
#BOZA 

PROPUESTA DIDÁCTICA



Promueven: Acción en Red Asturies, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla

Colabora: CPR de Gijón-Oriente

Apoya: Consejería de Educación y Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Autoría de la propuesta didáctica: Afayaivos

Aportaciones: Inés G. Aparicio, Tamara García Pañeda, Rocío Álvarez Fernández,
Patricia Arias Ruiz, Sofía Moreno Gutiérrez, Manuel García Almozara, Carlos F. Pérez
Lera, Mª Jesús Benéitez Sánchez

 
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

 2

http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://www.facebook.com/AfayaivosConversando/


DATOS TÉCNICOS

Título: #Boza
Dirección:  Séverine Sajous,
Anna Surinyach 
País: España
Duración: 17 min.
Montaje:  Jose Manuel Val 
Música: Chris Blakey 

Alhassane, Aminata, Mamadou, Mariam y
Yahya explican cómo han llegado a
Europa. Tienen un mismo objetivo, hacer
boza, pero, ¿qué significa esta palabra que
se pronuncia en el momento de llegar?
¿Existe en realidad? #boza, un selfi en
primera persona sobre el plural de las
migraciones.

Séverine Sajous es fotógrafa y artista visual francesa.
Considera la fotografía como una herramienta de
compromiso propicia a la toma de conciencia y al
pensamiento crítico. En 2015, cofunda la asociación
Jungleye, que involucra a las comunidades a través de la
práctica participativa con la fotografía. Combina la
enseñanza con sus propios proyectos de fotografía y cine.

Anna Surinyach es fotógrafa documental y editora gráfica
de la revista 5W. Su trabajo se ha centrado en documentar
los movimientos de población y crisis humanitarias en
diferentes partes del mundo. Ha publicado en medios de
comunicación tanto nacionales como internacionales. Ha
co-dirigido los documentales "Misbah" (2020) y "#Boza", con
el que consiguió el Premio Desalambre a la perseverancia
2020.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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http://catalanfilms.cat/es/profesionales/severine-sajous-76699
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/severine-sajous-76699
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/anna-surinyach-7641641
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/anna-surinyach-7641641
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/jose-manuel-val-7641652
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/jose-manuel-val-7641652
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/chris-blakey-76700
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/chris-blakey-76700
https://vimeo.com/461511224


VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual, cinematográfica y artística.
Dar a conocer una visión más cercana, directa y real del proceso
migratorio y las dificultades que lo acompañan.
Combatir la imagen estereotipada y negativa de la inmigración que
recibe Europa (prensa que busca el morbo, que habla de “invasión”, de
“asalto”, de las personas migrantes como “privilegiadas”…).
Generar empatía hacia las personas en tránsito, descubriendo en ellas a
personas y no a números o a una masa informe, indefinida.
Reflexionar sobre el papel de España hacia las personas refugiadas y
valorar críticamente nuestras acciones como sociedad de acogida.
Profundizar en el estudio y análisis de las migraciones.

PARA SABER MÁS 

Revista 5w:
https://www.revista5w.com/

Entrevista a Anna Surinyach:
https://www.youtube.com/watch?v=TIcLXghZdNA

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Alhassane, Aminata, Mamadou, Mariam y Yahya son las personas que
protagonizan este cortometraje. Asistimos a su proceso migratorio a través
de sus teléfonos móviles. 

El proyecto "#Boza" nace tras un encuentro entre las fotoperiodistas que
dirigen el corto y un grupo de personas migrantes debatiendo entorno a la
representación de las migraciones en los medios de comunicación y el
sentimiento común de no verse identificados e identificadas tras los
objetivos europeos. Así es como se decide que los escenarios del
cortometraje sean los escogidos por sus protagonistas para hacerse selfies a
lo largo de su proceso migratorio.
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https://www.revista5w.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TIcLXghZdNA


ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

¿Qué sabéis del camino que realizan las personas migrantes antes de
llegar al Mediterráneo?
¿Creéis que tienen familia?¿Qué relación tienen con ella?
¿Qué significa la palabra "boza"?
¿Cuántos países podéis nombrar del continente africano?

Dividir la pizarra en dos columnas y escribir "antes y después". Realizar la
batería de preguntas que proponemos a continuación y escribir en la
columna "antes" las respuestas del alumnado.

DURANTE LA PROYECCIÓN

Animamos al alumnado a estar atento para cubrir
posteriormente la segunda columna de la pizarra.
Además, hacemos hincapié en que apunten los
nombres de los y las protagonistas del corto, así
como los países que nombran a lo largo del mismo.

DERECHOS  TRATADOS  

Derecho a la libre circulación.
Derecho a la movilidad entre países.
Derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
Derecho a elegir el modo de vida.

Sensibilizar sobre la realidad migratoria y los condicionantes reales que
deben afrontar las personas procedentes de África.
Reflexionar de manera crítica sobre los medios y las imágenes
distorsionadas de la inmigración que a menudo se agitan en ellos.
Generar actitudes positivas de convivencia desde la tolerancia y el
respeto a las diferencias.
Trabajar sobre algunos de los derechos humanos (movilidad, libertad de
circulación, la vida-libertad-seguridad, elección del modo de vida). 

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Actividad 1: Después

Volver a repetir las preguntas que realizamos antes de visualizar el corto y
contestar teniendo en cuenta la información que han recopilado. Escribimos
las respuestas en la segunda columna de la pizarra.
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Borramos la pizarra y pedimos al alumnado que escriba los nombres de los y
las protagonistas del corto. A continuación, lanzamos la siguiente pregunta:
¿Pensáis que sabemos mucho o poco sobre los procesos migratorios en
general y las personas migrantes en particular?

Actividad 2: Empatía desde la cercanía

A la hora de trabajar la empatía y generar actitudes de solidaridad hacia las
personas migrantes, se puede aprovechar el corto para adoptar dos puntos
de vista que son en cierto modo excluyentes a la hora de trabajar con el
alumnado. El profesorado deberá optar por incidir más en una u otra
perspectiva en función del grupo, de sus propios intereses, de la respuesta
del alumnado ante el cortometraje…

El documental muestra un lado humano y familiar de cada uno de los
protagonistas: hablan de su vida antes de migrar, de sus familias y trabajos.
Hablan de sus amigos/as, muestran fotografías de su vida en África. Tras la
partida, mantienen contacto telefónico (llamadas, videollamadas, redes
sociales) con sus seres queridos. Utilizan de forma habitual sus redes sociales
(probablemente con los mismos objetivos que cualquier chico/a español),
suben fotos de aquello que quieren mostrar [“¿Qué mostrarías tú?”].

El trabajo desde esta perspectiva puede enlazarse con el “descubrimiento”
de sus propios emigrantes (familiares que en su día tuvieron que emigrar,
amistades o hermanos/as mayores que hoy se ven obligados a buscarse la
vida fuera de Asturias…).

Esta primera opción puede apoyarse en la siguiente actividad:

SELFIES

Los y las protagonistas del corto muestran vídeos personales y fotografías.
Cuando nos hacemos un “selfie” o subimos un vídeo a redes sociales,
pensamos cuidadosamente y elegimos qué queremos mostrar (y qué
queremos ocultar).
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Imagina que tu familia está a muchos kilómetros de
distancia, vives solo/a en Gijón (acabas de llegar) y quieres
compartir con ella una o varias fotografías. ¿Qué les
enviarías? ¿Qué imágenes reflejarían mejor cómo es tu vida
aquí? ¿Qué te gustaría enseñarles? El alumnado puede
hacer sus propios “selfies”, mostrarlos y explicarlos en clase.

Después, se puede reflexionar y comentar lo que muestran y ocultan los y las
protagonistas del corto, y contrastar las diferencias y semejanzas.



Se muestra también una cara de los procesos migratorios que es propia del
Sur global, y que una persona europea no llegará a vivir (travesía en patera,
alto riesgo de muerte, ser rechazado en frontera, ser golpeado/herido por las
fuerzas de seguridad, vivir como “ilegal” en el lugar de destino…). Algunos de
los motivos para migrar también pueden resultar hasta cierto punto ajenos
o lejanos (miseria absoluta, matrimonios concertados, violaciones y abusos
dentro del matrimonio, falta total de alternativas de vida…).

El trabajo desde esta perspectiva puede profundizarse con el acercamiento a
personas inmigrantes y al conocimiento de sus historias de vida; especial
atención a las dificultades añadidas que sufren quienes son irregulares solo
por su procedencia o por su apariencia. 

La segunda opción puede requerir alguna aclaración teórica previa: un poco
de contexto sobre la Frontera Sur, las vallas de Ceuta y Melilla, y la política
fronteriza de España-Marruecos; alguna aclaración sobre lo que implica no
tener papeles de cara al mercado laboral y a los mecanismos de asistencia
social; el concepto de “devolución en caliente” y por qué es una vulneración
de los derechos humanos, etc.

Para continuar con el trabajo desde esta perspectiva, puede ser muy
ilustrativo el corto “Song sparrow” (que incide en el tránsito hacia Europa en
condiciones de irregularidad) o incluso “En la calle” (que aborda la situación
de los llamados ‘menas’ al llegar a Europa).

Esta segunda opción puede apoyarse en actividades como:

PONTE EN SUS ZAPATOS

El objetivo es tratar que el alumnado se vea a sí mismo en una situación
forzada de migración.

Imagina que, por circunstancias de fuerza mayor, tienes que abandonar
España y buscarte la vida en otro país fuera de la Unión Europea, donde el
idioma es diferente y no tienes a ningún familiar, amistad o gente conocida
que te pueda ayudar. Viajas solo/a y no te es posible contar con la ayuda de
tu familia. Piensa y diseña los pasos a dar en tu viaje, teniendo en cuenta que
debes responder a:

Actividad 3: Empatía desde el impacto
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¿Dónde vas a ir?
¿Cómo vas a llegar allí?
¿Cómo vas a conseguir el dinero para el viaje?
¿Qué documentación necesitas?
¿Qué llevarías contigo?
¿Qué vas a hacer en el momento de la llegada?



Llegas a la estación de autobuses y necesitas buscar un sitio para dormir.
¿Qué haces? La única persona que te atiende en la estación no conoce tu
idioma.
Has sufrido un pequeño accidente y tienes un dolor muy fuerte en la
espalda. Necesitas atención médica. ¿Qué harías?
Como no tienes ingresos y el dinero que llevabas se te está agotando,
necesitas buscar un trabajo. ¿A dónde irías? ¿Cómo empezarías a
buscarlo?
En un control cerca de la estación, la policía te para y te pide la
documentación. Desgraciadamente, en el viaje has perdido todos tus
documentos y la policía te quiere expulsar a otro país que no es el tuyo.
¿Cómo reaccionarías? ¿Qué podrías hacer para evitar esa expulsión?
Después de un breve tiempo en el país de llegada, te das cuenta de que
necesitas aprender el idioma. ¿Cómo lo harías? ¿Qué podrías hacer para
practicar con hablantes nativos?

ROLE-PLAYING

Se trata de crear una situación ficticia en la que el alumno/a, recién llegado a
un país extraño y sin ningún tipo de apoyo, debe actuar y afrontar las
dificultades cotidianas que se le presenten.
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Analizar los itinerarios al llegar a Europa: ¿dónde trabajan? ¿En qué
condiciones se desarrollan esos trabajos? ¿Qué alternativa tienen? ¿Por qué
no tienen papeles?

Aminata – [Guinea] Matrimonio forzoso con un hombre mayor que la viola.
Deja una hija. Llegó a París, sin red ni lugar donde dormir.

Mamadou – Su padre murió hace mucho y ahí empezaron los problemas de
la familia. Viaja para que su madre esté orgullosa de él. Sufrió devoluciones
en la frontera Sur.

Alhassane – [Guinea] Participó en un grupo político de oposición y en
manifestaciones contra el gobierno. Licenciado en Derecho. Estuvo
“atrapado” durante varios días en un bosque a las afueras de Ceuta. Trabajó
de peón de construcción.

LOS CINCO PROTAGONISTAS

Analizar las historias de los cinco protagonistas,
comenzando por las causas de su viaje, sus objetivos.
Anotar sus motivos para migrar y plantear la pregunta
[“¿Qué harías tú en esa situación?” / “¿A dónde irías?”].



Actividad 1: Análisis de noticias

¿Creéis que la prensa nos informa correctamente sobre este tema?
¿Pensáis que las personas migrantes están contentas con la imagen que
de ellas dan en los medios de comunicación?

Como podemos obvservar en el apartado "Sobre el contexto, sus personajes
y escenarios", el proyecto del cortometraje "#boza" nace de un taller que
realizaron las fotoperiodistas -y directoras del corto- con personas migrantes
para hablar y reflexionar conjuntamente sobre los procesos migratorios y su
representación en la prensa escrita. 

Actividad 2: Puzzle africano

Sugerimos al profesorado que, previamente a realizar esta actividad,
imprima los documentos adjuntos en esta propuesta didáctica y siga las
siguientes indicaciones antes de comenzarla:

Mariam – [Senegal] Sin estudios universitarios es casi imposible encontrar
un buen trabajo y mantener a su familia. La emigración le permite
enviarles dinero y, cuanto tenga los papeles, traerlos con ella. Tiene al
menos una hija. También estuvo “atrapada” en la Forêt antes de cruzar
por mar. Trabajó sirviendo en casas (¿en Marruecos también?)

Yahya – [Senegal] Pobreza extrema. Es el hermano mayor y debe ayudar
a su familia; no tienen padre. Un amigo le convenció para cruzar, aunque
él no pudo hacerlo. Consiguió trabajo (ilegal) en Girona, en el campo.

OTRAS ACTIVIDADES
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A continuación, proponemos hacer grupos de 3 o 4
personas para que busquen al menos dos noticias
sobre procesos migratorios relacionados con España,
así como las imágenes que las acompañan. Pedimos
que en la siguiente sesión elaboren una exposición
sobre qué cambiarían de la noticia o las imágenes si
fueran los y las protagonistas de las mismas.

Imprimir y recortar el nombre de los países y dividirlo en
dos cajas o bolsas.
Imprimir el mapa mudo de África en A3 y colocarlo en la
pizarra.

1.

2.



En primer lugar, se proyecta nuevamente el cortometraje "#boza" para
analizar conjuntamente como están realizadas las entrevistas tanto a
nivel de guion como audiovisual (encuadre, fondo, iluminación...). 
Trabajar los conceptos de  inmigración y emigración, dividendo la clase
en grupos de 3 o 4 personas para que elijan entre uno de los dos
términos trabajados previamente.
Plantearles que realicen entrevistas siguiendo como ejemplo las del
cortometraje, y proponerles que busquen personas cercanas a ellos o
ellas. En el caso de la emigración, pueden preguntar en sus propias
familias por procesos migratorios del pasado, y en el de la inmigración
pueden indagar sobre compañeros o compañeras del centro educativo
que hayan vivido procesos migratorios.
Si el proyecto se lleva a cabo, invitamos al profesorado a que se ponga en
contacto con el equipo de MUSOC para hacerles llegar el material a las
directoras del cortometraje.

Si el profesorado quiere hacer un proyecto más largo, sugerimos realizar un
proyecto audiovisual basado en diferentes tipos de migraciones, siguiendo
los siguientes pasos:

Pedir al alumnado que formen los nombres de los países y los localicen
en el mapa.
Posteriormente, comprobar qué países están bien ubicados y pintarlos
de verde en el mapa, o de rojo si están incorrectos.

Imprimir las banderas y las capitales de cada país para que el alumnado
las ubique en el mapa.
Imprimir nuevamente los nombres de los países y hacer que cada
alumno y alumna saque un papel al azar. Pedir que en su casa busquen
información por internet sobre una persona que viva en ese país: su
nombre, profesión, como es su día a día, etc., y que en la siguiente sesión
se la presenten a sus compañeros y compañeras.

Una vez preparado, seguir los siguientes pasos:

 

Tras terminar la actividad, plantear la siguiente pregunta al alumnado:
¿Creéis que tenemos suficientes conocimientos sobre África?

Si el profesor o profesora quiere ampliar la actividad, proponemos dos pasos
más:

Actividad 3: Documental
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DOCUMENTOS ADJUNTOS  

AN           GOLA                            AR           GELIA       

BE               NIN                          BOTS         UANA

BU             RUNDI                      CAME         RÚN

CO            MORES                      CH              AD

E                GIPTO                        ERI             TREA

ETIO            PÍA                           GA              BON

GAM           BIA                           GHA             NA
          
KE               NIA                          LESO            TO

LI                BERIA                         LI               BIA

MADA       GASCAR                    MA            LAUI

MA              LI                            MARRU      ECOS 

MAU          RICIO                      MAURI       TANIA

NA             MIBIA                         NI             GER

DOCUMENTO 1
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RU             ANDA                        SENE          GAL       

SO             MALIA                       SUDA        FRICA

SU               DAN                        SUAZI      LANDIA

TAN          ZANIA                          TU              NEZ

TO                GO                          UGAN          DA

YI                BUTI                          ZAM           BIA

 2
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DOCUMENTO 2
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