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Rocca cambia el mundo
Valiente, divertida y única: así es Rocca. A sus once años, lleva una vida un tanto
peculiar. Mientras su padre, astronauta, está pendiente de ella desde el espacio
exterior, Rocca vive sola con su ardilla y acude a un colegio normal por primera vez
en su vida. Rocca no tiene miedo a enfrentarse a los matones de la clase, porque
defiende la justicia contra viento y marea. Con su desbordante optimismo, Rocca
demuestra que puede cambiar el mundo.

¿Lo sabías?
...Rocca cambia el mundo es el debut en el largometraje de Katja Benrath,
una actriz y cineasta alemana que logró un importante reconocimiento
con el cortometraje de ficción Watu Wote (2017), por el que estuvo
nominada al Óscar. Dicho corto, basado en una historia real, fue su trabajo de
fin de máster.
…En 2019, Rocca cambia el mundo ganó el premio a la mejor película
infantil en los Premios del Cine Alemán (los Goya alemanes) y también
el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Giffoni (Italia),
especializado en cine infantil y juvenil.
…La Estación Espacial Internacional es conocida como la ISS por sus
siglas en inglés. Es una estación modular, es decir, que se le pueden acoplar y
desacoplar módulos en función de las necesidades científicas de las misiones
que lleva a cabo. Orbita a 400 km de la superficie terrestre y tarda 93
minutos en dar una vuelta completa a la Tierra.
…La ISS tiene capacidad para una tripulación de seis astronautas. El padre
de Rocca está siempre flotando porque la estación es un laboratorio
de investigación en microgravedad permanente, es decir, que no tiene
gravedad cero pero casi. En la ISS se desarrollan estudios sobre astronomía,
meteorología y física, entre otras áreas.

pARa dEsPUÉs deL ciNe
Rocca y Pippi, dos ejemplos de libertad

Pippi Långstrump, más conocida
como Pippi Calzaslargas, es un
personaje literario creado por la
escritora sueca Astrid Lindgren.
El libro se publicó en 1945, gracias
a que obtuvo el primer premio en
un concurso literario convocado
por una editorial. A partir de aquel
momento, su popularidad no paró de
crecer y llegó a traducirse a setenta
idiomas. En 1969 las aventuras de
Pippi Calzaslargas dieron el salto a la
televisión.
Observa estas imágenes de la serie
televisiva Pippi Calzaslargas. ¿Qué
similitudes encuentras con Rocca
cambia el mundo?

Rocca y Pippi tienen muchas cosas
en común, como un nombre compuesto
muy largo, una mascota pequeña y
juguetona y un niño y una niña que
son sus amigos y vecinos; ambas son
huérfanas de madre, sus padres pasan
largas temporadas lejos de casa y viven
solas. Además, las dos dicen lo que
piensan, se muestran tal como son y no
temen lo que los demás piensen de ellas.
El personaje de Rocca está basado
en Pippi. La guionista de la película
escribió esta historia pensando en cómo
sería Pippi en la actualidad y cómo se
enfrentaría a los problemas que viven
los niños de su edad. Rocca es una niña
simpática, extrovertida y optimista. Ha
vivido siempre rodeada de adultos y no
ha ido nunca al colegio. Su llegada a
Hamburgo le descubre una realidad muy
distinta a la que conocía. Encuentra una
sociedad llena de desigualdad, soledad,
problemas de comunicación, miedos y
prejuicios. Rocca es la versión opuesta
a todo ello y por eso puede contribuir a
cambiarla y a hacer mejores personas a
quienes la rodean.

Ahora imagina que estás
en el patio de tu cole y que
tienes el megáfono. Piensa
en situaciones injustas que
ocurren en tu clase y que te
preocupan o entristecen.
¿Qué frases dirías para hacer
entrar a tus compañeros y
compañeras en el círculo
(e incluso tú) y reflexionar
juntos sobre vuestras
emociones?

¿Qué es lo que más te ha sorprendido
de su personalidad? ¿En qué te
gustaría parecerte a Rocca?

¡Reflexionemos!
Zoe es el blanco de las
burlas de toda su clase. No
conformes con humillarla
en el aula y en el patio,
aprovechan el chat de
grupo para subir fotos
suyas y ridiculizarla. Zoe
sufre bullying. Rocca es
la primera en denunciar
la actitud irracional de
quienes la hostigan, y poco
Visítanos en

a poco consigue que los
principales acosadores de
Zoe se den cuenta de su
error. ¿Quiénes son sus
agresores? ¿Por qué el
resto de la clase les sigue
la corriente y participan
en la humillación de Zoe,
aunque quizás no están
realmente de acuerdo?

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

Rocca nos acerca también
a la vida de las personas
sin hogar. En la película
descubrimos que los
prejuicios que tienen sus
amigos los han heredado
de los adultos, que les han
enseñado a tenerles miedo
sin siquiera conocerlos. El
personaje de Casper es clave
para entender cómo la vida

El centro dispone de
servicio gratuito de

puede llevar a cualquiera a
encontrarse en una situación
similar. ¿Alguna vez has
conocido a alguna persona
que vive en la calle? ¿Te
has preguntado cómo
sería su vida antes? ¿Qué
podemos hacer para que
dejen de ser «invisibles»?

Programación y coordinación
a cargo de

