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DATOS TÉCNICOS

CARTEL

Título: Roberto
Dirección: Carmen Córdoba González
País: España
Duración: 10 min.
Música: Fryluka Musical

SINOPSIS
Una cuerda de tender une las ventanas de los
pequeños Roberto y Andrea. Roberto intenta
impresionar a su vecina con un dibujo pero, al
verse retratada, Andrea tiene por primera vez
un conflicto con su auto-imagen.
15 años después, Roberto se ha convertido en
un pintor que sigue enamorado de Andrea,
quien prefiere esconderse avergonzada de su
cuerpo. Con su arte y la vieja cuerda de
tender como única vía de comunicación,
Roberto tiene un plan para conseguir que su
amada se enfrente a sus monstruos de una
vez por todas.

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
Carmen Córdoba es Ingeniera Informática por la
Universidad Complutense de Madrid. En 2012 decide dar un
gran salto profesional y vital para dedicarse en exclusiva a lo
que verdaderamente le apasiona: contar historias a través de
la animación. Con este objetivo comienza a trabajar en su
primer cortometraje de animación, "Roberto". Actualmente
es profesora online de Animación 3D en Pixelodeon y en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS
Roberto es un drama con un final sorprendente. Una historia actual que
refleja hasta dónde puede llegar la presión por alcanzar un cuerpo
“perfecto” según los cánones de belleza impuestos. Roberto busca la
universalidad, por eso la música es la voz de esta historia sin diálogos, en la
que cada personaje tiene una melodía propia.
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PARA SABER MÁS
Mara Jiménez @Croquetamente_ :
www.marajimenez.com

Hambre, mi historia frente al espejo (2021):
www.penguinlibros.com/es/biografias/235673-libro-hambre-9788403522220

Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia
y la Bulimia (FEACAB):
https://feacab.org/asociaciones-feacab/

Asociació contra l’Anorexia i la Bulimia:
www.acab.org/es

VALORES PEDAGÓGICOS
Respeto a la diferencia de patrones físicos. Alfabetización audiovisual,
cinematográfica y artística. Conocimiento de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria y sus consecuencias sobre nuestra autoestima. Empatía ante
conductas de evitación social de personas de su entorno. Comprensión de la
enfermedad mental. Sensibilidad ante las personas “diferentes”. Traducción
de los conocimientos en cambio de actitudes y de conductas. Tolerancia
ante la diversidad. Toma de conciencia de la presión social para tener un
físico normativo. Comprensión de las diferencias entre la imagen que
tenemos de nosotros mismos y la imagen que tienen los demás.

DERECHOS TRATADOS
Derecho a la vida y la seguridad personal, a la no
discriminación, a un buen trato, a la protección, a la
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a vivir
dignamente.
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ANTES DE PROYECTAR EL CORTO
Consideraciones previas
El centro educativo constituye, después de la familia, el entorno más
próximo al niño, niña o adolescente. Es fundamental el trabajo tanto de
prevención primaria de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)
como de detección precoz.
El contexto educativo es un lugar privilegiado para la adquisición de
recursos y habilidades de afrontamiento ante las vicisitudes de la vida. Se
pueden trabajar varias cuestiones: la aceptación de la imagen corporal, la
autoestima, la gestión de emociones, la tolerancia a la frustración y las
habilidades sociales y comunicativas.
Abordar los TCA de forma directa en el aula es un tema delicado. Por un
lado, se ha demostrado que ofrecer información y detalles sobre los TCA
puede actuar como desencadenante para personas con factores de riesgo.
Incluso dar consejos sobre alimentación saludable y alertar sobre los riesgos
de iniciar dietas restrictivas sin control médico puede provocar efectos
adversos en los alumnos y las alumnas. Por otro lado, puede haber en el aula
alguna persona con un TCA a la que podríamos generarle sentimientos de
incomodidad o vergüenza si abordamos directamente esta problemática.
Por todo ello, vamos a centrar el trabajo sobre el corto en cuestiones como la
autoestima, la autoimagen, la gestión de las emociones y la empatía.
Para lograr estos objetivos se van a plantear unas preguntas por escrito
previas a la proyección del corto para que el alumnado reflexione sobre ellas
y escriba sus conclusiones de forma anónima.

Piensa qué cualidades tienes. ¿Crees que son las cualidades que las
demás personas también valoran?
¿Qué importancia tiene para ti el aspecto físico?
¿Consideras que te preocupa excesivamente la opinión que tienen las
demás personas sobre ti?
¿Estás conforme con tu cuerpo? ¿Te fijas en el tipo de otras personas y te
gustaría ser cómo ellas?
¿En qué características te fijas para seguir a las personas en redes
sociales?
¿Piensas que eres demasiado autoexigente contigo
misma? ¿Crees que las demás personas tienen mejor
imagen de cómo eres que tú misma?
¿Crees que se les exige más a las mujeres que a los
hombres con respecto al aspecto físico? ¿Y con
respecto a los logros académicos y personales?
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¿Disfrutas cuando comes? ¿Comes de forma variada? ¿Tienes alimentos
prohibidos?
¿Usas la comida para afrontar el impacto de emociones negativas? ¿Te
preocupa este hecho?
¿Ha cambiado la pandemia tus hábitos alimentarios? ¿Para mejor o
peor?
El objetivo de estas preguntas es especialmente tanto provocar la propia
reflexión personal como la posibilidad de que puedan comentarlas en el
contexto de grupos de amistades. Tras la proyección se abrirá la posibilidad
de debatirlas todas.

DURANTE LA PROYECCIÓN
Prestar atención a las diferencias entre los dos escenarios: la casa de
Roberto y la de la protagonista.
Fijarse en la continuidad temporal y la duración de un problema que se
desencadena en la infancia y que perdura hasta la adolescencia.
Poner atención a las diferencias entre la intencionalidad del emisor del
mensaje y la interpretación sesgada de su receptora.
Intentar hacer un ejercicio de empatía para comprender cómo se siente
la protagonista, cómo influyen sus sentimientos en su vida, en su
comportamiento y en su aislamiento.
Darse cuenta de la autenticidad de los sentimientos de Roberto.

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
Actividad 1: Opinión sobre el corto
Se reparten tarjetas o post-it de diferentes colores en los que el alumnado
apuntará sus conclusiones sobre la película de forma anónima.
Tarjeta verde: Qué les ha llamado más la
atención del corto
Tarjeta azul: Sentimientos que les ha provocado
Tarjeta amarilla: dudas, preguntas…
Tarjeta lila: Qué medidas tomarían en los centros
educativos para aumentar la empatía y el respeto
a la diversidad.
Se recomienda seguir trabajando sobre las conclusiones del alumnado en
otra sesión, para así disponer de tiempo suficiente para organizar las
respuestas, poder plantear un debate y llegar a conclusiones si es posible.
6

Debate
Se recomienda adaptar la discusión tanto a la madurez del grupo como a las
características del mismo, así como a las inquietudes reflejadas en la
información recibida en las tarjetas.
Posibles temas a debatir son la presión social hacia un cuerpo normativo, la
influencia de las redes sociales en su autoestima, la mayor exigencia hacia el
sexo femenino, en qué medida les afectan los comentarios o lo que piensen
sus compañeros y compañeras sobre su aspecto físico, la felicidad...
No se recomienda profundizar en detalles sobre dietas o recomendaciones
alimentarias o TCA. Si se percibe que hay interés sobre esos temas
específicos, valorar si es recomendable trabajarlos de forma individual con
algún alumno o alumna, o bien asesorarnos para planificar alguna actividad
complementaria.

Actividad 2: El efecto de las palabras
Actividad basada en el vídeo "El efecto de las palabras"
Se da la opción de repartir tarjetas blancas para que registren de forma
anónima insultos que oyen frecuentemente en las aulas y repartir tarjetas
amarillas para enunciar tres cualidades de compañeros y/o compañeras de
clase.
El profesor o la profesora decide si se recoge la información de forma pública
en la pizarra o de forma anónima mediante tarjetas.
Debate
“Nadie sabe con certeza cuánto impacto puede causar en la vida de los
demás” (frase extraída del vídeo).
Se pueden plantear las siguientes cuestiones tras la actividad:
¿Cómo te sientes si recibes insultos?
¿Cómo te sientes si recibes cumplidos?
Las palabras influyen en la autoestima. ¿Por qué?
¿Qué crees que se podría hacer desde el centro educativo para evitar el
acoso?
¿Qué crees que podríais hacer vosotros y vosotras para evitar el acoso y
los insultos a un compañero o compañera?
Conclusión
“Vosotros no podéis mover su ficha en este juego de ajedrez que es la vida,
pero al mover las vuestras de distinta manera, influís en sus respuestas”.
Rosa Calvo: Anorexia y Bulimia. Guía para padres, educadores y terapeutas.
Barcelona, 2001. Planeta.
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