Blanca, la mariposa multicolor
Zuriñe, kolore askondun tximeleta
Blanca, la papallona de tots colors

Zinhezba, Asociación cultural es una asociación sin ánimo de
lucro con sede en el País Vasco y en Catalunya. La finalidad es
la de poder ofrecer Aulas de Cine y Derechos Humanos en
escuelas e institutos, formación para formadores/as y pequeñas
muestras de cine social utilizando el cine para fomentar la
reflexión y el debate de temáticas sociales.
También hemos hecho algunos cortometrajes sobre distintas
realidades vinculadas a los Derechos Humanos que hemos
adaptado al tipo de público al que van dirigidos para poder
trabajarlos en el aula.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que en la franja de edad
de los 8 a los 10 años hay menos materiales que se puedan
utilizar con esta finalidad, así que nos decidimos a hacer un
material de dibujos animados para los más pequeños para
trabajar los conflictos y la resiliencia.
Blanca, la mariposa multicolor es un cortometraje de 9 min
que muestra las dificultades de una mariposa a la que se le
borran los colores de sus preciosas alas y que introduce la
diversidad de actitudes que encontramos a nuestro alrededor
antes las dificultades.
Partiendo de una perspectiva de Educación en Valores, la
protagonista de éste cortometraje, aprenderá a resolver diferentes
conflictos personales sobre temáticas como la diversidad, la
coeducación, la amistad, la solidaridad y el respeto a la diferencia.
El material lo tenemos en castellano, en euskera y en catalán.
Sinopsis: Blanca es una mariposa curiosa y algo coqueta, a la
que le encanta volar y lucir sus preciosas alas. Un día, desafiando
al mal tiempo y el consejo de sus padres, decide salir a pasear:
las dificultades y los buenos amigos la esperan en el bosque.

Ficha técnica:
Título original: Blanca, la mariposa multicolor
Producción: Zinhezba, Asociación cultural y Sonora estudios
Guión: Elisenda Polinyà
Animación: Jesús Peña
Edición y montaje: Sonora estudios

País: España, 2008
Durada: 9 min
Género: Animación
Finalidad
La finalidad del cortometraje es ofrecer a los niños y niñas de 6 a
10 años, un referente cercano, divertido y amable que su vez,
introduzca valores positivos y elementos para aprender a vivir en
sociedad.
Contenidos
Naranja: CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN
¿Cuando puedo crear e imaginar?
Verde: ECOLOGIA
¿Respeto a la naturaleza?
Azul: CAPACIDADES PERSONALES
¿Cuáles son mis capacidades y las de los demás?
Lila: GÉNERO
¿Qué pienso sobre niños y niñas? (coeducación)
Rosa: AMISTAD Y AMOR
¿Cómo son mis relaciones con los demás (amistad, amor...)?
Amarillo: SOLIDARIDAD
¿Cuándo soy solidario/a?
Rojo: DEMOCRACIA
¿Cuándo y dónde participo y por qué lo hago?
Guía didáctica
El cortometraje va acompañado de una guía didáctica que
contiene distintos apartados:
-Introducción a los Derechos Humanos
-Metodología en las aulas
-Resiliencia y creatividad
-Actividades
-Para saber más
-Actúa

¿Qué os proponemos?
a) Visionado del cortometraje con actividad-taller dinamizada por Zinhezba
b) Formación de formadores y formadores sobre el material audiovisual
c) Pack: cortometraje + guía didáctica para trabajar los contenidos en el centro escolar

Contacta con Zinhezba:

Zinhezba, Asociación cultural
Cantón de San Francisco Javier, 10 3er piso
01001 Vitoria-Gasteiz
País Vasco
helena@zinhezba.org
945 278676
Zinhezba, Associació cultural
Plaça Molina, 8 1er pis
08006 Barcelona
Catalunya
nieves@zinhezba.org
elisenda@zinhezba.org
629501225
679116264

