
SELECCIÓN DE AUDIOVISUALES DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
Binta y la gran idea Cortometraje, Javier 

Fesser 
Cortometraje que pone en cuestión nuestra mirada 
hacia África, con humor y ternura. 

http://vimeo.com/60326863 

Abimbowé Alex Montoya Cortometraje que nos hace reflexionar sobre nuestra 
propia ceguera. Para trabajar prejuicios y racismo 

http://vimeo.com/1004501 

Proverbio Chino Fco Javier San Román Cortometraje irónico y divertido sobre un camarero 
cubano que quiere trabajar en un restaurante 
chino… 

http://www.youtube.com/watch?v=cYMFFR3kqpE 

El Tío Alex Montoya Cortometraje sobre los prejuicios y el acceso a la 
sanidad. A veces hay que hacerse el sordo para 

lograr que alguien se escuche a sí mismo. 

http://vimeo.com/groups/cortoslatinos/videos/78501036 

Luciérnago Carlota  Cortometraje amargo y duro sobre el mercado de 
trabajo y su gestión de la diversidad 

http://fibabc.abc.es/videos/luciernaga-602.html 

Ngutu Felipe de Olmo Cortometraje con toque de humor. Ngutu es un 
vendedor de periódicos ambulante que apenas 
vende ejemplares. Indignado, se dedica a observar 
detenidamente a los peatones para poder progresar 
en su negocio. 

http://vimeo.com/46219386 

No te dejes enredar CEAR-Eusakadi Cortometraje cómo funcionan los rumores… http://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE 

Todo empezó sin 

querer 

Ayto Fuenlabrada Un cortometraje para trabajar con niños y niñas 
cómo funcionan los rumores… proyecto antirumor 
de Fuenlabrada 

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/video-animacion-
4-33-min-cuento 

Soy una mujer 

europea romani 

Fundación Romédia y 
Amnistía 
Internacional 

El video muestra los obstáculos que tiene que 
atrevesar las mujeres romaní y nos confronta con 
nuestros prejuicios 

http://www.youtube.com/watch?v=RKVOi97yZaE 



Hijab Xavi Sala Cortometraje nos confronta con la dificultad que 
tiene la sociedad española con el hijab  

http://www.youtube.com/watch?v=lwcev9iuLe8 

Tus prejuicios son 

las voces de otros 

FSG (Fundación 
Secretariado Gitano) 

Video sobre los prejuicios hacia la población gitana http://www.youtube.com/watch?v=eiPeMMi7ox8 

Catálogo de 

prejuicios sobre 

inmigrantes 

Oficina de Derechos 
Sociales de Sevilla 

Video de animación stop-motion e imagen 
real; Recogen los estereotipos más 
frecuentes sobre la inmigración y la 
explicación de vari@s expert@s 
desmontándolos. 

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/catalogo-de-
prejuicios-sobre-la 

¿Cual es el muñeco 

bonito? 

MSNBC Estudio que refleja cómo el racismo está incrustado 
en la sociedad. 

http://www.youtube.com/watch?v=Z341bBS7oj0&feature=you
tu.be 

Los Titos en el 

Colegio 

Junta de Andalucía Campaña de la Junta de Andalucia "Todos somos 
Andalucía" para trabajar los prejuicios. Con un toque 
de humor. 

http://www.youtube.com/watch?v=92lDTVmvPnM 

Los Titos en el 

Mercado 

Junta de Andalucía Campaña de la Junta de Andalucia "Todos somos 
Andalucía" para trabajar los prejuicios. Con un toque 
de humor. 

http://www.youtube.com/watch?v=jFwE7wqq6V0 

Los Titos en el 

Ambulatorio 

Junta de Andalucía Campaña de la Junta de Andalucia "Todos somos 
Andalucía" para trabajar los prejuicios. Con un toque 
de humor. 

http://www.youtube.com/watch?v=zfjM2guKboY 

Los Titos en el Bus Junta de Andalucía Campaña de la Junta de Andalucia "Todos somos 
Andalucía" para trabajar los prejuicios. Con un toque 
de humor. 

http://www.youtube.com/watch?v=clSr_7abL-I 

Cuatro esquinitas Jérôme Ruillier  Cómic convertido en corto; Cuadradito quiere jugar 
en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por 
la puerta porque ¡La puerta es redonda como sus 
amigos!  

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/video-cuatro-
esquinitas 

No entran CEAR Narra el drama de las personas refugiadas en 
las fronteras europeas 

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/no-entran 



¡Inmigrantes 

Aprovechados! 

Intermedio, 

LaSexta 

El Intermedio - 
LaSexta 

Reportaje con el humor del intermedio 
desmitificando los prejuicios sobre la población 
inmigrante 

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/video-inmigrantes-
aprovechados 

CIEs Centros de 

Internamiento 

MDC.TV Reportaje sobre los CIE´s http://www.youtube.com/watch?v=-7a8hX1uwzs 

Paraísos Perdidos Hispan-TV Un reportja que da una mirada sobre la realidad 
que viven las personas que migran y llegan a 
España. Se pone especial foco en aquellos 
puntos que suponen claras vulneraciones de 
derechos humanos. 

http://nadiesinfuturo.org/materiales/article/reportaje-
documental-27-min 

Saludos y 

despedidos 

RTVE 2 - 
Mosaicos 

El reportaje muestra los diferentes maneras de 
saludar y despedirse en varias culturas 

http://www.youtube.com/watch?v=J7aBF1FXBFs 

Reportaje Agentes 

anti-Rumor 

Programa Babel, 
RTVE 

Reportaje sobre los agentes anti-rumores en 
Catalunya 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/babel-en-tve/babel-tve-
reportaje-agentes-anti-rumores/1662332/ 

Desafiando 

Fronteras 

Escuela Popular 
"La Prospe" 

Documental sobre la vida, los miedos y 
experiencias de las personas en situación 
administrativa irregular en Madrid y algunas 
iniciativas ciudadadanas a raíz de ello. 

http://vimeo.com/9641412 

 


