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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/
https://cometcon.org/21/


DATOS TÉCNICOS

Título: Me, a monster?
Dirección: Belinda Bonan
País: España
Duración: 6 min
Animación: José Portillo, Nacho Maure,
Salva Artero, Ángel Cornejo
Montaje: Belinda Bonan 
Música: Inés Mirás

Nono es el único habitante del planeta
Pano. Vive feliz y dedica sus días a cuidar a
su pequeño y querido planeta. Un día, la
llegada inesperada de Be2 lo alterará todo
y tendrá un gran impacto en Nono. 

Belinda Bonan es licenciada en Economía y en Comunicación
Audiovisual, así como diplomada en Estudios Avanzados de
Animación de Personajes del Animation Mentor School.

Su trayectoria en el mundo de la animación es amplia. Ha
participado en varias películas y series de televisión como
animadora 3D. En 2015 se une a Most Wanted Studio donde
dirige y produce sus primeros trabajos, seleccionados y
premiados en distintos festivales: el cortometraje "Back, In
Fashion" (2017), su ópera prima, y "Me, a monster?". Su tercer
cortometraje se titula “Codi Ictus” (2021). 

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 
SOBRE LA DIRECCIÓN

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Los personajes son Nono y Be2. Nono lleva una vida solitaria, tranquila y
rutinaria en su planeta. Es feliz y sus días transcurren dando largos paseos,
cuidando con mimo su huerto y contemplando las puestas de sol.  Be2 es un
robot enviado desde el planeta Tierra cuya misión es explorar otros mundos y
encontrar nuevos aliados. La presencia de Be2 provocará un sinfín de
emociones: asombro, miedo, enfado, alivio, felicidad…
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https://vimeo.com/361264745


VALORES PEDAGÓGICOS  

Respeto por la naturaleza. Por ser una herramienta que nos proporciona y
cubre nuestras necesidades siempre y cuando estemos en equilibrio con
ella.

Habilidades manuales. Entendida como una capacidad que nos permite
comunicarnos al poder desarrollar instrumentos y arte (como la música).

Capacidad de reflexión y razonamiento. Ya que nos permite entender a “la
otra parte”, poniendo en valor su cultura, valores y tradiciones. Así pues,
logramos comprender como Robot y Monstruo adaptan sus mensajes hasta
lograr un punto en común: la música.

De esta parte, nace también el valor pedagógico del lenguaje, en especial la
comunicación no verbal, un aspecto importante a trabajar que nos permite
comunicarnos y entendernos sin hablar, mediante el uso de herramientas,
sentimientos y manifestación de emociones. El corto es todo comunicación
no verbal y, sin embargo, entendemos perfectamente qué sucede en todo
momento.

PARA SABER MÁS 

El escenario es el planeta en el que habita Nono. Es cálido, amable, con
abundante vegetación y árboles. Al no haber diálogo, los sonidos y la música
ponen voz a la historia y a todas las emociones de nuestro protagonista.

En el mundo hay casi ocho mil millones de personas, cada una distinta entre sí. Las
diferencias son un valor, no un inconveniente. Cuando lo entendamos, comenzaremos a
ver la vida de otra manera, con la riqueza que proporciona la diversidad.

La emoción de aprender - César Bona - 2018

Productora Most Wanted Studio (web): 
https://mostwantedstudio.com/ca/project/me-a-monster/

Efecto de la música en el cerebro - Esperanza Azteca (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mok754DQ

La Tierra sin humanos - The History Channel" (vídeo): 
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-tierra-sin-humanos-
video_9b0aed482.html
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https://mostwantedstudio.com/ca/project/me-a-monster/
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-tierra-sin-humanos-video_9b0aed482.html


DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

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. Además, no se
hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía. 
Vemos como el robot es un “invitado” a un planeta nuevo y comienza a
explorar y a recoger cosas, por lo que entendemos que hay que respetar los
derechos y libertades del monstruo.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Si bien parece una misión de exploración, hemos visto películas donde esto
es solo el comienzo de una explotación de los recursos del planeta.

Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
Recordemos que estamos “en la casa” del monstruo, aunque nosotros no lo
seamos.

En el corto también se nos ofrece sucintamente la reflexión sobre la
memoria y la causa efecto como valores pedagógicos. Hay que recordar qué
les gusta a otras personas y qué valores tienen para poder entenderse
mutuamente y replicar dichas actuaciones. Vemos que un plan “b” era usar la
música para entenderse.

Finalmente, tenemos un bloque agrupable de socialización-afectividad y
estimulación sensorial. El desarrollo de actividades placenteras para ambos
fomenta la afectividad mutua y establece puntos de unión, lo que a su vez
refuerza la socialización entre las partes.
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La imaginación y la creatividad, entendidas como la capacidad
de discurrir para posteriormente poner en marcha estrategias
que facilitan la sociabilización. Este punto nos lleva al
aprendizaje (la necesidad de materializar la creatividad y la
imaginación) con procesos estructurados y repetibles, valor
que nos da la educación y la formación en las escuelas.



ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Su música favorita (género musical).
Su canción favorita.
Su comida favorita.
Su lugar favorito (monte, mar, ciudad…).
Su instrumento musical favorito.

El alumnado escribe en una tarjeta...

A continuación, se realiza una puesta en común de los gustos de cada
participante para reflexionar sobre cómo seguramente existen coincidencias
en algún punto, motivo por el cual, al igual que en el filme, podremos
establecer cauces de comunicación, cooperación y disfrute en base al
conocimiento y aprecio del otro.

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente.
Vemos como el robot intenta coger hasta partes del propio monstruo sin
tapujo alguno, por lo que debemos respetar las propiedades de los demás.

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
Lo vemos al final del corto cuando se juntan para hacer música.

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas.
Lo vemos en la vida cotidiana del monstruo y lo feliz que es haciéndolo así.

Artículo 27. 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.
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DURANTE LA PROYECCIÓN

Fijarse en las diferentes músicas utilizadas en
cada momento del corto y pensar su
agrupamiento en 2 o 3 categorías (alegre, triste,
suspense…) según la lista de sentimientos
recogidos en la siguiente actividad. Esto servirá
posteriormente para reflexionar sobre cómo el
tono, la intensidad, la situación y nuestra
percepción condicionan la realidad de los sucesos.



Se pondrá una lista de sentimientos en varias tarjetas y se
repartirán entre el alumnado sin mostrarlas previamente. Por
turnos, cada alumno y alumna le dará la vuelta a la tarjeta sin
que el resto la vea, y en un tiempo de unos 20-30 segundos
tratará de crear un ritmo y un sonido que para él o ella refleje
ese sentimiento. Posteriormente, el resto de la clase tiene que
tratar de adivinar a qué sentimiento se puede referir.
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DESPUÉS  DE LA PROYECCIÓN

Mediante el uso de palmas, golpes en la mesa y chasquidos de dedos, cada
alumno y alumna deberá tratar de expresar un sentimiento diferente.

Chasquidos

Alegría.
Enfado.
Miedo.
Tristeza.
Sorpresa.
Asco.
Confianza.
Interés.

La lista de sentimientos estará escrita en la pizarra:

Test de broma y humor para cerrar alegremente la actividad:

https://www.nacionrex.com/test/test-que-tipo-de-alien-eres-personalidad-quiz-
20200128-0010.html

https://www.nacionrex.com/test/test-que-tipo-de-alien-eres-personalidad-quiz-20200128-0010.html

