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DE FONDO

Algunas iniciativas tratan de convertir los tiempos de ocio 
de los escolares en momentos de aprendizaje. 

En las guarderías alemanas es corriente acotar unos tiempos 
“libres de juguetes” para fomentar la creatividad y otras ha-
bilidades sociales, y de paso desincentivar posibles conduc-
tas adictivas en el futuro. En Estados Unidos, dos grupos de 
expertos en salud han elaborado guías sobre el recreo: cuál 
es el mejor momento, y qué tipo de actividades son las más 
recomendables.

Según han documentado diversas investigaciones, el 
tiempo de recreo, si se emplea correctamente, tiene grandes 
beneficios para la salud física y las habilidades sociales y cog-
nitivas de los escolares: es un antídoto contra el sedentarismo 

y la obesidad, promueve la empatía y mejora la atención en 
clase.

Basándose en estos estudios, dos organismos estadou-
nidenses, los Centros para el Control de las Enfermedades 
(CDC) y la Sociedad de Educadores Físicos y Sanitarios (SHA-
PE), publicaron a comienzos de febrero unas recomendacio-
nes sobre los recreos escolares. En total son 19, organizadas 
en cinco secciones.

En la primera, los expertos proponen entre otras cosas 
que los colegios diseñen y dejen por escrito una guía sobre los 
recreos: no basta con abrir las puertas y dejarles hacer lo que 
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quieran. En ese plan se deben establecer los momentos y los 
lugares apropiados (también para cuando haga mal tiem-
po). En cuanto a lo primero, se recomienda que al menos 
uno de los momentos sea antes de comer: además de servir 
para descansar de las clases, un periodo de actividad física 
aumentará el apetito de los escolares, y esto facilitará que 
tomen con gusto alimentos saludables que quizás no son 
sus preferidos.

El informe también pide a los colegios que formen a los 
profesores o al personal encargado de los recreos para que 
sepan supervisarlos y detener posibles conflictos. Uno de 
los puntos más repetidos es la necesidad de promover que 
los descansos sean tiempos de actividad física. Para eso, la 
escuela debe contar con instalaciones adecuadas, y zonas 
dentro del patio especialmente reservadas para ello (por 
ejemplo, marcándolas en el suelo). También puede ayudar 
ofrecer a los estudiantes una variedad de actividades (a ve-
ces programadas, otras no) para 
desarrollar en el patio.

Nunca se debe eliminar el mo-
mento de esparcimiento como cas-
tigo, ni computar la clase de educa-
ción física como recreo o viceversa: 
ambas actividades son diferentes y 
necesarias.

Tiempos sin juguetes
Aunque el documento de los exper-
tos estadounidenses recomienda 
proveer a los escolares del material 
necesario para jugar, Michelle Car-
ter, de SHAPE, explica que tampoco pasa nada si no lo hay, 
mientras exista un lugar adecuado y la supervisión de algún 
adulto.

En esto coinciden con la asociación alemana Aktion Ju-
gendschutz (traducible como “Protejamos a los jóvenes”), 
que lleva 25 años promoviendo un programa de “períodos 
libres de juguetes” en guarderías de todo el país: durante 
un tiempo, se hacen desaparecer de las aulas, de forma que 
los niños tienen que inventarse otras formas de distracción.

El primer impulso se produjo a raíz de la publicación de 
un informe sobre conductas adictivas en adultos. Una de las 
conclusiones señalaba que muchas adicciones estaban rela-

cionadas con un déficit de habilidades sociales ya en la in-
fancia. Por tanto, promoverlas desde pequeños podía tener 
un gran efecto protector.

Desde Aktion Jugendschutz se pensó que una forma de 
fomentar la empatía, el pensamiento creativo, la capacidad 
de colaboración y la tolerancia frente al aburrimiento y las 
dificultades era retirar los juguetes a los niños durante un 
tiempo. El primer programa que puso en práctica esta idea 
se llevó a cabo en 1992. Desde entonces, cientos de guarde-
rías en Alemania han implementado la iniciativa, que tam-
bién se ha popularizado en Austria y Suiza.

En el diseño original, el tiempo sin juguetes era de tres 
meses. En las aulas solo se dejaban, además del material 
propio, unas cuantas mantas y almohadas. Aunque varios 
estudios han documentado efectos positivos en las habilida-
des sociales de los niños y niñas, a finales de los noventa una 
influyente revista del país inició una campaña de despres-

tigio contra esta práctica, tildándola 
incluso de ser una forma de maltrato 
a los niños.

Sin llegar a esos extremos, tam-
bién algunos padres se han ma-
nifestado en contra, o al menos 
escépticos. Como cuenta en The 
Atlantic Sara Zaske, periodista y ma-
dre de un niño matriculado en uno 
de estos programas, varias familias 
de la clase de su hijo se quejaban de 
que retirar los juguetes podía hacer 
que los niños se aburrieran y ya no 
quisieran ir a la guardería. El centro 

reformuló el programa: rebajó el periodo sin juguetes a seis 
semanas, lo trasladó de invierno a primavera (para que los 
chicos pudieran salir a jugar fuera) y estableció una salida 
al campo semanal.

Para Zaske, los resultados en su hijo fueron claramen-
te positivos. Tal y como prometen los partidarios de estos 
programas, el chico, antes tímido y muy dependiente de los 
adultos en sus juegos, desarrolló una gran autonomía y juga-
ba fuera con más frecuencia. Además, después de cada excur-
sión traía los bolsillos llenos de piedras y palos, y contaba a su 
madre interminables historias de dónde los había encontrado 
y qué significaban.

Retirar los juguetes 
fuerza a los niños 
a ser más creativos 

y colaborativos 
en sus juegos
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La Segunda Guerra Mundial y el 
Holocausto siguen siendo una 
fuente inagotable de argumen-
tos cinematográficos. El director 
de cine y televisión Mick Jackson 
lleva a la pantalla un hecho real 
ocurrido hace un par de décadas. 
La historiadora norteamericana 
Deborah E. Lipstadt denunció en 
su obra The Growing Assault on 
Truth and Memory –publicada en 
1994– la existencia de periodistas e 
historiadores de distintas naciona-
lidades que afirmaban que el plan 
nazi de exterminio judío, incluidas 
las cámaras de gas, eran una inven-
ción propagandística. Los acusó de 
“negacionistas” y arremetió contra 
ellos en su libro, señalándolos 
como mentirosos e historiadores 
fraudulentos. Uno de los aludidos, 
el británico David Irving, autor de 
una devota biografía de Hitler, se 
querelló en 1996 contra ella y con-
tra Penguin Books por difamación. 
La defensa de ella la asumió un 
famoso abogado, Richard Ramp-
ton, formado en la Universidad 
de Oxford. Comenzó entonces en 
Londres un juicio decisivo en el 
que, como telón de fondo, se juz-
gaba el Holocausto.

Negación rastrea un sutil ejerci-
cio de práctica jurídica, perfecta-
mente traducido al lenguaje cine-
matográfico. Contrapone de forma 
inteligente el mundo de los senti-
mientos y las emociones, que tiene 
sus propias reglas, y el mundo 
preciso y minucioso de la técnica 
judicial. El personaje de Deborah 
Lipstadt, que está en el centro 
del huracán, vive dividido entre 
ambos polos, y ese es el núcleo de 
su conflicto dramático. A pesar de 
todas las servidumbres típicas del 
subgénero de juicios, el director 
consigue dotar al film de mucha 
frescura y dinamismo, limitando al 
máximo las escenas en la sala de 
vistas, y dando más espacio a los 
momentos preparatorios, a tramas 
colaterales y rodajes en exteriores.

Pero quizá la clave del éxito está 
en la interpretación, ya que, a la 
indiscutible maestría de la Weisz, 
se añade la capacidad de Timoty 
Spall de humanizar su personaje 
para evitar maniqueísmos, y el 
acierto de Tom Wilkinson en la 
contención de su personaje. Suge-
rente también la música del maes-
tro Howard Shore, responsable de 
la banda sonora de Spotlight o la 
saga de El Hobbit.
JUAN ORELLANA

Tim cuenta en primera persona, 
más adelante sabremos por qué, 
cómo fue y qué supuso el naci-
miento de su hermanito, cuando 
él tenía siete años y había reina-
do felizmente en un hogar en el 
que solo había tres personas: sus 
padres y él. El nuevo bebé apare-
ció como un intruso cuya misión 
consistía en arrebatarle el amor de 
sus padres y relegarle al olvido.

La nueva película de Tom 
McGrath, autor de la saga Mada-
gascar, adapta un libro de Marla 
Frazee que tiene tres interesantes 
ideas de fondo: la imaginación 
infantil, el príncipe destronado y 
cómo los animales domésticos sus-
tituyen a los niños en los hogares 
modernos. Con gracia vemos cómo 
Tim pasa de la sorpresa al rechazo 
del bebé, para después descubrir 
que el mejor regalo que puede te-
ner un niño es un hermano. La fan-
tasía que construye para convertir 
al hermanito está a caballo entre 
aquellos Mira quién habla y Cigüe-
ñas, y formalmente debe mucho 
a Megamind, también de McGrath.

Además de la calidad de la 
animación, que mezcla oportuna-
mente imagen en 3D generada por 
ordenador con algunos dibujos 
sencillos realizados a mano, los dos 
puntos fuertes de esta cinta son su 
ritmo y la facilidad que tiene para 
parodiar numerosas situaciones 
de la vida cotidiana. También son 
acertados sus guiños a escenas 
clásicas del cine de aventuras que, 
llevadas al mundo de los bebés 
funcionan siempre. Este recurso al 
humor permite transmitir las ideas 
principales con facilidad. El punto 
más débil es el acabado del guion, 
que solo cuenta con dos persona-
jes bien definidos: Tim y su her-
manito, mientras que el resto son 
simples figurantes. Se echa en falta 
un soporte más sólido y se puede 
soñar con lo que habría podido dar 
de sí esta historia.
FERNANDO GIL-DELGADO

DE CINE
CARTELERA

Director: Mick Jackson.
Guion: David Hare.
Intérpretes: Rachel Weisz, Tom 
Wilkinson, Timothy Spall, Andrew 
Scott, Caren Pistorius. 
110 min.
Jóvenes.

NEGACIÓN

Director: Tom McGrath.
Guion: Michael McCullers.
Animación. 
97 min. 
Todos.

EL BEBÉ JEFAZO
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Samuel, joven irresponsable, vive 
feliz, de fiesta en fiesta, en la costa 
francesa, cerca de Marsella. Un día 
se le acerca una joven con un bebé 
en brazos. Se trata de una antigua 
aventura: esa criatura es su hija…

Mañana empieza todo es una 
comedia dramática poco elabo-
rada: Hugo Gelin ha realizado un 
remake de No se aceptan devo-
luciones (2013) contando exclusi-
vamente con el carisma y popu-

laridad –y tiene mucho– de Omar 
Sy, el sonriente enfermero de la 
película Intocable; pero ha cuidado 
poco el resto de la historia, recu-
rriendo constantemente a clichés. 
Con todo, la película funciona. La 
relación entre ese padre a la fuerza 
y una niña encantadora y precoz 
está hecha para seducir al público 
y jugar con sus sentimientos. Se 
entiende el éxito en taquilla… 
FERNANDO GIL-DELGADO

Tras dirigir las últimas cua-
tro películas de la saga Ha-
rry Potter y relajarse con la 
mediocre La leyenda de Tarzán, 
el inglés David Yates retorna 
al mágico universo literario 
imaginado por su compatrio-
ta J.K. Rowling. En Animales 
fantásticos y dónde encontrar-
los adopta una pequeña parte 
del singular libro de texto 
sobre criaturas mágicas, que 

se cita en varias aventuras de 
Harry Potter, y que Rowling 
publicó bajo el pseudónimo de 
su supuesto autor, Newt Sca-
mander, un joven mago que 
fue expulsado de Hogwarts 
setenta años antes que llegara 
Harry. En la presente historia, 
Scamander pone en peligro 
el frágil equilibrio entre los 
mundos mágico y muggle cuan-
do introduce en Nueva York 
una maleta llena de criaturas 
mágicas, algunas de las cuales 
se escapan nada más llegar.

Quizás lo más débil de 
esta precuela-derivación de la 
saga Harry Potter –anunciada 
como el inicio de una penta-
logía– es su guion, con el que 
debuta la propia novelista J.K. 
Rowling. Flaquean sobre todo 
las motivaciones de algunos 
de los numerosos personajes, 
lo que torna confusas algunas 
situaciones y hasta la pro-
pia estructura narrativa del 
conjunto. De todas formas, 
se agradece el esfuerzo de 
Rowling por sacar su universo 
mágico fuera de las claustro-
fóbicas paredes de la Escue-
la Hogwarts y por afrontar 
dentro de él conflictos más 
adultos, relacionados aquí con 
la integración racial y social, 
el respeto a los diferentes, la 
responsabilidad del poder, el 
bien común… Menos interés 
tiene su crítica al fundamen-

talismo religioso, mostrada 
con trazos más bien gruesos y 
convencionales.

En cualquier caso, la emo-
tiva amistad entre Scamander 
(Eddie Redmayne) y el diver-
tido muggle Jacob (Dan Fo-
gler), unida al esbozo de sus 
romances con Tina (Katherine 
Waterston) y Queenie (Alison 
Sudol), dotan de humor y hu-
manidad al conjunto, permiten 
el lucimiento de sus intérpre-
tes y enriquecen la sucesión 
de persecuciones y luchas. 
Estas, como era de esperar, 
están resueltas con unos efec-
tos visuales impresionantes, 
especialmente en las destruc-
ciones y reconstrucciones de 
Nueva York, y en la sensacio-
nal animación de las diversas 
criaturas mágicas, diseñadas 
además con un apabullante 
despliegue de imaginación.

Los aficionados a la gran 
literatura fantástica británica 
quizás echemos de menos ese 
entrañable e irónico costum-
brismo, tan British, presente 
en las inmortales novelas de 
Lewis Carrol, Kenneth Gra-
hame, James Barrie, P. L. 
Travers, C.S. Lewis, J.R.R. 
Tolkien, Mary Norton y tantos 
otros. En cualquier caso, agra-
deceremos que la buena magia 
siga impulsando el séptimo 
arte hacia nuevos destinos. 
JERÓNIMO JOSÉ MARTÍN

CINE EN DVD

ANIMALES 
FANTÁSTICOS Y 
DÓNDE 
ENCONTRARLOS

Director: David Yates.
Guion: J.K. Rowling.  
Intérpretes: Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston, Alison 
Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell, 
Ron Perlman, Ezra Miller, 
Samantha Morton, Jon Voight.  
140 min. 
Jóvenes. 

Director: Hugo Gélin. 
Guion: Hugo Gélin, Mathieu Oullion, 
Jean-André Yerles. 
Intérpretes: Omar Sy, Clémence 
Poésy, Antoine Bertrand, Ashley 
Walters, Gloria Colston, Clémentine 
Célarié, Anna Cottis, Raphael von 
Blumenthal.
118 min.
Jóvenes.

MAÑANA EMPIEZA TODO
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VIDEOJUEGOS

DE OCIO

No siempre es posible hacer lo que 
uno quiere cuando quiere; a veces 
hay que esperar a tener los medios. 
Esa fue la idea que explicó el produc-
tor de LEGO Worlds al presentar este 
juego. Llevaban tiempo con el con-
cepto en la cabeza, pero la potencia 
y la memoria de las anteriores con-
solas no eran suficientes para lo que 
querían. Las actuales sí, y el resultado 
es sencillamente estupendo.

LEGO Worlds lleva al terreno 
virtual la frase “haz lo que quieras 
con estas piezas”, y es verdad: poco 
a poco, logrando las herramientas 
adecuadas y con la debida dosis 
de creatividad, podemos conseguir 
construcciones y mundos sorpren-
dentes, ya que el único límite es la 
imaginación. Hay centenares de 
piezas disponibles, muchas opciones 
de edición y millones de mundos que 
descubrir y modificar.

El argumento es una mera excu-
sa para presentarnos el universo: 
somos un astronauta que debe ir por 
los planetas para realizar misiones 
(siempre las mismas), personalizarlos 
y guardarlos por si alguien quiere 
visitarlos a posteriori. El multijugador 

offline y, por fin, online (primera vez 
en un LEGO) ayuda a esto, aunque 
a día de hoy sufre problemas técni-
cos que esperamos reciban pronta 
solución.

Visual y sonoramente está hecho 
con mucho cariño: absolutamente 
todo lo que se ve está hecho con 
piezas de LEGO, lleno de colorido y 
contraste, y el narrador en castellano 
(un genial Alfonso Vallés, conoci-
dísimo actor de doblaje) aporta el 
humor de la compañía. Solo le falta 
pulir algunos defectos gráficos cuan-
do usamos muchas piezas de LEGO.

LEGO Worlds no descubre nada 
nuevo (ya teníamos Minecraft), pero 
por fin lleva a los videojuegos toda la 
creatividad que vemos en los jugue-
tes del mundo real con gran acierto. 
Por su humor, violencia inocente y 
tipo de juego, se recomienda es-
pecialmente a los jóvenes, pero es 
válido para todos los públicos.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO

Hace muy poco hemos hablado de 
Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter 
Prologue y sus acertados conteni-

dos. Pues bien, para redondear las 
remasterizaciones y dejarlo todo 
bien atado de cara al 3, Square Enix 
ha lanzado lo que puede conside-
rarse el recopilatorio por excelencia, 
el más completo e intenso, ya que 
incluye no solo los dos primeros 
juegos sino aventuras colaterales que 
añaden información muy importante 
para poder disfrutar de la saga en su 
plenitud.

Aunque los siguientes títulos van 
a ser liosos por sus largos nombres, 
es necesario nombrarlos para que los 
usuarios sepan exactamente qué se 
van a encontrar aquí:

• Kingdom Hearts Final Mix: La ver-
sión definitiva del primer juego, con 
contenido inédito en Europa hasta 
la fecha.
• Kingdom Hearts Re: Chain of Me-
mories: Versión en 3D de la aventu-
ra de GameBoy Advance.
• Kingdom Hearts 358/2 Days: Una 
galería de vídeos con la historia de 
este juego.
• Kingdom Hearts II Final Mix: La 
versión definitiva del segundo 
juego, con contenido exclusivo 
pero, por desgracia, sin el fantástico 
doblaje al castellano que hubo en 
PS2 y que se perdió en la remasteri-
zación en PS3.
• Kingdom Hearts Birth by Sleep Fi-
nal Mix: Versión con más contenido 
que el original y con una trama muy 
importante.
• Kingdom Hearts Re:coded: Re-
copilación de las cinemáticas del 
original.

¿Qué significa todo esto en blo-
que? Que los que se inicien ahora en 
Kingdom Hearts tienen la oportu-
nidad perfecta para hacerlo con un 
precio excelente, muy buena calidad 
audiovisual y un buen montón de ho-
ras de juego por delante. Y para los 
que quieran volver a ver su saga pre-
ferida con mejor aspecto que nunca, 
es el momento idóneo. Para todos los 
públicos y especialmente para el más 
joven. Es, con el recopilatorio 2.8, la 
colección clave de Kingdom Hearts.
MIGUEL SORIA RUIZ-OGARRIO
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Género: Construcción en mundos 
abiertos.
Plataforma: PS4, PS4 Pro, Xbox 
One, Nintendo Switch (llegada 
próxima) y PC.
Plataforma analizada: PS4.
Desarrolladora: Traveller’s Tales, 
TT Games.
Distribuidora: Warner Bros. 
Interactive Entertainment.
Idioma: Totalmente en castellano.
PEGI: 7 (violencia caricaturizada). 
Precio: 69.95 euros (PS4, Xbox One). 
/ 59.95 euros (PC).

Género: Rol, aventuras.
Plataformas: PS4/PS4 Pro.
Plataforma analizada: PS4.
Desarrolladora: Square Enix.
Distribuidor: Koch Media.
Idioma: Textos en castellano, voces 
en inglés.
PEGI: 12 (violencia caricaturizada). 
Precio: 49,95 euros. 

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 
2.5 REMIX

V violencia
S detalles sensuales

X  sexo explícito
D diálogos soeces

SIGLAS CINE / VIDEOJUEGOS

LEGO WORLDS


