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Glup

2019, España. Sra. Rushmore para
la Fundación
Reina Sofía.

 
Cortometraje de  animación de la
Fundación Reina Sofía para luchar

contra los plásticos en la
naturaleza.

Lemon

2004, España. Aitor Arregi e Iñigo
Berasategi.

Dibulitoon Studio / Irusoin.
 

Película española de animación
que cuenta las aventuras de una
niña, Alicia, que descubre el valor

del reciclaje

La comunidad de las RRR ¿Qué es el compost?

 
2008, EEUU. Andrew Stanton.

Disney.
 

Película de animación que muestra
el planeta Tierra completamente
destruido y sin rastros de vida. 
WALL-E  se encuentra muy solo
haciendo aquello para lo que fue
construido, limpiar hasta el más

mínimo rastro de basura.
 

Wall.E

Animación

 

2004. COGERSA
 

Corto de animación que nos
cuenta los problemas que afronta

una comunidad vecinos que se
queda sin recogida de basura.

www.cogersa.es

 2004 Creado por Mark Baker y
Neville Astley, 

Capítulo de la serie Peppa Pig
que enseña como hacer compost



2010, España. Cosima
Dannoritzer. rtve, Media
3.14.
 
Documental sobre la
obsolescencia programada.

 
2014, Canadá. Grant Baldwin. Peg
Leg Films / Knowledge Network.
 
Los realizadores de este documental
investigan a fondo el problema de los
alimentos que van a la basura

Un banquete en la basura
(Just Eat It: A Food Waste
Story)

Impacto
ambiental

 

Waste land
2010, Brasil. Lucy Walker.

Fernando Meirelles.
 

Documental sobre el vertedero
de Ciudad

Jardín, en Río de Janeiro, al que
acude un artista brasileño, Vik

Muniz, con la intención de
conocer a las personas que

viven del reciclaje.

Trashed
2012, EEUU. Candida Brady.

Blenheim Films.
 

Documental protagonizado por
Jeremy Irons, que relata la historia

de nuestra propia
basura. Un problema global que

nos afecta a todos

Nueva mente

2018, Argentina. Ulises de la Orden
. 

Documental que cuenta la historia
universal que atraviesa el recorrido de
la basura, desde la producción hasta

el consumo.

Nosotros y la basura

2010/2011. Alemania. Malte
Brammerloh, Thomas Dollmaier,

Gregor Sauer und Gianni Seufert.
 

Documental educativo sobre la grave
problemática ambiental de los
residuos. Proyecto educativo

perteneciente al programa "Weltwärts"
(Ministerio Federal de Cooperación

Económica y Desarollo de Alemania).

Los espigadores
y la espigadora

2000, Francia. Agnès Varda.
Ciné Tamaris.

 
Documental en el que Agnès

Varda, recorriendo Francia, se ha
encontrado con espigadores,
recolectores, gente que busca

entre la basura.

The clean bin Project

2010, Canadá. Grant Baldwin. Peg
Leg Films.

 
Documental que recoge las

experiencias de una pareja que
decide no generar basura

durantetodo un año

La tragedia electrónica

2013, España. Cosima
Dannoritze. Media 3.14 y TVE.

 
Documental sobre el reciclaje

ilegal de residuos electrónicos,
un negocio a escala mundial que

destruye el medio ambiente y
pone en peligro la salud de miles

de personas en África y Asia



Comprar, tirar, 
comprar

2009, EEUU. Laura Gabbert y Justin
Schein.

Eden Wurmfeld y Laura Gabbert.
 
 

Documental sobre una familia residente
en Nueva York, que decide vivir

causando el menor
impacto posible durante un año, sin
generar basura y sin electricidad en

casa.

No impact man

2011, España. Cosima Dannoritzer.
y Steve Michelson, rtve, Media

 
 

Documental sobre la obsolescencia
programada.

Waste Deep Gran superficie,
(consume hasta morir)

 
2014, Canadá. Grant Baldwin. Peg Leg

Films / Knowledge Network.
 

Los realizadores de este documental
investigan a fondo el problema de los

alimentos que van a la basura

Un banquete en la basura
(Just Eat It: A Food Waste
Story)

Consumo
Desperdicio

 

2014, Australia. Sustain Table.
 

Documental que hace una reflexión
sobre toda la comida que se
desperdicia y la basura que

generamos.

2005, España. María González, 
Pedro Ramiro e Isidro Jiménez.

 Ecologistas en Acción.
 

Vídeo documental sobre el papel de la
publicidad en el sistema actual de
sobreproducción y sobreconsumo.



Bag It

2009, EEUU. Stephanie Soechtig y
Jason Lindsey. Atlas Films.

 
Documental sobre los

efectos en la salud, el cambio
climático, la contaminación y nuestra

dependencia del petróleo en la
industria del agua embotellada.

Tapped

2011, EEUU. Suzan Beraza. Reelthings
Films.

 
Documental que nos hace reflexionar

sobre nuestro consumo diario de
plástico. Jeb Berrier explora y explica
los efectos de las bolsas de plástico y

otros productos hechos con este
material.

The smog of the sea
Plastic Paradise: 
The Great Pacific
Garbage Patch

2009, Francia. Sandrine Feydel. Via
Découvertes Production.

 
Documental que denuncia el impacto
ambiental producido por el vertido de

plásticos en el medio marítimo.

Océanos de plásticoPlásticos

 

2016, EEUU. Ian Cheney. Emmett Malloy,
Kizzy O'Neal y Jack Johnson.

 
El documental acompaña durante una

semana a “Sea Change Expedition” a través
del Mar de los Sargazos. ¿Su misión?

Evaluar el estado de la basura plástica en
los océanos del mundo..

2014, EEUU. Angela Sun. Bullfrogfilms.
 

Documental que narra el viaje  de
Angela Sun a uno de los lugares más

remotos de la Tierra, Midway Atoll, para
descubrir el misterio del Gran Parche de

Basura del Pacífico..



Plasticized

2009, Austria. Werner Boote.
Neue Sentimental Films.

 
 

Documental en el que Werner
Boote presenta una

visión cercana y personal de cómo
el exceso de plástico se ha

convertido en una
amenaza, tanto para la salud de

las personas como para la
naturaleza.

Plastic Planet

202011, Brasil. Michael J. Lutman. 5
Gyres Institute, Michael J. Lutman y

Pangea Explorations.
 
 

Documental que relata un viaje a
bordo del Sea Dragon por del

Océano Atlántico Sur. Esta fue la
primera expedición científica

del 5 Gyres Institute, centrada en los
residuos de plástico. 

Plastic China Mission blue

 
2016, Hong Kong . Craig Leeson. Jo

Ruxton, Adam Leipzig.
 

Documental que muestra el
recorrido de un equipo de
científicos, investigadores,
oceanógrafos y biólogos de

diversos países, que decidieron
explorar el estado de los océanos

en relación con losrestos de
plástico.

A plastic oceanPlásticos

2016, China. Jiu-Liang Wang. CNEX,
Beijing TYC, Oriental Companion Media.

 
 

El documental sigue a los miembros de
dos familias que pasan la vida

clasificando y reciclando desechos
plásticos importados de los Estados

Unidos, Europa y Asia..

2014, Alemania. Fisher Stevens y
Robert Nixon. Insurgent Media, True

Blue Film.
 

Documental sobre la campaña de la
oceanógrafa Sylvia Earle para salvar

los océanos del planeta contra
amenazas como los residuos tóxicos

o la pesca excesiva.o.



Otros

 

Trashformation
2004, España. Ana Ruiz Grande y

Dani Rojo G.
Corto de stop motion ganador de la

primera edición de Madrid Arte
Recicla en la sección audiovisual.

Entre la contaminación y residuos que
invaden la ciudad, unos pocos

deciden probar a separar la basura
que les rodea

https://vimeo.com/110782082
 

Garbage Warrior

1984, Japón. Hayao Miyazaki.
Hakuhodo /Nibariki / Tokuma Shoten /

Topcraftudio.
 

Película de animación ambientada en
una tierra devastada por una
hecatombe medioambiental.

Nausicaä, princesa guerrera del Valle
del Viento,iniciará una particular

misión para averiguar el origen de la
contaminación masiva

22007, Reino Unido. Oliver Hodge.
Rachel Wexler.

 
Documental que nos muestra las

construcciones
sostenibles y autosuficientes de

Michael Reynolds

Garbage Warrior

Nausicaä del Valle del Viento




