
Una película se puede ver y escuchar de muchas maneras. Ofrecemos unos 
puntos de referencia. Concretamente, sugerimos ver y escuchar la película…

…hacia adentro. Reflexionar sobre lo que la película nos sugiere en 
primera persona y sobre las preguntas que nos plantea en nuestra pro-
pia vida. No pretendemos buscar respuestas definitivas, atendemos a 
las resonancias que nos deja.
…hacia fuera. Promover un coloquio sobre la película en familia o 
en grupo. No se trata de llegar a conclusiones. Compartimos lo que 
hemos sentido y percibido e intentamos escuchar y entender la per-
cepción diferente de los otros.
…no solo con la cabeza, también con el corazón. Se trata de dejar por 
un momento a un lado los prejuicios ideológicos o ideas preconcebi-
das para que, al hilo de lo que nos cuenta la película, puedan hablar 
los sentimientos. 
…y después de algún tiempo repensar. Estar atentos al poso que la 
película deja después de unos días. Ese «poso» es una impresión en 
la que se funden nuestra reflexión sobre lo que hemos visto y la vida 
propia que la historia cobra en nosotros/as.
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Videoteca de Baketik

Baketik ha creado una videoteca de películas y 

documentales cuyo contenido tiene relación con la 

lucha por vivir y convivir éticamente. Su objetivo es 

exclusivamente educativo y no comercial. Baketik 

presta gratuitamente estas películas a quien lo 

solicite: centros educativos, grupos de tiempo 

libre, parroquias, ONGs, asociaciones de todo tipo, 

familias, cuadrillas de amigos/as… Cada película 

va acompañada de una breve guía didáctica como 

ésta. Su finalidad es facilitar el análisis y la reflexión 

sobre su contenido. En cada una de estas guías un/a 

colaborador/a de Baketik que ha visto la película ha 

elaborado dos de sus apartados: «temática» y las 

«preguntas antes y después de su visionado». Es la 

sugerencia que nos hace esta persona para ver esta 

película. Si quieres tú también puedes colaborar 

enviándonos tus opiniones sobre películas que te 

hayan gustado. (Más información en www.baketik.org) 

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos 
hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del 
mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la 
humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han 
regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y 
legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a 
su pueblo.

Ficha técnica

Sinopsis

Temática

Sugerencias para ver 
y escuchar la pelicula

Algunas preguntas...
TITULO ORIGINAL: Raya and the Last 
Dragon.

AÑO: 2021.

DURACIÓN: 114 min.

PAIS: EEUU.

DIRECCION: Don Hall, Carlos López 
Estrada, Paul Briggs, John Ripa.

REPARTO: animación.

PRODUCCIÓN: Walt Disney Animation 
Studios.

…antes de la película
·Sobre la interculturalidad: ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué relación hay 
entre la interculturalidad y la convivencia? ¿Se puede esperar intercultu-
ralidad sin respeto?

·Sobre la juventud: ¿Cuándo se puede decir que una persona es joven? 
¿Qué periodo de tiempo abarca? ¿Cuáles son las responsabilidades de 
los jóvenes? ¿y sus necesidades? 

·Sobre la confianza: ¿Que necesitamos para poder confiar (en otra perso-
na o situación)? ¿Podemos confiar sin esperar nada a cambio?

…después de la película
·El padre de Raya le dice, “ese no es el mundo en el que quiero que vivas”, 
¿qué tipo de mundo le gustaría? ¿Por qué dice “alguien tiene que dar el 
primer paso”? 
·¿Qué responsabilidad recae sobre Raya a lo largo de la película? 
·Sisu, confía en Namaari y se acerca, pero finalmente recibe una flecha de 
ésta. ¿Por qué? ¿Por qué decide Raya darle el trozo de gema a Namaari?

Interculturalidad, juventud, confianza                     
Interculturalidad. La historia nos muestra un mundo en el que sus pue-
blos viven distanciados (enemistados) por prejuicios, malentendidos y 
malas interpretaciones. 

Juventud/identidad/ciclo vital.  Raya es una joven que está sola, y ha 
de enfrentarse a un mundo violento con la responsabilidad de salvar a la 
humanidad. 

Confianza. La película nos muestra un mundo de desconfianza, entre sus 
pueblos y sus protagonistas. Raya nos mostrará que la confianza es clave 
para seguir adelante y salvar a su pueblo. 
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Baketik-en bideoteka

Baketik-ek geurekin eta besteekin etikoki bizitzearekin 

zerikusia duten filmen eta dokumentalen bideoteka 

bat sortu du. Helburu hezigarria dauka soilik, ez 

komertziala. Baketik-ek doan uzten dizkie pelikulak 

eskatzen dituztenei: ikastetxeak, aisialdi taldeak, 

parrokiak, GKEak, mota guztietako elkarteak, familiak, 

lagun taldeak… Pelikula bakoitzak hau bezalako gida 

didaktiko bat darama. Edukiari buruzko azterketa eta 

gogoeta erraztea du xede. Gida bakoitzean pelikula 

ikusi duen Baketik-eko kolaboratzaile batek bi atal 

egin ditu: «gaia» eta «galderak pelikula ikusi aurretik 

eta ondoren». Hau da pertsona honek pelikula 

ikusteko egiten digun iradokizuna. Nahi izanez gero, 

zeuk ere parte har dezakezu gustatu zaizkizun zenbait 

pelikulen iritziak bidalita. (Informazio gehiago www.

baketik.org webgunean)

Kumandraren mundu zoragarrian, gizakiak eta dragoiak elkarrekin bizi 
izan ziren aspaldi, harmonia ezin hobean. Baina gaizkiaren indar batzuek 
lurraldea mehatxatu zutenean, dragoiak sakrifikatu egin ziren gizateria 
salbatzeko. Orain, 500 urte geroago, indar gaizto horiek itzuli egin dira, 
eta Raya gerlari bakartiak azken herensuge mitikoa aurkitu beharko du 
suntsitutako mundu bat berreraikitzeko eta bere herria berriro elkartzeko.

Fitxa teknikoa

Sinopsia

Gaiak

Filma ikusteko eta entzuteko 
iradokizunak

Hainbat galdera...JATORRIZKO IZENBURUA: Raya and 
the Last Dragon.

URTEA: 2021.

IRAUPENA: 114 min.

HERRIALDEA: AEB.

ZUZENDARIA: Don Hall, Carlos López 
Estrada, Paul Briggs, John Ripa.

AKTORE-ZERRENDA: animazioa.

EKOIZPENA: Walt Disney Animation 
Studios.

…pelikula ikusi aurretik
·Kulturartekotasunari buruz: Zer da kulturartekotasuna? Zer lotura dago 
kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren artean? Kulturartekotasuna 
errespeturik gabe espero daiteke?
·Gazteriari buruz: noiz esan daiteke pertsona bat gaztea dela? Zenbat 
denbora hartzen du? Zein dira gazteen erantzukizunak? Eta haien beharrak?
·Konfiantzari buruz: zer behar dugu beste pertsona edo egoera batean 
konfiantza izateko? Trukean ezer espero gabe konfiantza izan dezakegu?

…pelikula ikusi ondoren
·Rayaren aitak esan dio: “ez da zuk bizitzea nahi dudan mundua”. Zer 
mundu-mota gustatuko litzaioke? Zergatik dio “norbaitek lehen urratsa 
eman behar du”?
·Zer erantzukizun du Rayak filmean zehar?
·Sisu Namaarirekin fidatzen da eta hurbildu egiten da, baina, azkenean, 
gezi bat jaso du. Zergatik? Zergatik erabaki du Rayak harribitxia Namairi 
ematea?

Pelikula bat modu askotara ikus eta entzun daiteke. Erreferentzi puntu 
batzuk eskaintzen ditugu. Zehazki pelikula modu honetara ikustea eta 
entzutea iradokitzen dizugu:

…barrura begira. Gutako bakoitzari esanguratsu egiten zaigun horri 
buruz eta gure bizitzan bertan sorrarazten dizkigun galderei buruz 
hausnartu. Helburua ez da betirako erantzunak aurkitzea, uzten 
dizkigun arrastoei erreparatzea baizik. 
…kanpora begira. Taldean edota familian elkarrizketa sustatu. Kontua 
ez da ondorioetara iristea. Hauteman eta sentitu duguna konpartitzea, 
eta besteen hautemate ezberdina entzuten eta ulertzen saiatzea da.
…ez bakarrik arrazoiarekin, baita bihotzarekin ere. Une batez 
aurreiritzi ideologikoak eta edo aurrez ditugun ideiak albo batera 
utzi, pelikulak kontatzen digun horren harira, sentimenduek hitz egin 
dezaten.
…eta denbora baten buruan, berriz ere pentsatu. Adi erreparatu 
egun batzuen ostean pelikulak utzitako arrastoari. Arrasto hori ikusi 
dugunari buruzko hausnarketak eta istorioak gugan hartu duen biziak 
sortutako inpresioa da.

Kulturartekotasuna, gazteria, konfiantza
Kulturartekotasuna. Aurreiritzien, gaizki-ulertzeen eta interpretazio txarren 
ondorioz, herriak elkarrengandik aldenduta (etsaituta) bizi diren mundua erakusten 
digu istorioak.

Gazteria/identitatea/bizi-zikloa. Bakarrik dagoen gaztea da Raya, eta mundu 
bortitz bati egin behar dio aurre, gizateria salbatzeko erantzukizunarekin.

Konfiantza. Filmak herrien eta protagonisten arteko mesfidantzazko mundua 
erakusten digu. Rayak erakutsiko digu konfiantza funtsezkoa dela aurrera jarraitzeko 
eta herria salbatzeko.


