
SELECCIÓN DE CORTOS PARA
FOMENTAR LA IGUALDAD DE 

TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

Haz un trato con la igualdad: educando hacia una sociedad libre de discriminaciones



En este documento encontrarás una recopilación de cortometrajes 
realizados por organizaciones no gubernamentales, organismos 
públicos y otros agentes, todos ellos de gran valor e interés para 

fomentar el respeto a la diversidad, la tolerancia y la no discriminación.
Esperamos que este material sea de utilidad y los diferentes cortos 

puedan ser utilizados en todos aquellos espacios educativos que 
busquen crear una mayor conciencia y sensibilización frente a la 

igualdad de trato y no discriminación.



Resumen: cortometraje que narra los 
sucesos de Stonewall Inn, que dieron 
paso a las reivindicaciones y protestas 
del colectivo LGTBI. Al final, hace una 
reflexión sobre la discriminación que 
sigue sufriendo este colectivo hoy en día. 

Palabras clave: LGTBIQ+, LGTBIfobia, 
StoneWall Inn, discriminación, actualidad.

Autor: Plataforma “Intolerance is still 
there”

Año: 2020

Duración: 5’03”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=dKmUMjNo4RQ 

 

de hoy: 
Cortometrajes 

para luchar contra 
la discriminación 

Héroes 

https://www.youtube.com/watch?v=dKmUMjNo4RQ 
https://www.youtube.com/watch?v=dKmUMjNo4RQ 


Autor: Plataforma “Intolerance is still 
there”

Año: 2020

Duración: 2’51”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=KbykUObdjFU

Resumen: este cortometraje nos 
hace conocedores de que 18 atletas 
afroamericanos participaron en los Juegos 
Olímpicos de 1936 en Berlín, durante 
el auge del nazismo. Sin embargo, nos 
sorprende la manera en que se relaciona 
con la discriminación hoy en día. 

Palabras clave: afroamericano, 
afrodescendiente, discriminación.

 https://www.youtube.com/watch?v=KbykUObdjFU
https://www.youtube.com/watch?v=KbykUObdjFU
https://www.youtube.com/watch?v=KbykUObdjFU


Hola, soy tu 
machismo

Resumen: “Hola, soy tu machismo” es 
la campaña del 25N Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer de 2018 del Gobierno de Cantabria.

En este proyecto Yolanda Domínguez 
ha recreado al personaje del machismo, 
un hombre vestido de marrón, que se 
presenta a otros hombres diciendo “Hola, 
tú ya me conoces: soy tu machismo”.

Ante este inesperado encuentro la 
mayoría niega conocerle, como ocurre 
siempre que se habla de este tema: 
“yo no soy machista”, “eso es cosa del 
pasado”, “yo respeto a las mujeres” son 
las respuestas más habituales..

Palabras clave: machismo, 25N, campaña 
sensibilización.

Autor: Yolanda Domínguez

Año: 2018

Duración: 4’00”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Zox74Bfwp0o

https://www.youtube.com/watch?v=Zox74Bfwp0o
https://www.youtube.com/watch?v=Zox74Bfwp0o


Resumen: Campaña de sensibilización 
realizada por la Concejalía de Cooperación 
y Migración la cual consta de diferentes 
vídeos que nos acercan a la cultura y 
costumbres de la población china y 
pakistaní en Valencia. La campaña tiene 
como objetivo desmontar los mitos 
racistas que existen hacia estos colectivos.

Palabras clave: migraciones, campaña 
antirumores.

Chinos en 
Valencia / 

Pakistaníes 
en Valencia 

Autor: Ajuntament de València

Año: 2018

Duración: varios capítulos

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Fhaeh_dblEU

https://www.youtube.com/watch?v=Fhaeh_dblEU
https://www.youtube.com/watch?v=Fhaeh_dblEU


Resumen:Un día en la vida de dos 
parejas: Pepe y Asun, que cumplen 
17 años desde su boda, y Walter y 
Mardelina, que trabajan en la casa y 
tienen que encargarse de todo para la 
celebración, a pesar de que también es 
el cumpleaños de Mardelina y habían 
pedido la noche libre.

Palabras clave: migración laboral, 
derechos, sociedad de acogida

17 años 
juntos 

Autor: Javier Fesser

Año: 2016

Duración: 14’36”

Link: https://vimeo.com/316101654

https://vimeo.com/316101654


Resumen: Diáspora de asiático - 
descendientes y primeros jóvenes 
españoles nacidos en el seno de familia 
migrante de China. Un documental 
centrado en un grupo de mujeres y 
hombres que hablan con honestidad 
sobre su herencia cultural y conflictos 
internos.

Palabras clave: migración, diáspora 
china, identidad.

Chiñoles 
y bananas 
(documental)

Autor: Susana Ye

Año: 2016

Duración: 24’14”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=qpDlcfsRdhI&t=75s

https://www.youtube.com/watch?v=qpDlcfsRdhI&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=qpDlcfsRdhI&t=75s


Dear 
daddy

Autor: Entidad Care Norge

Año: 2015

Duración: 5’01”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=iue_2fa93dI&t=43s&ab_
channel=GaYardoTV

Resumen: pequeña historia de vida 
sobre lo que puede suponer nacer una 
mujer en un mundo patriarcal. El relato 
va aumentando de intensidad, aunque 
lo realmente impactante es que todas 
las mujeres pueden llegar a empatizar 
con la historia. Todas hemos vivido 
situaciones que pensábamos que eran 
“broma”. 

Palabras clave: mujer, hombre, 
patriarcado, violencia, discriminación. 

https://www.youtube.com/watch?v=iue_2fa93dI&t=43s&ab_channel=GaYardoTV
https://www.youtube.com/watch?v=iue_2fa93dI&t=43s&ab_channel=GaYardoTV
https://www.youtube.com/watch?v=iue_2fa93dI&t=43s&ab_channel=GaYardoTV


Los Titos 
(“Andalucía 

somos todos”)

Resumen: “Andalucía Somos Todos” 
apostó de manera definida por el 
humor como forma de sensibilización 
social. Así, se lanzaron cuatro 
cortometrajes en clave de comedia para 
que el mensaje de integración social 
llegara a su destino de manera amable 
y desenfadada.

Palabras clave: inmigración, campaña 
antirumores, humor.  

Autor: Junta de Andalucía 

Año: 2007-2013

Duración: varios capítulos

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=zfjM2guKboY

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


Un lugar 
mejor

Resumen: Thimbo quiere ser futbolista. 
Malik sueña con tener su propio 
negocio. Demba solo piensa en irse a 
un lugar mejor.

Palabras clave: comedia, drama, fútbol, 
migración, social. 

Autor: Marisa Crespo Abril, Moisés 
Romera Pérez.

Año: 2013

Duración: 4’00”

Link: https://vimeo.com/74364305

 https://vimeo.com/74364305


  Ngutu 

Resumen: Ngutu es un inmigrante 
que cada mañana intenta ganarse la 
vida vendiendo periódicos, pero no 
vende ninguno. Sin embargo, observa 
que la gente sí se gasta el dinero en 
otras cosas, por lo que los factores que 
hace que la gente no le compre son 
diferentes al económico. Un día, decide 
cambiar de estrategia. 

Palabras clave: inmigrante, trabajo, 
dinero, prejuicios. 

Autor: Felipe del Olmo y Daniel 
Valledor. Opium Films. España

Año: 2012

Duración: 4’54”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=ogLwRQBylDw

https://www.youtube.com/watch?v=ogLwRQBylDw
https://www.youtube.com/watch?v=ogLwRQBylDw


La boda 

Resumen: Mirta es cubana y vive en 
Madrid. Como muchas inmigrantes 
trabaja en la limpieza. Hoy a las seis de 
la tarde se casa su hija. Pero nada sale 
como ella planea, y llegar a esa boda es 
más difícil de lo que parece.  

Palabras clave: Redes sociales entre 
mujeres, solidaridad, problemas 
laborales de mujeres inmigrantes, 
madres en la distancia.

Autor: Marina Seresesky

Año: 2012

Duración: 12’06”

Link: https://cortosdemetraje.com/
la-boda-2/

https://cortosdemetraje.com/la-boda-2/
https://cortosdemetraje.com/la-boda-2/


Resumen: se trata de un cortometraje 
animado en el que su protagonista, un 
barbero un tanto racista, se encuentra 
con una trompeta que le hará cambiar 
su visión hacia aquellos que antes 
discriminaba. Gracias a una diversidad 
como la que existe en la música, nos 
damos cuenta de lo que nos une entre 
quienes la creamos. 

Palabras clave: discriminación, swing, 
trompeta. 

Autor: Harmony Bouchard, Raphael 
Cenzi, Joakim Riedinger y Andy Le Cocq.

Año: 2011

Duración: 6’38”

Link: https://vimeo.com/30272990

Swing of 
change 

https://vimeo.com/30272990


Autor: Xavi Sala

Año: 2005

Duración: 8’03”

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=kE5h_FaYAjg

Resumen: Fátima acude a su nuevo 
instituto el primer día de clase. Lleva 
hiyab, pero su profesora prácticamente 
le obliga a quitárselo. Le da argumentos 
como que no está permitido llevar la 
cabeza cubierta, sin tener en cuenta 
la religión y cultura de Fátima, o que 
la libertad de culto prima sobre las 
normativas internas de cualquier tipo 
de centro.  

Palabras clave: discriminación, swing, 
trompeta.  

Hiyab

https://www.youtube.com/watch?v=kE5h_FaYAjg&ab_channel=XaviSala
https://www.youtube.com/watch?v=kE5h_FaYAjg&ab_channel=XaviSala


Haz un trato con la igualdad: educando hacia
 una sociedad libre de discriminaciones


