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Sinopsis 

Grace trabaja como supervisora en Short Term 12, un centro de acogida para 

adolescentes en situación de vulnerabilidad. Cuando ingresa en el centro Jayden, 

una chica inteligente y con inquietudes, Grace comprende que no puede seguir 

dando la espalda a los problemas que arrastra desde su infancia, que están 

afectando tanto a la relación con su pareja como a su vida laboral. 

Temas que aborda 

Adolescentes en situación de vulnerabilidad / Los abusos sexuales en la infancia / La gestión de los conflictos 

interpersonales / El afecto y la comprensión hacia los demás. 

Comentario 

El mundo de las casas de acogida no era desconocido para el director Destin Daniel Cretton. Tras graduarse en la 

Universidad de San Diego, no encontraba trabajo, y cuando le comentaron que un hogar de acogida de jóvenes 

problemáticos estaba contratando monitores en prácticas, no dudó en aceptar el empleo. Estuvo trabajando en 

ese hogar de acogida durante más de dos años. 

Esta experiencia cambió su vida, y para su proyecto de final de Máster en Cine realizó un cortometraje de 20 

minutos basado en sus experiencias en dicho hogar. El corto se tituló Short Term 12, galardonado en el festival de 

Sundance con el Premio del Jurado al mejor cortometraje en 2009, lo que animó a Cretton a preparar un guión de 

largometraje basado en esas experiencias. 

Dinámica en su desarrollo, con diálogos ágiles y un admirable trabajo de interpretación, nos encontramos ante una 

conmovedora historia que logra emocionarnos mediante hermosas lecciones vitales, llenas de generosidad y 

esperanza. 

Premios 

Short Term 12, titulada en España “Las vidas de Grace”, no ha parado de cosechar galardones en los festivales por 

los que ha pasado: Mejor Actriz, Premio del Jurado Joven y Premio del Jurado en Locarno, nominada a los 

Independent Spirit Awards 2014, Top 10 de Películas Independientes del National Board of Review... Además ha 

conseguido ganarse el afecto de los espectadores y las espectadoras allí donde ha sido proyectada, obteniendo el 

Premio del Público en más de una docena de prestigiosos festivales internacionales, entre otros, en la Seminci de 

Valladolid (2014) y en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián (2014). 
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http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Keith+Stanfield
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Silvia+Curiel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Silvia+Curiel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Silvia+Curiel
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Harold+Cannon


 

EL DIRECTOR OPINA... Y TÚ, ¿CÓMO LO VES? 

1. Es una película a favor de la comprensión. Creo que mucha gente, y me incluyo a mí mismo, cuando empieza 

a trabajar en un sitio como éste, hace todo lo posible por sacar a los chicos de la oscuridad y para que 

aprendan a mirar el futuro con esperanza. Lo que quería mostrar en la película son los métodos que se 

emplean, cómo mirar a los adolescentes cara a cara y recorrer con ellos el camino diario hacia la normalidad, 

en lugar de venirse abajo con ellos. Se trata de intentar animarles para que se sientan motivados. 

      ¿Crees que es una película realista y comprometida con la importancia y gravedad de los conflictos que 

plantea? ¿Qué te parece el tono con el que se reflejan los testimonios y las diferentes historias de vida de sus 

protagonistas? 

      ¿Cómo valoras la reacción que tiene Grace hacia sus propios traumas? ¿Cuál es su evolución a lo largo de la 

película?  

2. El personaje de Mason representa a muchos de los supervisores que trabajan en estos centros y utilizan el 

humor como una herramienta de trabajo. Estos chicos han tenido tantos problemas en sus vidas que la mejor 

manera de ayudarles es haciéndoles divertidos los procesos de aprendizaje. 

      ¿Qué opinas de la labor educativa desarrollada por los y las educadoras del centro? ¿Te parecen adecuados los 

métodos qué emplean? ¿Y la forma de afrontar los conflictos? ¿Qué papel juegan la escucha y la comunicación? 

¿Y la utilización del humor como técnica? 

      ¿Qué opinas sobre la escena en la que Mason se expresa a través de una canción de rap? 

Otras valoraciones: 

      Valora los principales elementos que conforman “Short Term 12”: las interpretaciones de los personajes, la 

fotografía, la banda sonora, el guión… 

Guión de la película (en inglés): 

http://gointothestory.blcklst.com/wp-content/uploads/2013/12/Short-Term-12-FINAL.pdf 

 

 

 


