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http://musocasturies.org/musoceduca/

Esta Propuesta Didáctica se enmarca en el proyecto socioeducativo
MUSOCeduca, una iniciativa de MUSOC, Muestra de Cine Social y Derechos
Humanos de Asturies
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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://www.nonamekitchen.org/


DATOS TÉCNICOS

Título: Song Sparrow
Dirección: Farzaneh Omidvarnia
Países: Irán, Dinamarca
Duración: 12 min
Animación: Farzaneh Omidvarnia.
Fotografía: Alireza Barazandeh
Montaje: Ehsan Vaseghi

Un grupo de personas en busca de
refugio intenta llegar a un país seguro en
busca de una vida mejor. Pagan a un
contrabandista para que les lleve a través
de las fronteras en un camión frigorífico.
Sin embargo, la temperatura helada del
camión convierte sus esperanzas de un
futuro mejor en una feroz lucha por la
supervivencia.

Farzaneh Omidvarnia nació en Irán. Se graduó en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán y es
Doctora en Diseño por la Universidad Técnica de Dinamarca.
Después de su graduación, comenzó a enfocarse en la
creación de esculturas de tela y escribir cuentos. 

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN

 3

Sus obras de arte forman parte de varias exposiciones en
Europa e Irán. En 2016 publicó su primera colección de
cuentos.

En 2017 dirigió y produjo su primera película animada: "To
Be", aclamada internacionalmente y con multitud de
premios en diferentes festivales. Su segunda película, "Song
Sparrow" (2019), fue clasificada para los Oscars 2021 después
de ganar el premio al mejor cortometraje de animación en
el 20° Festival Internacional de Cine de Lebu en Chile.

https://cineafricano.fcat.es/director/konradin-kunze/
https://www.youtube.com/watch?v=hep4eclY_mM


PARA SABER MÁS 
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SOS refugiados
https://sosrefugiados.org/

OPEN ARMS
https://www.openarms.es/es

MEDICOS SIN FRONTERAS
https://www.msf.es/

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Los personajes del cortometraje se dividen en dos: los que viajan en la
cabina del camión, personas europeas que poseen documentación y
pueden atravesar fronteras sin ninguna dificultad, y los que lo hacen en la
caja del camión, personas en medio de una ruta migratoria intentando
buscar un futuro mejor. Hay hombres y mujeres, de todo tipo de edades,
procedencia y culturas.

"Song sparrow" juega muy bien con los escenarios, intercalando espacios
abiertos (exteriores que se relacionan con las personas que viajan en la
cabina) con el espacio interior del camión frigorífico que transporta a las
personas migrantes.

VALORES PEDAGÓGICOS  

Sensibilización sobre la realidad de las migraciones y de las personas en
busca de refugio. Reflexión y contraste entre las distintas realidades que
vive el ser humano en función de donde vive o nace. Desarrollo de empatía
con las personas migrantes para generar un clima de acogida en nuestras
ciudades. Elaboración de propuestas concretas para la clase o el centro
educativo que ayuden a crear un entorno más solidario.

https://sosrefugiados.org/
https://www.openarms.es/es
https://www.msf.es/


Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.
Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Art. 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado.
Art. 13. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio,
y a regresar a su país.
Art. 14.1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país.

DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

 5

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

El objetivo es partir de las preocupaciones del alumnado que participa en la
actividad, para después de la emisión del cortometraje reflexionar sobre las
realidades que viven otras personas en el mundo, tratando de generar una
sensibilización que ayude a ver qué pueden hacer desde su pequeño mundo.

La actividad a desarrollar como punto de partida es que cada alumno y alumna
anote de manera anónima cuáles son sus tres preocupaciones más importantes en
el día a día. Se recogerán bien en papel o a través de una app (jamboard,
mentimeter…). El profesorado las agrupará para obtener las cinco que más se
repitan como generalización de sus preocupaciones.

Por el interés que siempre despierta en la infancia y la adolescencia el uso de
herramientas TIC, si se dispone de conexión wifi se propone realizar la actividad
desde el móvil o desde la sala de ordenadores del centro. En caso de no ser posible,
se puede hacer en papel.

DURANTE LA PROYECCIÓN

Anotar qué sentimientos les provoca el corto.
Para ello, pueden centrarse en los distintos tipos
de personajes (jóvenes, adultos, familias…), lo
que creen que le pasará al bebé, e incluso
intentar relacionarlo con historias similares que
hayan visto en las redes, en la televisión, o que
conozcan de su barrio, de su centro educativo...



¿Qué story te ha llamado más la atención y por qué? ¿Qué piensas
cuando comparas sus preocupaciones con aquellas que han salido en la
actividad previa al corto?
¿Qué sabes de la realidad de las personas refugiadas que llegan a
Europa? ¿Eres consciente de lo que les está pasando en el día a día?
¿Conoces alguna historia cercana de inmigrantes (por ejemplo, en tu
centro, en el barrio…)?
¿Qué crees que harías tú en su situación? ¿Qué se podría hacer para que
no se den este tipo de situaciones tan duras?

Al tratarse de un corto de animación, queremos ponerle caras y situaciones
reales similares a las que expone la proyección.

Se crearán grupos de trabajo para que el debate y la reflexión sea más
sencilla entre el alumnado.

A cada grupo se le entregarán dos o tres stories de Instagram, Facebook o
de webs de distintas organizaciones que trabajan con migraciones en
frontera (Médicos Sin Fronteras, SOS Refugiados, No Name Kitchen, Open
Arms…) en las que se cuente la historia de una persona migrante o un grupo
de migrantes, lo que viven en el día a día, sus aspiraciones, sus miedos, sus
preocupaciones… 

Se pueden entregar solo los enlaces a stories y que el alumnado las consulte
a través de los ordenadores del centro, conectándose con el móvil a la wifi, o
bien se pueden imprimir en papel, según los medios que se dispongan.

Tras la lectura de las stories, se propone generar un debate en el grupo
tomando como referencia las siguientes preguntas:

Un o una portavoz de cada grupo hará un pequeño resumen de las
aportaciones realizadas, para luego exponerlas en una puesta en común.
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Actividad 1: De la animación a la realidad



En esta segunda actividad, el objetivo es que el alumnado proponga
diferentes acciones que se pueden realizar en el centro educativo o en su
entorno para que se den cuenta de que esas pequeñas acciones  son muy
importantes.

Para ello, otra vez por grupos, deben realizar una lluvia de ideas sobre una
actividad en la que quieran que se implique la clase o el propio centro.

Pueden ser actividades para para dar a conocer una realidad concreta (ej.
una exposición fotográfica), actividades de profundización a través de
entidades del barrio, pueblo o ciudad que trabajen el tema de las
migraciones (ej. charlas), o colaboración en actividades concretas con
alguna de estas entidades.

Con toda esa lluvia de ideas, la clase elegirá una que considere más
interesante desarrollar.
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Actividad 2: Pasando a la acción


