EducaFilmoteca
Programa educativo de Filmoteca Española
EducaFilmoteca es una iniciativa
impulsada por Filmoteca Española
para acercar el cine español a los más
jóvenes mediante actividades de
divulgación cultural dirigidas a la
comunidad educativa.
EducaFilmoteca propone cada curso
escolar una programación de
películas seleccionadas por su
especial relevancia cinematográﬁca e
interés cultural.
¿Cómo participar? EducaFilmoteca ofrece dos modalidades de participación:
1.

2.

MODALIDAD PRESENCIAL: mediante la asistencia como espectadores a
las matinales educativas que se celebran en el Cine Doré en Madrid, sede
de Filmoteca Española (C/Santa Isabel, 3, Madrid) para disfrutar de la
proyección de la película y participar en un coloquio posterior.
MODALIDAD VIRTUAL: con el visionado online de las películas desde sus
casas y la participación posterior en un coloquio que se celebra por
videoconferencia.

En ambos casos la actividad es completamente gratuita y requiere reserva
previa. Los coloquios, moderados por el equipo de mediación cultural, podrán
contar con la participación de invitados especiales del mundo del cine (equipo
técnico y artístico de las películas, críticos, historiadores de cine, etc)
¿A quién va dirigido? Alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
¿Cómo y cuándo reservar? Podrás solicitar tu reserva a través de la página:

aulaﬁlm.com/educaﬁlmoteca
¿Con cuántos alumnos podré participar? Podrás participar con un máximo de
220 alumnos, tanto en la modalidad presencial como en la versión online,
siempre que haya plazas disponibles.
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Recursos que se ofrecen:
Guías pedagógicas sobre cada película:
EducaFilmoteca envía al profesorado con dos
semanas de antelación una guía pedagógica
sobre cada película, para facilitar una mejor
preparación previa de la actividad con su
alumnado.
También reciben en el Cine Doré ejemplares
impresos de estas guías, para que puedan
analizar los aspectos cinematográﬁcos y
artísticos más relevantes de cada película,
descubrir a sus autores y lograr una mejor
comprensión del contexto cultural de cada
obra. Cada guía también incluye una
propuesta de actividades dirigidas al
alumnado.
Objetivos pedagógicos de la actividad:
●

●
●
●
●

Filmoteca Española abre sus puertas a docentes y alumnos para fomentar
entre los jóvenes la apreciación de nuestro patrimonio cinematográﬁco a
través de un recorrido por distintos lenguajes, géneros y grandes autores del
cine español.
Fomenta la creatividad del alumnado y una mejor comprensión de los códigos
propios del lenguaje audiovisual y fílmico.
Favorece que los jóvenes aprecien la experiencia de ir al cine como algo que
forma parte de su educación, no solo formal, sino también sentimental.
Da a conocer la labor y función de Filmoteca Española como institución
cultural pública.
Fomentar hábitos de debate en público, escucha y atención entre los jóvenes.

Dinámica de la actividad:
●

●

●

Preparación previa a la actividad con los materiales pedagógicos facilitados al
profesorado para cada sesión, junto con el asesoramiento telefónico y online
del equipo de mediación de EducaFilmoteca.
El equipo de mediación de EducaFilmoteca dinamiza la sesión con la
presentación de la película y la coordinación del coloquio posterior a la
proyección, que en ocasiones cuenta con invitados especiales del equipo
artístico y técnico de la película.
En la guía pedagógica de cada sesión, el profesorado encontrará una propuesta
de trabajo posterior en el aula, y de nuevo contará con el apoyo del equipo de
mediación de EducaFilmoteca.
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Temática y contenidos:
●

Recorrido por distintas obras cinematográﬁcas representativas de la
historia del cine español, tanto títulos clásicos como contemporáneos de
cineastas como José Val del Omar, Juan Antonio Bardem, Segundo de
Chomón, Fernando Fernán Gómez, Jose Luis Cuerda, Cecilia Bartolomé,
Fernando León de Aranoa, Ignacio Ferreras, Carla Simón, Pablo Berger,
Celia Rico o Elías León Siminiani.

Muestra amplia de la variedad de cineastas, géneros y estilos narrativos
presentes a lo largo de toda la historia del cine de nuestro país, desde
ﬁnales del s. XIX hasta nuestros días.
Estructura y dinámica de la actividad:
●

1.

MODALIDAD PRESENCIAL:

●

El alumnado y profesorado ven la
película en una de las sesiones
matinales educativas en el Cine Doré,
sede de Filmoteca Española.
Tras la proyección de la película
participan en el coloquio en la misma
sala.
El encuentro está moderado por el
equipo de mediación de EducaFilmoteca
y suele contar con la presencia de
invitados especiales (equipo técnico o
artístico de la película, críticos de cine,
historiadores, etc).

●

●

2.

MODALIDAD VIRTUAL:

●

El alumnado y profesorado ven online la
película en sus casas.
A continuación reciben una invitación
para participar en el encuentro online por
videoconferencia, que se celebra a las
10:00h y tiene 1hora y media de duración
Al igual que en la modalidad presencial,
los coloquios están moderados por el
equipo de mediación de EducaFilmoteca
y suelen contar con la presencia de
invitados especiales.

●

●
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN EDUCAFILMOTECA - CURSO 2020-2021
Durante el próximo curso escolar (20/21) se celebrarán más de una quincena de
sesiones en su modalidad virtual y presencial. EducaFilmoteca abre las reservas
para los primeros 5 títulos del segundo trimestre. El resto de la programación se
anunciará con una periodicidad trimestral.
Calle Mayor
Juan Antonio Bardem
(1956)

Queridísimos verdugos
Basilio Martín Patino
(1977)

MODALIDAD VIRTUAL.
21 de enero. 10.00 h.
Encuentro digital
videoconferencia

MODALIDAD VIRTUAL.
4 de febrero 10.00 h.
Encuentro digital
videoconferencia

Viaje al cuarto de una
madre
Celia Rico (2018)

MODALIDAD VIRTUAL.
4 de marzo.
10.00 h. Encuentro
digital videoconferencia

Arrugas
Ignacio Ferreras (2011)

MODALIDAD VIRTUAL.
18 de febrero 10.00 h.
Encuentro digital
videoconferencia

La leyenda del tiempo
Isaki Lacuesta (2006)

MODALIDAD VIRTUAL.
18 de marzo.
10.00 h. Encuentro
digital videoconferencia

Más información:
www.aulaﬁlm.com/educaﬁlmoteca
educaﬁlmoteca@aulaﬁlm.com

4

