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sOYuzmUlTfilm

Duración: 47 minutos
Edad: A partir de 4 años

Cortos rusos contemporáneos: lo mejor de Soyuzmultfilm

¿Lo sabías?
...¿Te has fijado en que de los once cortos de la sesión nueve están dirigidos
por mujeres? Hasta hace unas pocas décadas, el número de hombres era
muy superior al de mujeres en todos los oficios del cine, sobre todo en los
cargos de primera línea: directores, guionistas, animadores, compositores, etc.
Afortunadamente, en las últimas décadas esta situación está cambiando y las mujeres
empiezan a ocupar cargos con responsabilidad creativa.
…Todos los cortometrajes de la sesión, salvo Dos tranvías, están hechos en 2D.
Aunque todos se han generado por ordenador, el estilo visual de cada película es
distinto al de las demás. El equipo creativo de cada film ha escogido el tipo de trazos,
colores y texturas que ha considerado que podía ayudar a contar mejor su historia y
las emociones de los personajes. Estrella cálida y Lección de natación parecen dibujos
hechos a mano sobre papel o lienzo y tienen una gran riqueza cromática, es decir,
usan colores muy variados; El trineo y Aport, en cambio, son dibujos de trazo más
limpio, con una estética más digital y menos variedad de color.
…Dos tranvías es el único corto de la sesión que está hecho en stop-motion. A
pesar de que Cabras imita un poco ese estilo al utilizar texturas de elementos reales,
como papeles de periódico o trozos de cartón, todos los elementos se han animado
digitalmente con ordenador. Dos tranvías, en cambio, se ha fotografiado fotograma a
fotograma en un plató. Cada pequeño movimiento está hecho de forma manual por
un equipo de animadores. El proceso de creación de un corto en stop-motion tiende a
ser mucho más largo y laborioso que el de los cortometrajes realizados en 2D o 3D.

pARa dEsPUÉs deL ciNe
Seguridad vial En Dos
tranvías vemos la importancia de
circular correctamente por la vía
para no poner en peligro la seguridad
propia ni la de los demás.
Identifica las siguientes señales.
¿Las has visto alguna vez por la
calle? ¿Conoces su significado?

Desayuno continental Una señora va a comprar el pan y unas pastas… ¡y acaba saliendo de
Europa! Escribe en cada imagen el continente que le corresponde: América, Ásia o África.

¡Reflexionemos!
El marinero de Lección
de natación se presenta
ante el niño no solo como
un nadador experto, sino
también como un gran
héroe: ha ganado una
medalla de oro en una
competición, ha escapado
de los colmillos de un
tiburón y ha liberado un
crucero que había quedado
Visítanos en

atrapado en el hielo. Al
final de la película, sin
embargo, descubrimos que
todo lo que le ha contado
es mentira. ¿Por qué
crees que el marinero se
ha inventado todas esas
historias? ¿Alguna vez
has presumido de algo
que no sabes hacer?

Consulta regularmente la agenda
en línea www.CaixaForum.es

La película Dos tranvías
nos ayuda a reflexionar
sobre las distintas etapas
de la vida: infancia,
adolescencia, edad adulta
y vejez. Todas las personas
pasamos por estas etapas
a medida que vamos
creciendo y van pasando los
años. Al principio del corto,
el padre cuida del hijo y

El centro dispone de
servicio gratuito de

le enseña a circular, pero
con el paso del tiempo es el
hijo quien tiene que cuidar
del padre. En tu familia,
¿quién cuida de ti? ¿Qué
es lo que más te gusta
de cómo te cuidan? Y de
tus abuelos y/o abuelas,
¿quién cuida? ¿En qué
puedes ayudarles tú?

Programación y coordinación
a cargo de

