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En Las  
Pantallas

El cine, la televisión y los videojuegos 
son un escaparate de realidades 
y ficciones que muestra conflictos, 
encuentros y desencuentros, 
amistades y otros escenarios 
propicios para reflexionar sobre 
la convivencia y los valores que 
sustentan las relaciones humanas.

Series y Documentales
L’EQUIP PETIT   
Participar, intentar mejorar y divertirse también es 
ganar. Este gran equipo de fútbol lo sabe.

 El Cangrejo   Aulacorto / Youtube   

LA ESCALERA DEL MALTRATO ADOLESCENTE   
Radiografía de la violencia de género en la adolescencia,  
ofrecida por un canal de TV dirigido a los jóvenes.

 RTVE & 93 metros producciones   playz (rtve)   

LA CLASE DE AL LADO   
Jóvenes alumnos tejen relaciones, colaboran y encuentran 
motivaciones a través de un taller de teatro social.

 La Semilla Audiovisuales   Vimeo   

THE CAVE   
La integridad, dedicación y valor de un grupo 
de doctoras que plantan cara al horror de la 
guerra y al sexismo.

 Coproducción   Movistar+   

PROYECTO GUILLÉN   
Compañerismo y solidaridad en la escuela para 
insuflar esperanza al drama de un alumno enfermo.

 Begin Again Films   Filmin   

ADOLESCENTES   
Sébastien Lifshitz acompaña durante 5 años a las  
amigas Emma y Anaïs, concretamente, desde los 13 
hasta que cumplen 18 años en 2019. Esta es su vida,  
la de dos europeas adolescentes.

 Agat Films y otros   Filmin   

EUROPA TRANSIT   
Diez relatos en defensa de una cultura para la 
transición desde el conflicto a la convivencia.

 Mediapro   Movistar+ / Filmin   

JULIE ENTRE BAMBALINAS   
Los bambalineros descubren lo necesario y divertido 
que es trabajar en equipo para hacer un musical.

 Jim Henson Company   Netflix   

Pelis y cortos
BICHOS   
La solidaridad, la cooperación y la justicia subyacen en este 
clásico de la animación que protagoniza un grupo de insectos y 
una comunidad de hormigas.

 Pixar   Disney / Rakuten / Google Play / Apple TV   

EL PRINCIPITO   
Adaptación de la obra de Saint-Exupéry  
contada a través de la historia de amistad  
entre una niña y su vecino, un anciano aviador.

 Onyx Films, Orange Studio, M6 Films 
 Aulafilm / Filmin   

PRIDE   
Las diferencias se diluyen cuando la lucha por una causa justa 
requiere dejar paso a la empatía y al espíritu solidario.

 Calamity Films   Filmin / Google TV / Apple TV   

JELLI JAMM   
Una historia para que los más pequeños aprendan a 
resolver conflictos y disfrutar de las buenas relaciones 
con los amigos.

 Coproducción   Clan RTVE   

CADENA DE FAVORES   
¿Qué hacer para solucionar los problemas 
del mundo? La idea de un alumno ante esta 
pregunta de su profesor pone en marcha una 
respuesta colectiva inesperada. 

 Tapestry Films   Rakuten / Google TV 
/ Apple TV / Prime Video   

BRIDGE   
Cortometraje que anima a respetar otros  
puntos de vista y tener en cuenta la opinión  
de los demás para solucionar problemas. 

 Ting Chian Tey   Vimeo / YouTube   

LA PROFECÍA DE LAS RANAS   
Una historia animada de amenazas y conflictos 
en la que humanos y animales colaboran para 
sobrevivir a la catástrofe. 

 France 2 Cinema, Rhône-Alpes Cinéma, 
Folimage,   Filmin   

TROIS PETITS POINTS   
Corto de animación que advierte  
sobre la dificultad de superar las 
consecuencias de la guerra en los 
pueblos y las personas. 

 Gobelins   YouTube   

Videojuegos
DIANA FRENTE AL ESPEJO
Videojuego episódico basado en diálogos 
interactivos y toma de decisiones. 

 PC-web    

PORTAL 2
La cooperación entre dos jugadores es 
imprescindible para resolver algunos de los 
puzles que propone este juego. 

 PC / PS / Xbox    

https://www.aulacorto.com/view/22
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=754869
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=371351
https://vimeo.com/27299211
https://www.filmaffinity.com/es/film157691.html
https://www.youtube.com/watch?v=G0yC2ldpBFI
https://aulafilm.com/peliculas/116/el-principito
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=412425
https://www.rtve.es/infantil/serie/jelly-jamm/video/amigos-para-siempre/1245109/
https://www.youtube.com/watch?v=TaZkwBWuN2A
https://www.filmin.es/serie/europa-transit
https://www.filmin.es/corto/proyecto-guillen
https://www.youtube.com/watch?v=mJWu28RkrXY
https://www.filmin.es/pelicula/adolescentes?origin=searcher&origin-type=primary
https://vimeo.com/250445735
https://www.rtve.es/playz/videos/binario/binario-capitulo-4-escalera-del-maltrato-adolescente/4639910/
https://ceide-uma.itch.io/diana-frente-al-espejo
https://www.thinkwithportals.com/
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