
ANEXO

LANANA: DIVULGACIÓN SOBRE 
PSICOLOGÍA INFANTIL ANIMADA 
DIRECCIÓN Y ANIMACIÓN   

      
Presentado por Paz del Carre de la Portilla
Tutor: Sara Álvarez Sarrat

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Curso 2021-2022



2Lanana. Paz del Carre de la Portilla 

ÍNDICE
I LANANA: DOSIER DE 
PRESENTACIÓN

II APUNTES DE DISEÑO

III MAQUETACIÓN DE 
TEXTOS PARA INSTAGRAM

IV SUEÑOS: DEFINITIVOS, 
RECOPILACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN

1. SUEÑOS DEFINITIVOS
2. PRIMERA RECOPILACIÓN DE 
SUEÑOS
3. AUTORIZACIÓN

3

16

38

43
43

53

45



3

Divulgación Sobre Psicología Infantil Animada

Paz del Carre 
Aroa Talens



4

Género: Educativo

Formato: Serie

Técnica: Stop-motion

Duración de capítulos: 30-60 segundos

Ficha Técnica



5El proyecto

Pero... ¿Esto qué es?
En Lanana exploramos los sueños de los peques de la casa 
para descubrir su mundo interior y poder entenderlo mejor.

Con audios reales de niños y niñas de todo el mundo en los 
que nos explicarán sus aventuras oníricas queremos ayudar 
a facilitar la comunicación de los adultos con ellos.

Esta serie de capítulos cortos tiene un formato ideal para 
redes sociales como Instagram, que permiten llegar a 
muchas personas a las que echar una mano.



6Sinopsis

Un niño narra su sueño mientras lo representan las 
criaturas del universo de Lanana. 

De ello sacaremos unas conclusiones con la ayuda de una 
psicóloga especializada que puedan enseñar valores o 
dar consejos a los adultos que tratan con niños sobre la 
comunicación con los peques.



7Sueños

Estos son el sueño que hemos animado como piloto y 
dos extra que se animarán en el futuro:

• Un día soñé que, estaba en el campo... Y vi a dos niños, y 
les escuche hablando que yo era un poco rara. Pero... ¡los 
raros eran ellos!

• Mi perrita Lisa se duplicaba por mil y además yo llamaba a 
una Lisa en concreto y venía la correcta. Era como si ellos, 
aunque se llamaran igual, supieran a quién he llamado. Podía 
hablar con los animales, es decir, con Lisa. 

• Hoy soñé de que conocí a mi abuelo que falleció antes de 
que yo naciese. Y… me sentía como si estuviese en persona, 
si estuviese vivo. Mis padres me contaban que era muy 
gracioso. Yo lloraba cuando pensaba en él porque le echaba 
mucho de menos… A ver, yo no lo conocí, pero como me lo 
describían mis padres… Estaba muy feliz cuando eso.

 



8Personajes del primer capítulo

Protagonista

Este muñeco será el que 
represente a la niña protagonista 
del primer capítulo.

En este sueño ella puede 
escuchar a dos niños que la 
llaman rara...
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¡Pero los raros eran ellos!

Personajes del primer capítulo



10Diseño de personajes



11Diseño de personajes



12Presupuesto
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https://vimeo.com/721752159

Video

https://vimeo.com/721752159


14Instagram

https://www.insta-
gram.com/lanana.
animacion/?hl=es
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Divulgación Sobre Psicología Infantil Animada

lanana.animacion@gmail.com
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II APUNTES DE DISEÑO
POR JULIA HERNÁNDEZ
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III MAQUETACIÓN DE TEXTOS PARA 
INSTAGRAM
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IV SUEÑOS: DEFINITIVOS, 
RECOPILACIÓN Y AUTORIZACIÓN

1. SUEÑOS DEFINITIVOS

Sueño para animar

• Un día soñé que estaba en el campo y vi a dos niños y les escuché 
hablando que yo era un poco rara, pero los raros eran ellos.

Texto para Instagram

1. Video
2. Los sueños de l@s peques pueden darnos pistas de situaciones que 

están viviendo y no se atreven o no saben cómo verbalizar. 
3. Según el último estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, 

los casos de acoso continúan en aumento. 7 de cada 10 niñ@s lo 
sufren todos los días en España https://bullyingsinfronteras.blogspot.
com/2016/11/estadisticas-de-acoso-escolar-o.html

4. Hay muchos tipos de bullying, y todos ellos deben tenerse en cuenta. 
(Esquema iceberg)

5. ¿Qué hago si un niño de mi entorno sufre bullying? En una situación 
ideal, se organizaría una reunión desde el colegio en la que estén 
presentes tanto los niños implicados como sus tutores/as. De esta 
forma, se podrá encontrar una solución y se les muestra a l@s niñ@s 
la seriedad de la situación.

6. Las víctimas suelen ser niñ@s más sensibles y vulnerables, pues el/
la acosador/a no espera una respuesta que pueda afectarle. Para 
conseguir que hablen con nosotros debe haberse construido una 
relación de confianza con el adulto. 

7. Para ello es necesario que desde pequeños nosotros también les 
demostremos esa confianza, contándoles algunas de nuestras 
preocupaciones o problemas. La confianza es algo mutuo.

8. ¿Qué hago si un niño de mi entorno hace bullying? El bullying es un 
comportamiento aprendido. Cuando un/a niñ@ ve que sus tutores 
no respetan a las personas de su entorno, lo perciben como algo 
normal. Por eso muchas veces el/la acosador/a viene de un entorno 
conflictivo. 

9. También puede ser un comportamiento derivado del miedo a no 
encajar en un grupo que ya ha adoptado esta dinámica, o provocado 
por un cambio en el entorno familiar.
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10. Acudir a un psicólogo, al orientador del colegio o simplemente hablar 
con él/ella sería una forma de ayudar y entender la fuente de su 
comportamiento.

Sueños extra para futuros clips

• Mi perrita Lisa se duplicaba por mil y además yo llamaba a una Lisa 
en concreto y venía la correcta. Era como si ellos, aunque se llamaran 
igual, supieran a quién he llamado. Podía hablar con los animales, es 
decir, con Lisa. 

• Hoy soñé de que conocí a mi abuelo que falleció antes de que yo 
naciese. Y… me sentía como si estuviese en persona, si estuviese vivo. 
Mis padres me contaban que era muy gracioso. Yo lloraba cuando 
pensaba en él porque le echaba mucho de menos… A ver, yo no lo 
conocí, pero como me lo describían mis padres… Estaba muy feliz 
cuando eso.
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2. PRIMERA RECOPILACIÓN DE SUEÑOS

Escribo en verde posibles temáticas para el artículo que acompañaría al corto animado.

Marco en rojo nuestros favoritos.

Ángela Eulalia
• Estaba sola con amigas. Vimos a un ángel. Dios
• Era Wonderwoman, mi amiga Supergirl. Y también conocí a Lady 

Diana.
• Soñé que se iba el coronavirus. Coronavirus
• Soñé que estaba en un castillo lleno de michis. Relación con los 

animales
• Soñé que tuve una hermana. Comunicar que va a tener un hermanito
• Soñé que mi mamá tenía mucho dinero. Decir que NO a los caprichos
• Soñé que hablaba valenciano.
• Soñé que me comía un labial de choco.
• Soñé que montaba a caballo.
• Soñé que a mi hermano se le fue la enfermedad. Enfermedades de 

seres queridos
• Soñé que estaba llena de animales.
• Soñé que era un osito de peluche.
• Soñé que se me caía un diente. Desvelar que el Ratoncito Pérez/Reyes 

Magos son los padres

Adriana
• Soñé que me comía dos pizzas estando sonámbula.
• Soñé que tenía un conejo y jugábamos mucho, era muy juguetón.
• Soñé que era verano y me iba con mis papás a la playa.
• Soñé que iba a Tenerife y me bañaba con los delfines.

Elisa
• Sueño con que mi abuelo vuelva al mundo y así conocerlo. Luto en 

niños
• Sueño que soy artista. 
• Soñé que me metía en un cuento y lo vivía.
• Soñé que aprobaba un examen imposible. Exigencia y méritos 

académicos
• Soñé que veía un unicornio.
• Soñé que me daban una beca. Hablar con un niño sobre la situación 

económica de la familia
• Soñé que aprendía a cocinar. Anhelo por ser adulto
• Soñé que iba a ver la casa de la profe Ana. 
• Soñé que conocía a las ratitas.
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• Soñé que adoptaba un perro. Relación con los animales
• Soñé que iba a Rumanía. Mudanzas
• Soñé que conocía al rey.
• Soñé que veía un tiburón.
• Soñé que tenía una hermanita.

Adam
• Sueño con ser HormigAdam.
• Sueño que soy PacMan y mis amigos los fantasmas. Influencia de la 

cultura popular en los más jóvenes
• Momo estaba a la izquierda *adjunta mapa*

Sofía Soriano
• El sueño de las estrellas: Anoche soñé que yo con mi hermanito 

éramos astronautas y podíamos jugar entre las estrellas, tocar la luna 
y volar con el cohete. Era una noche luminosa, muy bonita y brillante.

• Un sueño de cuento: Anoche vino a mi sueño Blanca Nieves. Me llevó 
al bosque y me presentó a algunos de sus amigos. Fue muy divertido 
jugar con los pajaritos que aleteaban junto a nosotras; los conejos 
aplaudiendo con sus orejitas; y el zorro que no paraba de correr. Fue 
un sueño maravilloso. Espero que vuelvas pronto a mis sueños Blanca 
Nieves.

• El sueño de la sirenita: Estaba paseando con mi peluche y vi un río 
entre las montañas. Todo parecía tan real. Me acerqué al río y vi una 
sirena que me miraba fijamente. Nos hicimos amigas y la sirenita me 
regaló un colgante de conchas. Gracias amiguita por hacer parte de 
mi sueño.

• Mi sueño Disney: Ayer tuve un día muy ajetreado. Me metí en la cama 
y me dormí enseguida. Soñe con un castillo con todos los personajes 
disney. Ahí estaba Blanca Nieves, Mickey mouse, Mini, Frozen, Arenita 
y Rapunzel. Ellos me enseñaron el castillo que tenía muchos juegos 
chulísimos. Me lo pasé genial. Espero que este sueño se haga realidad.

• El sueño de superhéroes: En mi sueño de anoche yo era superhéroe, 
una chica con poderes, voladora, recorriendo el mundo, manteniendo 
la calma y la paz en la tierra. ¡Si pasa algo malo viene la superhéroe 
Sofía!

• El sueño de la escaladora: Siempre me ha gustado escalar. Anoche 
soñé que cogí mi mochila viajera y empecé una nueva aventura. Mi 
meta era escalar la montaña más alta del mundo. Y lo conseguí. Puse 
mi bandera en el pico de la montaña.

• En mi sueño de anoche yo estaba aprendiendo a montar en bicicleta. 
El apoyo de mi familia me hizo aprender enseguida. Mi tío Damut me 
enseñó a tocar el timbre. ¡Somos una familia feliz!
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Ethan García
• Soñé que era astronauta.

Cheslea Stanley
• He soñado que estaba en un campamento con mi padre.
• He soñado que mi madre estaba en un barco con mi hermano. 
• He soñado que mi hermano y mi prima están en un lugar donde caen 

flores.
• He soñado que mi tía estaba en un tren.
• He soñado que mi madre estaba en un lugar donde había muchas 

mariposas.
• He soñado que mi mamá, mi papá, mi hermano y yo estábamos en el 

espacio.

Karla Calle
• Vivir en una flor.

Kristian Marinoo
• He soñado que era policía. En mi sueño atrapaba a muchos ladrones 

malos. Estaban robando a una persona buena que vendía fruta. El 
bien y el mal

• El otro día soñé que era un astronauta. Estaba construyendo un 
cohete. Me fui a la luna y conocí a un extraterrestre que se llamaba 
Juan. Al final yo viajé a la tierra.

Alex Aldea
• Alex soñó que él era un superhéroe. Salvaba, rescataba animales… Un 

día tubo una pelea contra el rey de hielo y ganó Alex.
• He soñado que era verano e íbamos a la playa donde yo y mi hermana 

hemos hecho un castillo de arena. Nadamos y me picó un cangrejo.

Dennis P. Toaquiza
• Vino un chico llamado Croc. Nos subimos a una nube con ayuda de 

una hoja. Después robé un coche.
• Estaba con venom.

Enzo Noooa
• Estoy surfeando y hay una ola grande que nunca me alcanza.
• Voy en paracaídas y no me caigo.
• Soy cocinero y nunca me quemo.
• Veo por primera vez un arcoiris y estoy flipando.
• Estoy volando en una nube.
• Estoy conduciendo muy bien.
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Arham Muhamad
• Estoy con Harry Potter y me pregunta: “¿Tú quieres ser un dragón?” 

Yo le dije: “Sí”.

Sidi Dembele
• He soñado que pasaba al instituto.
• He soñado que yo era fuerte como Hulk.
• He soñado que yo sacaba buenas notas, como un 100. Exigencia y 

méritos académicos

Noordeep Kaun
• El castillo embrujado: Yo y mi familia estábamos de acampada cuando 

mi padre nos dijo “vamos a recoger”.
• La tortuga: Yo un día estaba viendo la televisión y vi un animal. Es mi 

animal favorito, una tortuga. Mi amigo Alexandre, que sabe magia, 
me ayuda a sacarla de la tele y yo estaba súper feliz. Al día siguiente la 
tortuga se había escapado de la casa y todos estábamos buscándola. 
A una chica se le ocurrió que podía estar escondida por la casa… ¡y 
estaba debajo del sofá!

• Era de noche en el parque. Se escucharon voces de un abuelo, y 
detrás de mí estaba el abuelo, pero corría muy rápido. Creía que era 
un vampiro, ¡y lo era! Pesadillas

Lucciana Zoilla
• Al amanecer estaba lloviendo. Paró de llover y salió el sol y el arcoiris.
• Pasaba por la carretera en furgoneta por delante de su casa. Alrededor 

de la casa flotaban corazones que habían enviado los Reyes Magos 
para ver cómo se porta. Desvelar que los reyes magos son los padres

Giulia Renna
• Hoy he soñado algo sobre lo que quiero ser de mayor. Soñé que me 

convertía en una gran médica, que salvaba vidas, curaba a la gente 
e incluso salvaba a gente del covid-19… Era la mejor, hasta que un 
día, conseguí súper poderes. Me sentía una superheroína, era como 
una súper médica, podía incluso curar el cáncer a la primera. ¡Era 
increíble! 

• Había viajado a Hogwarts. Conocí a Nicolas Decapitado, a la directora 
Mc. Gonagal, al sombrero seleccionador y el fantasma Helena 
Ravenclaw… Y al hijo de Harry Potter y de sus amigos, Hermione y 
Ron. Después también a el hijo de Draco Malfoy. Me colocaron en 
Ravenclaw porque soy lista, saco dieces.

• Hoy soñé que conocía a mi abuelo que falleció antes de que yo naciera. 
¡Estaba tan feliz cuando lo conocí! Mis padres me han contado que 
era muy gracioso. Estaba muy ilusionada, era como si estuviese vivo. 
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Hablar de la muerte por primera vez a un niño.

Aitor Isaac Torres
• Hoy soñé que tenía un conejito bueno, que me hacía caso y que era 

muy fuerte.
• Hoy he soñado que tenía un muñeco de Amongus.
• Hoy he soñado una pesadilla. Slenderman me perseguía con sus 

tentáculos.

Sofía Escsa
• Estaba en un mundo de caramelo donde el suelo era de caramelo, 

había también cascadas de nutella y chupachups simulando árboles 
torcidos. Las nubes eran de algodón de azúcar. Caminé unos metros y 
vi una nave muy rara. La estuve viendo unos minutos y cuando ya me 
iba a ir una voz misteriosa me dijo “espera”. Me giré y vi a un alien que 
me pidió ayuda para arreglar su nave de chocolate. Le dije que sí y le 
pregunté qué necesitaba la nave. Me explicó que necesitaba gasolina 
de chocolate. Le dije que eso era muy fácil. Volví y vi una fuente de 
nutella, al lado había un cubo que utilicé para llevarle el combustible 
al alien. Al ponerlo en el depósito la nave ya funcionaba y el alien se 
pudo marchar. El azúcar 

Alejandro Rincón
• Me había convertido en un Amongus.
• Me perseguía Anabelle.
• Me perseguía sonic.exe.

Rantej Singh
• He soñado que algo se estaba moviendo. Era como una serpiente 

voladora con pelo muy largo de caballo. Yo ayudaba a las personas. 
Era Long Horse.

Naomi Pérez
• Había una casa encantada y vi por la ventana que cuando te atrapan 

te convierten en chico o chica araña. La mujer que te atrapa se queda 
con tus emociones.

• Salvé a un niño de 4 años porque sus padres murieron de un infarto. 
Decidí cuidar de él y me sentí muy contenta al ayudarlo. Hablar de la 
muerte por primera vez a un niño.

• Me regalaban un conejo de color blanco y lo llamé Copito. Era muy 
bueno pero yo no sabía que Copito podía hablar, aunque solo con 
niños y niñas.

• Podía hablar con todos los castillos, animales, con los relojes y las 
plantas.
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• Era multimillonaria y podía hacer que todo fuera gratis.
• Estaba en el campo con mi familia. Empezó a llover y rápido salió el sol 

y un arcoiris. Cuando me giré había un unicornio que me dijo que era 
súper buena y especial.

• Estaba en el campo y de repente vi a dos niños. Les escuché susurrar 
que yo era un poco rara, pero los raros eran ellos. Bullying 

• Antes de que nuestros padres muriesen, mi madre decidió llevarnos 
a casa de nuestro tío abuelo Stan para vivir con él para siempre. Así 
nuestro tío podría cuidarnos y enseñarnos a utilizar nuestros poderes. 
El miedo a la muerte de los padres

• Estaba en un campamento de natación y tenía unos rivales muy 
buenos. Pensaba que no iba a ganar, estaba muy nerviosa. Era mi 
primer campeonato, había mucha gente mirándonos. Había ido 
la televisión a grabarnos. Empezó la carrera, y no sé qué pasó pero 
llegué la primera a la meta. La gente se levantó y empezó a aplaudir.

• Soñé que mi casa era mágica. Podía hablar, pero un día se quedó sin 
voz. Una amiga me dijo: “Tienes que ir al bosque mágico, allí hay unos 
cristales. Tienes que traer exactamente 5 y ponerlos en la parte verde 
de la casa para poder curarla.” Una hora más tarde traje los cinco 
cristales y la casa pudo hablar de nuevo.

• Un día soñé que era DJ. Pinchaba en todas las discotecas de todo el 
mundo, pero mi tocadiscos se rompió. Me compré otro en una tienda 
de antigüedades, pero no sabía que el tocadiscos era mágico. Pinchaba 
toda clase de música y también traía a toda clase de personas. Música 
y desarrollo sensorial

Yanira
• He soñado que soy rica.
• He soñado que me raptaban con mi amiga Nekane.
• He soñado que me tiro por un arcoiris.
• He soñado que estoy en una guerra. La guerra 

Vero Arista
• Mi pesadilla es que yo iba caminando con mis padres cuando vimos a 

Kissy Missi y a Huivi Duvee persiguiéndonos. Me perdí en un bosque 
y lloré. Fin.

• Que el coronavirus ya no esté, ni haya que llevar mascarilla y que todo 
el mundo estuviese contento. Coronavirus

• En mi sueño viajo al país de mis padres, México, a visitar a mis yayos. 
Mudanza/emigrar/raíces

Nekane
• Soñé que estaba encima de un arcoiris.
• Soñé que tenía gafas.
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• Soñé que estaba con un caballo.
• Tuve una pesadilla en la que me raptaban y me llevaban a un castillo.
• Soñé que estaba con un tigre.
• Soñé que iba al mar y había muchas medusas. Miedo al mar
• Soñé que estaba recogiendo muchas manzanas.
• Soñé que estaba en la fuente jugando.
• Soñé que tenía una jirafa.
• Soñé que había llovido y estaba saltando en los charcos. Límites y 

libertad, lo prohibido

Ayleen
• Soñé que estaba en la piscina con mi mejor amiga Ángela.
• Soñé que estaba en una bola de navidad.
• Soñé que podía volar y que alcancé la luna.
• Soñé que se me caía un diente y venía el Ratoncito Pérez. Desvelar 

que el Ratoncito Pérez/Reyes Magos son los padres
• Soñé que pinté un cuadro y me hice famosa.
• Soñé que mi perro se convertía en super perro.
• Soñé que tenía una hija. Roles de género
• Soñé que mi abuela volvía a caminar. Enfermedad de un ser querido

Jeremy
• Mis padres salvan mi coche teledirigido con sus superpoderes. Figura 

paterna/materna
• Estábamos Javi y yo y aparecía un demonio con 10 ojos.
• Ser un cantante de bachata.

Gerard
• He soñado que era una mariquita.
• Soñé que tenía un diamante y que estaba en el paraíso del amor.

Gohvinn
• Soñé que era Hulk.
• Soñé que era un vampiro.
• Soñé que llevaba de paseo a mi hermana. Relación entre hermanos

María Estefanía Ramón
• Mi mejor amigo se iba de clase y yo le extrañaba, entonces vino una 

nube mágica más o menos como la de Hora de Aventuras y me trajo 
a mi amigo.

• De repente me encontraba en el Polo Norte. Ahí también había una 
foquita bebé que extrañaba a su papá foca, y eso me ponía triste, así 
que saqué una pócima mágica y con ella teletransporté a la foquita 
donde su papi foca y vivieron felices para siempre.
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• Mi perrita Lisa se duplicaba por mil y además yo llamaba a una Lisa 
en concreto y venía la correcta. Era como si ellos, aunque se llamaran 
igual, supieran a quién he llamado. Podía hablar con los animales, es 
decir, con Lisa. INFORMACIÓN: Lisa es mi perrita, que es raza Border 
Collie, pero sus patitas son de manchas, y si solo le miras las patitas 
parece que es un dálmata. Su día internacional es el 23 de septiembre, 
el mismo día que mi cumpleaños.
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3. AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL
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lanana.animacion@gmail.com


