro lado, pueden ofrecerse actividades complementarias de carácter
artístico y de trabajo personal, como crear una carta de personaje propia,
que pueda reflejar al alumno o alumna en un momento vital determinado, y
construir en torno a ello la historia que hay detrás, así como las fortalezas y
debilidades que encontraron en ese momento, y/o las habilidades
empleadas para superarlo.

ANEXO 1: CARTAS DE PERSONAJE. Para su impresión a doble cara.
Sugerencia: imprimir en DINA3 para mayor tamaño de cartas.

ANEXO 2: CARTAS DE ACCIÓN. Para su impresión a una cara. Sugerencia:
imprimir en DINA3 para mayor tamaño de cartas.
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ANEXO 1: CARTAS DE PERSONAJE
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ANEXO 2: CARTAS DE ACCIÓN


