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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.accionenredasturies.org/


DATOS TÉCNICOS

"Oro rojo" parte de las denuncias de las
mujeres marroquíes que recogen fresas
en Huelva para construir un relato
polifónico que nos lleva al foco de un
conflicto más grande, haciéndonos
reflexionar sobre su complejidad y formas
de representación

Carme Gomila se licenció en Bellas Artes en la Universidad
de Barcelona y posteriormente cursó el master en Artes
Digitales en la Universidad Pompeu Fabra.

Está especializada en creación audiovisual con perspectiva
feminista, la hibridación entre documental y animación, y las
prácticas de creación colectiva en el campo de las artes
visuales en directo.

Es cofundadora de los colectivos de producción audiovisual
feminista Cooperativa de tècniques y La Ròtula, así como de
la compañía de cine en directo Atzur y el colectivo artístico
Maixap.

CARTEL  

Título: Oro Rojo
Dirección: Carme Gomila
País: España
Duración: 12 min
Animación: Carme Gomila, Valeria Linera,
Odile Carabantes, Alba Feito
Montaje:  Carme Gomila
Música: Aurora Bauzá

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Las jornaleras marroquíes de Huelva se unieron en 2018 para denunciar las
pésimas condiciones laborales y vitales que sufrían en nuestro país. De
aquel primer pasó surgió Jornaleras en lucha: un grupo autoorganizado de
mujeres trabajadoras del campo y del manipulado que viven en la
provincia de Huelva, Andalucía. 

http://cooptecniques.net/
http://larotula.net/
http://larotula.net/
http://atzur.info/
http://maixap.tv/
http://catalanfilms.cat/ca/professionals/carme-gomila-7618144
http://catalanfilms.cat/ca/professionals/valeria-linera-7642404
http://catalanfilms.cat/ca/professionals/odile-carabantes-7642405
http://catalanfilms.cat/ca/professionals/alba-feito-7642406
https://vimeo.com/318979906


PARA SABER MÁS 
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Jornaleras en lucha:
https://jornalerasenlucha.org/

Artículo sobre el origen de Jornaleras en lucha:
https://www.eldiario.es/desalambre/jornaleras-huelva-necesita-inspeccion-
empieza-temporada-termina_1_8045911.html

VALORES PEDAGÓGICOS  

Reflexionar sobre la aporofobia, el racismo y la
violencia de género como problemas sociales,
reconocer sus orígenes e identificar los factores
que los mantienen en el tiempo.
Fomentar entre la adolescencia y la juventud un
pensamiento crítico acerca de la precarización del
trabajo de las mujeres migrantes en nuestro país.
Alfabetización audiovisual con especial incidencia
en los conceptos básicos de la animación.

"Oro rojo" documenta la unión de estas mujeres que luchan por sus
derechos, por lograr unas condiciones de vida y trabajo dignas para la clase
jornalera, trabajando desde los feminismos, el ecologismo y el antirracismo,
decididas a terminar con décadas de precariedad y opresión.

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 2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.
Art 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad
personal.

DERECHOS  TRATADOS  

https://jornalerasenlucha.org/
https://jornalerasenlucha.org/
https://www.eldiario.es/desalambre/jornaleras-huelva-necesita-inspeccion-empieza-temporada-termina_1_8045911.html


No bien.
Tierra de oro rojo.
Una casa en medio de la nada sin agua.
Mujeres que trabajen mucho y cobren poco.
Ellas han gritado.
No hablar por ellas.
Rodeada de luchadoras.

Antes de proyectar el corto y de que el alumnado tenga ninguna idea de lo
que va a ver, se propone escribir en la pizarra las siguientes frases: 

Se dice al alumnado que estas 7 frases aparecen en el cortometraje que van
a ver a continuación y se les pide que elijan al menos tres de ellas y escriban
un párrafo coherente sobre lo que creen que va a mostrar el corto. Todos los
escritos se comparten en voz alta. A continuación, se lee la sinopsis y se
debate sobre si alguien ha acertado en su aproximación a la temática de la
película.
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ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

DURANTE LA PROYECCIÓN

Poner atención en las protagonistas del cortometraje, sus edades, su lugar
de nacimiento, sus profesiones, el orden en que aparecen y lo que cuenta
cada una de ellas. 

Art 7. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley.
Art 14. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado.
Art 26. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado […].
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

¿Cuáles diríais que son los temas principales que trata el cortometraje?
¿La frase que escribisteis al principio tiene relación con lo que habéis
visto?
¿Sabíais algo sobre las condiciones laborales y vitales de las jornaleras
marroquíes de Huelva? ¿Dónde encontrasteis esa información?
¿Os consideráis feministas?
¿Creéis qué el cortometraje que acabáis de ver es feminista? ¿Por qué?

Proponemos que el profesorado anime al alumnado a debatir y reflexionar
sobre el corto que acaban de ver e incluso valorar si hace falta un segundo
visionado del mismo. Para ello, se plantean las siguientes preguntas:

Actividad 1: Batería de preguntas

Pedimos al alumnado que se ponga en grupos de 3 o 4 personas,
repartimos a cada uno de ellos la hoja del Anexo y pedimos que recuerden
quién es cada una de las protagonistas del corto y que rellenen sus datos.
Recordamos que esta actividad conecta con la petición que les habíamos
hecho en el apartado "durante la proyección".

Para comprobar el número de aciertos, volvemos a visualizar el corto y
vamos parándolo en los momentos donde aparezcan cada una de las
mujeres. Si aciertan en el dato tendrán un punto y cero puntos en caso
contrario. Al final de cada actividad se suman los puntos de cada grupo, lo
que servirá para organizar el orden de la siguiente actividad.

Actividad 2: ¿Quién es quién?

Esta actividad va a consistir en una pequeña
introducción a la animación Stop Motion, técnica
utilizada en el corto "Oro rojo". 

Lo primero que hay que comunicar al alumnado es
que la animación es el arte de poner imágenes fijas,
una detrás de otra, con ligeras variaciones para
conseguir un movimiento al reproducirlas juntas. Cada
una de las imágenes fijas es un frame y eso es lo que
van realizar a continuación en grupos.

Actividad 3:  Anímate a animar



¿Quién protagoniza mi animación?

Lo primero que haremos es distribuir entre los grupos a las protagonistas
que hemos trabajado en la actividad anterior. Para ello, seguiremos el orden
de mayor a menor puntuación de la actividad ¿Quién es quién? De esta
manera, el profesor o la profesora entregará a cada grupo los anexos de las
páginas 9, 10 y 11. Si algún grupo lo prefiere, también puede inventarse
nuevas protagonistas, para lo cual deberá rellenar los números 3 o 4 de la
tabla y dibujar "su fotografía". El nuevo personaje puede ser marroquí o
española, pero siempre mujer.

¿Qué contaremos en nuestra animación?

La propuesta es animar la frase con la que acaba el corto: "Porque las
historias de cada una deberían movernos a todas". 

¿Qué material necesitamos?

Para animar a nuestras protagonistas vamos a necesitar los siguientes
materiales en cada grupo:

- La APP Stop Motion Studio.
- Teléfono móvil.
- Hojas de papel.
- Tijeras.
- Pegamento.
- Rotuladores.

Antes de empezar

Antes de comenzar a animar, se recomienda ver el siguiente tutorial sobre la
utilización de la APP (min. 01:44 al 09:25):
https://www.youtube.com/watch?v=tsBQxO8OdLE

Manos a la obra

En el caso de los grupos que elijan a las protagonistas de "Oro Rojo",
deberán recortar sus caras y pegarlas una a una en hojas diferentes,
inventando sus cuerpos y movimientos; en el caso de los grupos que
decidan inventarse a una nueva personaje, no necesitarán tijeras y
pegamento, sino dibujar directamente sobre las hojas.

En ambos casos, debemos recordar al alumnado que cuanto más sencillos
sean los dibujos más fácil va a ser animarlos y que el objetivo es que
entiendan el mecanismo de la técnica de Stop Motion.
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La secuencia de dibujos tiene que ir acompañada con las palabras que
forman la frase: "Porque las historias de cada una deberían movernos a
todas". A continuación, ponemos un ejemplo de referencia, aunque hay
tantas opciones como grupos de alumnos y alumnas:  

https://www.youtube.com/watch?v=tsBQxO8OdLE
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PORQUE PORQUE LA PORQUE LA
HISTORIA

PORQUE LA
HISTORIA DE

PORQUE LA
HISTORIA DE 
CADA

PORQUE LA
HISTORIA DE 
CADA UNA

PORQUE LA
HISTORIA DE 
CADA UNA
DEBERÍAN

PORQUE LA
HISTORIA DE 
CADA UNA
DEBERÍAN 
MOVERNOS

PORQUE LA
HISTORIA DE 
CADA UNA
DEBERÍAN 
MOVERNOS 
A

PORQUE LA
HISTORIA DE
 CADA UNA
DEBERÍAN 
MOVERNOS 
A TODAS

PORQUE LA
HISTORIA DE
 CADA UNA
DEBERÍAN 
MOVERNOS 
A TODAS

Presentación

Cada grupo presentará su pequeña animación Stop Motion y las reflexiones
que han hecho sobre la frase final del cortometraje, las dudas que les han
surgido y los debates que han mantenido.
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ANEXOS PARA EL ALUMNADO

¿Quién es quién?
O

R
D

E
N

 D
E

 A
P

A
R

IC
IÓ

N
   

   
N

O
M

B
R

E
   

   
  E

D
A

D
   

   
  L

U
G

A
R

 N
A

C
IM

IE
N

TO
   

   
P

R
O

FE
SI

Ó
N

   
   

   
   

FO
TO

FO
TO

 1 
   

   
   

   
   

   
   

   
 F

O
TO

 2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 F
O

TO
 3

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  F

O
TO

 4
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  F
O

TO
 5

 9



 10



11



 12



SOLUCIONARIO PARA EL PROFESORADO

¿Quién es quién?

1  - LAURA -  35  -  BARCELONA -  REALIZADORA AUDIOVISUAL -  2

2 - MARYAM - 33 - TANGER -  SOCIÓLOGA/ ACTIVISTA ANTIRRACISTA -  3

3 - FATIMA -  43 - AGADIR - MAESTRA -  1
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