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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.codopa.org/es/


DATOS TÉCNICOS

Título: Vergüenza
Dirección: Iker Elorrieta y Garazi Sánchez
País: España
Duración: 23 min
Montaje: Iker Elorrieta 
Música: Franck Zaragoza y Yehezkel Raz

Consciente de que era necesario agradecer
al mar todo lo que le había dado, pero
desconocedora del medio en el que había
pasado tantas horas de su vida, Garazi
Sánchez decidió emprender un viaje de
autoaprendizaje que culmina con la
realización de este documental, como
parte de un proceso interno. Este proyecto,
ideado durante la convalecencia de su
grave lesión, busca respuestas, en
conversaciones con personas referentes en
diversos ámbitos, sobre cosas que ella
desconoce por completo: el estado actual
de los océanos.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN

Iker Elorrieta se formó en dirección de cine por la
Universidad Ramón Llul de Barcelona. Durante años trabajó
en largometrajes de animación y documentales para Filmax
y en campañas digitales y publicidad. En 2016 rodó "Me
olvidé de mí en alguna parte", sobre un grupo de mujeres
en Pakistán, y en 2021 realizó su primer largometraje: "El
radioaficionado", donde el autismo es el elemento principal.
Garazi Sánchez, campeona española de surf, se estrena en
el cine y en la dirección documental con "Vergüenza". La
idea le surge tras un accidente surfeando que la deja casi
paralítica, tomando consciencia, por un lado, de su
fragilidad y, por otro, de la vulnerabilidad de los propios
mares ante el maltrato humano. Cinco personas referentes
de diversos ámbitos han acompañado a Garazi en esta
aventura.
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https://www.youtube.com/watch?v=oyzyt3XZK4k


PARA SABER MÁS 

La mirada al mar, nuestro protagonista, es habitualmente unidireccional y
egoísta. Lo miramos, lo queremos y lo creemos nuestro. En "Vegüenza",
Garazi ha aprendido a ser observada e interpelada por él. No solo se deja
arrastrar por el mar para surfearlo, sino para escucharlo y para
comprenderlo. Ese es el discurso que comunica, el de la empatía hacia los
océanos y el planeta, hacia la madre tierra y su líquido elemento.
Protagonista de este inspirador documental, la vida del mar se convierte en
la nuestra como lo es de Garazi y de las sabias voces que la acompañan.
Seres con una cercana relación con ese mar, un declarado respeto, un
sincero amor. Como Garazi, ¿a qué trauma, a qué límite llegaremos hasta
sentir vergüenza por el daño infringido al planeta y a sus mares?

Cada vez más plásticos en el aire (National Geographic):
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cada-vez-mas-plasticos-aire_16196

Las consecuencias del exceso de pesca (National Geographic): 
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/exceso-
pesca-consecuencias_3459

El medio marino (Ecologistas en Acción):
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/medio-marino/

ODS. Desarrollo Sostenible. Los océanos:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual y cinematográfica, contacto con el género
documental. Desarrollo del análisis crítico de las consecuencias del
consumo humano sobre la naturaleza, más específicamente sobre la fauna
marina y los océanos. Toma de conciencia sobre la importancia de respetar
nuestro entorno, analizar la insostenibilidad de muchas de nuestras acciones
y descubrir toda la belleza, riqueza y potencial que se esconde en el mar.
Reflexionar sobre el abusivo consumo de plástico en nuestra vida cotidiana.

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cada-vez-mas-plasticos-aire_16196
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/exceso-pesca-consecuencias_3459
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/medio-marino/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/


“Un mar de ideas”. Para saber qué conocimiento previo tiene el alumnado
sobre el cambio climático y la contaminación de los mares, comenzamos
con una lluvia de ideas sobre el tema para ir construyendo la base sobre la
que vamos a trabajar.

DERECHOS HUMANOS TRATADOS  

Artículos 19, 21, 25, 26 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos:

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO
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Estas ideas y conceptos se apuntan en un panel y se trabajan en pequeñas
representaciones teatrales, en pareja o en grupos. Tras las representaciones,
se termina el ejercicio con una puesta en común de las ideas fundamentales
que subyacen bajo las obras presentadas.

¿Cuál es su relación con el mar?
¿Han visto algo que les llame la atención?
¿Cómo describirían el mar a alguien que nunca
lo ha visto?
¿Saben qué tipo de  fauna habita en los mares? 

Art. 19. Derecho a la libre opinión y difusión de la misma (activismo,
compromiso con un ideal).
Art. 21. Derecho a participar en el gobierno de nuestros países,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos
(poder ciudadano como votantes y también como consumidores).
Art. 25. Derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a las
personas salud, bienestar y alimentación (el cuidado de los océanos
como condición para nuestro sustento y calidad de vida).
Art.26. Derecho a la educación y la investigación (el conocimiento como
condición previa e imprescindible para tomar decisiones meditadas y
en conciencia).
Art. 29: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad
(corresponsabilidad ciudadana).

DURANTE LA PROYECCIÓN

En el corto documental, varias personas de diversos ámbitos aportan su
visión sobre el deterioro de los mares y nuestra responsabilidad en el mismo.
Poner atención a su discurso, las ideas que plantean y el camino de
autoaprendizaje que recorre Garazi a lo largo de las diversas entrevistas,
tomando notas de las ideas que más llamen su atención.



DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Cuenta los objetos de plástico en tu entorno más cercano, en tu casa, en la
escuela, en tus espacios de ocio y calcula cuánta vida les queda. Todos los
días usamos muchos productos de plástico sin pensar en el impacto que
tienen en el planeta. En esta actividad recopilaremos residuos y los
clasificaremos de acuerdo a su tipo (plástico, cartón, aluminio, etc.). Con ellos
construiremos en el aula la maqueta de una ciudad, la ciudad que queremos.
Evitaremos que lleguen al mar y les daremos una segunda vida.

¿Sabías que cuatro grandes empresas de bebida (Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé
y Unilever) son responsables de más de 500.000 toneladas de residuos
plásticos al año en seis países en desarrollo, lo suficiente para cubrir la
superficie de 83 campos de fútbol todos los días? ¿Y cuál es nuestro papel
como consumidores y ciudadanos?
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Actividad 1. Mira a tu alrededor

¿Qué voces autorizadas conocemos en nuestro entorno próximo sobre la
situación de los océanos?

En “Vergüenza”, una de las cuestiones que se abordan es lo difícil que resulta
comprometerse con algo que no se conoce. Por ello necesitamos saber más,
empaparnos de conocimiento e ir más allá de la superficie.

Actividad 2. Vamos a investigar

Nos convertiremos por un momento en periodistas, e igual que
hace Garazi, investigaremos y prepararemos una entrevista a
quienes creemos que pueden aportarnos más conocimiento.
Algunos ejemplos: Acuario de Gijón, sector pesquero, ArgentiNat,
Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, Ecologistas en
Acción, Greanpeace...

OTRAS ACTIVIDADES

Juegos de reciclaje para educar en el consumo responsable:
https://blog.oxfamintermon.org/juegos-de-reciclaje-para-educar-en-el-consumo-
responsable/

Unidad Didáctica: el plástico y los océanos (Educación Secundaria):
https://educacionambiental.pamplona.es/wp-
content/uploads/2019/02/Plasticoyoceanos_CASTELLANO.pdf

https://blog.oxfamintermon.org/juegos-de-reciclaje-para-educar-en-el-consumo-responsable/
https://educacionambiental.pamplona.es/wp-content/uploads/2019/02/Plasticoyoceanos_CASTELLANO.pdf

