LO IMPORTANTE
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dirección: Aluda Ruíz de Azúa.
Guión: Aluda Ruíz de Azúa.
Reparto: Cristopher Torres, Antonio Resines.
Duración: 11 minutos.
Año: 2006.

SINOPSIS ARGUMENTAL
La vida es a menudo un patio de colegio con sus ganadores y sus perdedores. Lucas es
portero suplente de su equipo de fútbol y lo que más quiere en este mundo es jugar un partido,
aunque sólo sea uno. Su entrenador, partido tras partido, le asegura que jugará el próximo.
Finalmente ese partido llega…

ANTES DE VER LA PELÍCULA
¿Qué es lo importante?

El entrenador. La mentira del adulto.

Ser campeón, ganar siempre sin importarte
cómo hacerlo.
¿Debe un niño de 12 años pensar sólo en
ganar? ¿Y un adulto que trabaja con niños?

El entrenador, si puede, no pondrá a Lucas
de portero nunca, porque sabe que no juega
bien; sin embargo le va dando esperanzas
partido tras partido. En realidad lo que hace
es mentirle conscientemente.

El cortometraje aborda la falsedad del
mundo adulto y la reacción del niño que
cree que con tesón y empeño puede lograr
jugar unos minutos. Nos sorprende la
valentía y la fuerza del niño que en vez de
hundirse se crece y desafía a su
entrenador. Éste es un buen ejemplo de
cómo un niño le da una lección a un adulto.

El entrenador equivoca su papel, él debe
dar oportunidades a todos los niños. En una
etapa de formación, como la que están
estos niños lo importante sí que es
participar, el resultado es secundario.

Lucas. El esfuerzo y la ilusión.
Lucas es un niño gordito y con muchas
ganas de jugar al fútbol.
Él cree que esforzándose, entrenando por
las noches puede llegar a jugar unos
minutos como le prometió su entrenador.
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ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA PELÍCULA
1. ¿Os gusta jugar al fútbol? ¿Jugaríais con
algún niño que fuese muy malo o pequeño o
gordo?

2. ¿Creéis que el fútbol puede ser un
instrumento de socialización?

6. ¿Os parece un buen mensaje?

7. Si fueseis vosotros el entrenador de este
equipo, ¿actuaríais igual?

8. ¿Cómo es el amigo de Lucas?
3. Piensa en este diálogo:
Lucas: “¿Te acuerdas de eso que nos dijiste a
principio de curso que lo importante es participar?”
Entrenador: “Ya, ya, pero hay muchas formas de
participar, animando a los compañeros, recogiendo
balones…”

El final. La final
9. Lucas está debajo del larguero, el balón
en el punto de penalti ¿Cómo creéis que
acaba la película? Escribe tres finales
posibles.

4. ¿Creéis que en el deporte lo importante
es participar?

5. ¿Pensáis que un entrenador así es bueno
para los niños? Recordad esta frase cuando
están en el vestuario:

10. Habíais imaginado un final así, expresa
tu opinión.

“Hasta que pite el árbitro todo vale, ¿alguien quiere
perder?”
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