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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.codopa.org/es/
https://www.cooperacionasturiana.com/


DATOS TÉCNICOS

Título: Salvaje
Dirección: Raúl González
País: España
Duración: 6 min.
Fotografía: Carlos Flors
Música: José Olivares
Montaje: Raúl González, María del Mar Alfonso
Interpretes: Maite Sánchez, Anxo Albisu, Insar
Albisu

Maite Sánchez deja atrás su vida en la ciudad
para irse al monte, donde prima la
supervivencia, la autosuficiencia y el
autoconsumo. Se hace ganadera de la última
vaca salvaje, las Betizú, raza casi en extinción
y que se cría en libertad en los montes de
Goizueta, donde viven ella y su familia, y
comparten su estilo de vida. 

Raúl González estudió Comunicación Audiovisual, a lo que
se dedica desde hace más de 15 años. Su principal trabajo
como realizador ha sido en el mundo de la publicidad,
"Salvaje" es su primera inmersión en el cortometraje
documental, habiéndose proyectado en diversos festivales
de cine independiente y cine vinculado a lo rural y a la
naturaleza.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Como en otras tantas obras que ponen en valor el entorno natural, en este
corto documental el paisaje es, desde el comienzo, su protagonista. Los
personajes son las figuras que forman parte de él para su defensa y su
conservación: la madre, los dos hijos y las Betizú, esas vacas salvajes y
endémicas de los montes de Goizueta (Navarra). El motivo por el que están
ahí se cuenta con la velocidad del vuelo del dron y la intensidad con la que
se escapaba la vida en las ciudades industriales vascas de los años 80 a una
joven de 17 años. 

https://www.youtube.com/watch?v=wikqt8pMhhI


PARA SABER MÁS 

La ciudad agropolitana. La aldea cosmopolita (reseña del libro de Jaime
Izquierdo, Comisionado Asturiano del Reto Demográfico):
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/75-numero-39/813-
resenya-la-ciudad-agropolitana-y-la-aldea-cosmopolita

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de España: FADEMUR y
Ruraltivity
https://fademur.es/fademur/
http://www.ruraltivity.com/

Economía agroecológica para la aldea post-industrial: Red EUROPARC
España
https://www.redeuroparc.org/noticias/disponibles-resultados-del-webinario-
economia-agroecologica-aldea-post-industrial-alto
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Pocas palabras, pero densas, son suficientes para acompañar los gestos
humanos y la belleza omnipresente del campo, del monte y de sus
animales. "Salvaje" no intenta convencer, solo presentar una realidad sin la
arrogancia con la que otros modelos urbanos se publicitan.  

“La cuestión crucial es entender ¿por qué si las comunidades campesinas han
sabido superar las crisis y adaptarse a los cambios desde el neolítico, han
sucumbido a la industrialización?… ¿Por qué ponerle ahora eco delante a lo que
el campesinado sencillamente llamábamos lógico?... Volver a los orígenes no es
retroceder.
                         

Jaime Izquierdo, autor de "La casa de mi padre"

"Se constata que en los pueblos se emprende más que en las ciudades. Lo hacen
más las mujeres que los hombres". Así lo demuestran los datos que ponen de
relevancia que el 53% de las personas emprendedoras de los pueblos son mujeres
y en ellos emprende el 29,8% de la población rural de 18 a 64 años, frente al 26,1%
que lo hace en las zonas urbanas".       
     

FADEMUR (2021)

https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/75-numero-39/813-resenya-la-ciudad-agropolitana-y-la-aldea-cosmopolita
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/75-numero-39/813-resenya-la-ciudad-agropolitana-y-la-aldea-cosmopolita
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/44153
https://fademur.es/fademur/
http://www.ruraltivity.com/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466
https://www.redeuroparc.org/noticias/disponibles-resultados-del-webinario-economia-agroecologica-aldea-post-industrial-alto
https://blogs.upm.es/nosolotecnica/2014/10/16/la-casa-de-mi-padre-jaime-izquierdo-vallina/
https://fademur.es/fademur/3-encuentro-ruraltivity/
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Sensibilizar sobre la problemática del sistema productivo y la sostenibilidad
de la vida campesina. Fomentar el espíritu crítico hacía el actual sistema
productivo y el papel del consumo en las ciudades y en el campo. Analizar y
tomar conciencia de modos de vida alternativos y posibilidades de
desarrollo personal y social en contextos rurales. Trabajar el debate y la
argumentación individual y grupal. Favorecer la creatividad y la generación
de ideas y posibles nuevos modelos de vida para el equilibrio y la
sostenibilidad entre el mundo urbano y el rural.

DERECHOS TRATADOS  

Los derechos afectados por la emergencia ambiental y los desequilibrios en
cuanto a la sostenibilidad social, económica y ecológica entre lo urbano y lo
rural: derecho a la vida, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a la
equidad en educación y sanidad, a la alimentación, etc.

El éxodo permanente del campo a la ciudad, intensificado con la
industrialización y el fuerte desarrollo de la economía de mercado,
generando graves tensiones poblacionales, también están contribuyendo a
comprometer, aún más, esa sostenibilidad y equilibrio.

¿Qué entendéis por el concepto “una buena vida"?
¿Cómo entendéis la vida en la ciudad considerando vuestro concepto de
buena vida?
¿Y cómo observáis ese concepto de buena vida en relación a cómo se
vive en el medio rural?

Reflexionar sobre el concepto de vida rural/vida urbana:

Se recogerán las respuestas en un panel que podemos titular La buena vida.

Se trata de analizar posibilidades de desarrollo de esa buena vida, ya sea en
el medio rural o en el medio urbano, buscando puntos de enlace necesarios
entre lo urbano y la ciudad. Puedo vivir en un pueblo y aprovecharme
diariamente de la tranquilidad e ir al cine de una gran ciudad los fines de
semana, por ejemplo; o puedo vivir en una ciudad y aprovecharme de sus
oportunidades, tener una terraza con muchas plantas o un pequeño huerto
urbano.

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

En este corto se muestra la transición de una familia desde el
campo a la ciudad, eligiendo lo que consideraban que era una
“buena vida” para su unidad familiar.



DURANTE LA PROYECCIÓN

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN
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Actividad 1: Puesta en común

¿Qué sensaciones os provoca la visión y escucha de este cortometraje
documental? 
Una idea/expresión/palabra* que os haya provocado el corto.
¿Os sentís identificadas con ese modo de vida?, ¿os gusta?, ¿lo veis
posible?
Según vuestra propia vivencia, concretad en una palabra un resumen de
cada una de estas tres preguntas.

Puesta en común de las sensaciones e ideas provocadas por la proyección:
preguntas inductivas.

*Este listado se recoge en un panel que se puede titular La buena vida en
Salvaje y se puede relacionar con lo recogido en el panel de definición de La
buena vida.

Recomendamos prestar atención a los sonidos, las imágenes y las
sensaciones que provoca la proyección.
Ver y escuchar, percibir, sentir y pensar.

Actividad 2: World Café

Proponemos una metodología de trabajo en equipos basada en una
dinámica lúdica y activa para el estímulo de la inteligencia colectiva y
compartida: el World Café.

Se establecen tantos espacios de trabajo (una mesa con sillas dentro de una
misma sala, por ejemplo) como grupos de personas vayan a participar (2
grupos: 2 espacios; 5 grupos: 5 espacios). Cada espacio de trabajo debe
contar con 1 panel o cartulina con una pregunta formuladora escrita y
material de escritura.

Posibles preguntas formuladoras para este contenido
(eligiendo las más adecuadas al contexto, grupo,
posibilidades de tiempo y otros elementos, o bien
incorporando alguna nueva):



Una vez completado el circuito con todas las preguntas, se
hace una puesta en común de todo lo recogido en un
plenario asambleario. Cada espacio de trabajo, tal y como
quede configurado en la última ronda, elige a una persona
que llevará la portavocía. Sobre esas reflexiones se pueden
seguir trabajando más temáticas y actividades.
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¿Qué es para ti una “buena vida”?
¿Crees que quienes protagonizan el documental tienen una “buena
vida”?
¿Qué ventajas y desventajas ves en la opción de vida de esta familia?
¿Qué le dirías a una persona para convencerle de que La buena vida
está en los pueblos? 
¿Qué le dirías a una persona para convencerle de que La buena vida
está en las ciudades?
El porcentaje de mujeres que abandonan los pueblos es mayor que de
hombres. ¿Por qué crees que hay más mujeres que hombres que se
marchan a vivir a las ciudades? 
¿Cuáles son las diferencias entre vivir en el campo y vivir en la ciudad?
Se está observando un interés, cada vez mayor, por trasladarse del
campo a la ciudad. ¿Qué crees que motiva a estas personas trasladar
su residencia al medio rural?
¿Dónde te gustaría vivir en el futuro y por qué?
¿La gente se marcha a vivir del campo a las ciudades y no regresa a
vivir en el campo o de él, o lo hace solo en periodos vacacionales?
¿Qué echas de menos para desarrollar tu vida en el medio rural?
Se divide la clase en grupos de forma aleatoria (asignar un número a
cada persona y formar los grupos por número asignado puede ser una
forma de diversificar la formación de esos grupos). Lo ideal es un
mínimo de 3 y un máximo de 5 en cada grupo, pero se adaptará al
número de personas que participen.
Cada grupo inicial se ubicará en uno de los espacios de trabajo y se
establecerán en cada uno de ellos dos roles: “1 persona referente” y
“personas que contribuyen”. La persona “referente” se encarga de leer
la pregunta y recoger las aportaciones de las “personas que
contribuyen”. 
Se lleva a cabo la primera ronda, estableciendo un tiempo
determinado (se calcula en base al tamaño de los grupos y siempre es
mejor ponerlo un poco justo para que se queden con ganas de
aportar).
En las siguientes rondas la “persona referente” se queda siempre en el
mismo sitio, mientras las “personas que contribuyen” van rotando por
las diferentes mesas/espacios de trabajo.

a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.
j.

k.
l.

m.

n.

o.



OTRAS ACTIVIDADES

Proyección del reportaje: Moal, el deseo de tener un futuro.
Proponemos este documental para contar con otra visión de las
posibilidades de vida en el campo desde una óptica más
comunitaria. Facilita una imagen complementaria sobre el corto
“Salvaje”.

Plasmar en un mural un semillero de ideas (pintadas, escritas,
dibujadas) que han salido en la dinámica anterior, visualizando el
Pueblo del futuro que podríamos construir para defender su
concepto de “la buena vida” ya trabajado, un concepto en el que se
abrazan lo bueno del entorno urbano y lo bueno del entorno rural.
De este semillero pueden germinar ideas para implementar, más
adelante y con más tiempo, un proyecto de Aprendizaje y Servicio.
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https://www.youtube.com/watch?v=VbmajirVCTw&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=VbmajirVCTw&t=20s
https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/

