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BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA PELÍCULA
Título: Jacob, Mimi y los perros del barrio
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Distribuidora en España: Pack Mágic
SINOPSIS
Jacob siempre ha soñado ser un arquitecto como su padre. Cuando éste se va de viaje de trabajo,
Jacob debe pasar las vacaciones de verano con su tío Águila, un antiguo marinero que se cree
pirata, y su prima Mimi en el barrio de Maskachka, un suburbio rural de Riga, capital de Letonia. El
niño queda impactado al ver lo diferente que es la gente, pero lo más impresionante es cuando
conoce a Jefe, un perro que es líder de un grupo de perros que pueden hablar. Un día, Juan
Conejo, un importante hombre de negocios, llega al barrio y decide excavar en su parque. Su plan
es construir un rascacielos en ese lugar. Pero Jacob y Mimi quieren conservar su parque y no van
a permitirlo. Ambos tienen que pararlo, cueste lo que cueste. Todo parece imposible, pero existe
una opción. Los niños llegan a un acuerdo con Jefe y sus perros para librarse de la amenaza.
Todos ellos trabajarán juntos para acabar con los planes de Juan Conejo. ¿Lo conseguirán?

1. ACTIVIDAD ANTES DE LA PROYECCIÓN: LA CIUDAD QUE TENÍAMOS Y LA CIUDAD QUE TENEMOS
El primer plano de la izquierda representa Gijón en 1912 y el de la derecha en 1962. El de abajo a la izquierda es un plano
turístico actual y la última imagen es Gijón según una foto reciente de satélite de GOOGLE MAPS.

Como se ve, la ciudad ha cambiado y crecido mucho en más de un siglo. Posiblemente en 1912 no existía ni tu colegio ni tu
propia casa, ni parques, sino solo prados; ni tantos edificios, ni tanto asfalto como hoy en día.
Juntaros en grupos pequeños y haced un listado de las cosas que más os gustan y las que menos de vuestros colegios,
barrios y del propio Gijón. Podéis marcarlos sobre un plano en papel o dibujarlos. ¡Sois grandes artistas!
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2. ACTIVIDAD ANTES DE LA PROYECCIÓN: LO QUE NOS CUENTA Y SUGIERE LA PELÍCULA. LA VIDA EN OTRA CIUDAD

Una película, sea de animación como ésta o de personajes reales, tiene cuatro elementos fundamentales que la componen y
que recordaremos mejor o peor según nos fijemos o nos llamen más o menos la atención esos elementos:

LA HISTORIA QUE SE CUENTA: Cómo comienza, qué cosas van pasando y cómo acaba finalmente…
LOS PERSONAJES QUE LA PROTAGONIZAN: Los que son más importantes, los que menos, su aspecto, su
personalidad, las cosas que hacen cada uno y como se relacionan con los demás y el lugar en el que viven...
LOS ESCENARIOS O LUGARES EN LOS QUE SUCEDE ESA HISTORIA Y APARECEN SUS PERSONAJES. Fíjate si son
interiores o exteriores, de día o de noche, urbanos, semiurbanos o rurales, agradables o no, etc. Observa la
relación que guardan esos personajes con esos lugares y que pasa en cada uno de ellos...
LA BANDA SONORA O TODO LO QUE SE OYE Y NO SE OYE. Es decir, los diálogos, las cosas que se dicen o se
comentan y cómo se dicen, los ruidos y sonidos, la música si la hay, los momentos de silencio…
Ten en cuenta que la película te mostrará algunas cosas y te sugerirá otras que no aparecen e incluso te recordará historias
que conoces o te han sucedido que tienen que ver con tu realidad, tu ciudad o los pueblos que conoces.
Tras la película posiblemente hablarás con tus amistades y compañeros/as de clase, y quizás incluso la trabajéis en el aula.
Será bueno entonces que recuerdes lo mejor posible todas esas cosas que la película te ha contado, sugerido y hecho sentir
y pensar. Seguro que tú también tienes mucho que contar.

3. ACTIVIDAD PARA DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN: LA CIUDAD QUE QUEREMOS, QUE PENSAMOS Y DISEÑAMOS

Una vez vista la película, ¿qué cosas buenas destacarías de lo que cuenta? ¿Y qué cosas no tan buenas? ¿Cuáles son las
ventajas y desventajas de la vida de un niño/a en la ciudad y de un niño/a en un pueblo o un barrio rural? Piensa en Asturias
o Gijón. ¿Qué es bueno de la vida de un niño/a del campo y qué de la de uno de la ciudad? ¿Y las de un niño/a en un barrio
como La Calzada o El Lauredal, el Natahoyo a la de un niño/a de la zona centro de Gijón o de Somió? ¿Puede convertirse en
realidad lo que un niño/a piensa y sueña? ¿Y si fuera el sueño del alumnado para su colegio, su barrio o su ciudad? ¿Qué
ideas se te ocurren para hacerte escuchar y que se tengan en cuenta las ideas de la infancia?
Imaginemos, como lo consiguieron Jacob y Mimi, que podéis mejorar vuestra ciudad, barrios, colegios... Como ellos hicieron,
hay que pensarlo y trabajarlo bien, como un gran equipo, saberlo contar y mostrar. Aunque parezca un sueño o una
fantasía, escribidlo y dibujadlo no lo es. Eso sí podéis hacerlo. Sed artistas de la arquitectura. ¿Por dónde empezamos? ¿Por
el espacio del colegio, el del barrio o el de toda la ciudad? ¿O de tu propia casa o habitación?
Empecemos, si quieres, por listar los parques que tiene Gijón o los de tu barrio y si nos parecen suficientes; si están bien
cuidados; si sería bueno tener alguno más. ¿Van perros a ellos? ¿Cómo crees que disfrutan los perros esos parques? Y las
personas, sobre todo niñas y niños, ¿los usan mucho y bien? ¿Qué cosas se pueden mejorar y qué otros usos pueden tener?
Piensa ahora en tu barrio y sus zonas verdes, incluso en tu propio colegio… ¿podéis proponer y diseñar mejoras? ¿Sabes de
algún espacio verde en Gijón donde van perros, niños/as y mucha gente pero que no es un parque? ¿Qué propondrías tú y
tu equipo para ese gran espacio verde que llaman El Solarón? ¿Cuál sería ahí tu parque ideal?
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4. UNA PROPUESTA COMPLEMENTARIA PARA TEATRALIZAR: CATALINA Y LOS BOSQUES DE HORMIGÓN
PARA SABER MÁS: LA CIUDAD DE LOS NIÑOS SEGÚN FRANCESCO TONUCCI (FRATO COMO DIBUJANTE) HTTPS://WWW.LACITTADEIBAMBINI.ORG/ES/

El proyecto “La Ciudad de los niños” nace en Fano en mayo de 1991, de una idea de Francesco Tonucci, con una intención política concreta:
promover el cambio de los parámetros de gobierno de la ciudad poniendo al niño y a la niña en el lugar ocupado por el adulto trabajador,
que se desplaza en automóvil. Los/as niños/as asumen un papel activo en el proceso de cambio participando de forma concreta en el
gobierno y en la delineación de la ciudad, apropiándose de nuevo del espacio urbano. El proyecto tiene como interlocutor inmediato a la
alcaldía y a su Junta Municipal ya que, por su transversalidad, están interesados e implicados todos los sectores de la administración.
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La motivación
La literatura científica, incluidas distintas fuentes (psicológica, sociológica, urbanística), nos ofrece la imagen de una ciudad cada vez menos
capaz de dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía. La lógica de diferenciación y especialización de funciones, que ha guiado la
transformación urbanística en los últimos decenios, ha terminado por fragmentar la ciudad en lugares separados, haciéndoles perder su
naturaleza original de lugar de encuentro y de intercambio social. En esta nueva dimensión, que debería corresponder prevalentemente
con las exigencias de la ciudadanía, el automóvil se convierte en el principal protagonista: ocupa los espacios públicos, contamina el aire,
provoca la muerte de un elevado número de personas. El ambiente urbano se percibe como peligroso, por lo que los niños y las niñas
pierden la posibilidad de desplazarse solos/as por su ciudad para vivir experiencias necesarias para un correcto desarrollo cognitivo,
emotivo y social como la exploración, la aventura o el juego. Sin embargo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por Italia con la ley número 176/1991, reconoce
el derecho del niño a jugar (artículo 31) y el derecho a un nivel de vida tal que permita su desarrollo físico, mental y espiritual (artículo 27).
¿Por qué cambiar la ciudad a través del niño/a?
Los niños y las niñas están implicados/as en la asunción de un papel activo en el proceso de cambio de la ciudad y de la relación entre
ciudad y ciudadanos porque son “competentes”. De Piaget a Bruner, por citar los más conocidos, los estudios concuerdan en afirmar que su
desarrollo cognitivo se verifica desde el nacimiento. Nacen “competentes” y disponen inmediatamente de nociones, valores y criterios de
evaluación que orientan su experiencia (Juul, 2001) y que se harán cada vez más amplios y complejos a través de la experimentación con el
mundo que les rodea. Desde el principio son seres sociales, colaboradores, preparados y capaces de comunicar. Desde la perspectiva de
una “Nueva Sociología de la Infancia” los niños y las niñas son sujetos activos capaces de influenciar y de ser influenciados por el ambiente
en el que viven, son capaces de interpretar sus necesidades y de expresarlas (para profundizar ver Satta, C. (2018). Bambini e adulti: la
nuova sociologia dell’infanzia. Carocci Editore). Es pues, a través de sus ojos, el modo de ver una ciudad mejor y reconsiderar un contexto
urbano que sea más adecuado para ellos/as y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Escuchar a la infancia significa dar voz a las
exigencias de quién ha sido “minusvalorado” en la concepción de la ciudad, significa abrir un proceso innovador para basar en lógicas y
equilibrios diferentes una ciudad nueva.
La propuesta: un nuevo parámetro
Pedir a las administraciones locales, concretamente a los alcaldes y alcaldesas que, en lugar de utilizar al adulto, consideren a la infancia
como parámetro de gobierno de la ciudad, lo que significa invertir la ruta e intentar detener el proceso degenerativo que arremete contra el
ambiente urbano. Significa adoptar un punto de vista diferente y progresista, sobre las prioridades en las decisiones políticas de la
administración. Pasar de una gestión que privilegia a los automóviles a otra que, en su lugar, favorece a los peatones permite la
recalificación de la ciudad bajo todos los puntos de vista: el refuerzo del tejido social, la pertenencia, la seguridad y la sostenibilidad del
ambiente urbano.

* NOTA sobre el concepto de GENTRIFICACIÓN. Es el proceso mediante el cual la población original de un barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente
desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. Es un fenómeno universal que afecta a muchas ciudades, incluidas las asturianas.
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