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Estimada Comunidad Educativa.

Los días 24, 25 y 26 de Enero desarrollaremos la III SEMANA DEL CINE en nuestro centro
educativo.
Con la cualificada coordinación de Fco. Javier Morales, profesor de FOL de nuestro IES,
todo el alumnado del centro podrá disfrutar del visionado y posterior coloquio de
películas de gran interés temático y alto contenido educativo. Grandes películas,
premiadas en diferentes festivales, que nos servirán de herramienta de debate y
reflexión compartida con nuestro alumnado.
El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la
sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a
acontecimientos pasados, presentes y futuros y nos permite juzgar, ponernos en el papel
de los personajes y preguntarnos el porqué de sus actos y del devenir del mundo, entrar
en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas… toda una oportunidad
educativa que no queremos desaprovechar y queremos favorecer y potenciar en nuestro
centro.
Os adjunto el calendario de proyecciones. Nuestro Salón de Actos se convertirá en una
Gran Sala de Cine, con los mejores medios audiovisuales y dotados de una pantalla de
gran tamaño que nos permitirá disfrutar de la experiencia multisensorial que es el cine.
¡QUE VIVA EL CINE!

Nicolás Corchero Montero.

EL VIAJE DE CHIHIRO
Año: 2001
Japón
Director: Hayao Miyazaki
Guión: Hayao Miyazaki
Música: Joe Hisaishi
Coproducción Japón-USA; Studio Ghibli / Tokuma Shoten / Dentsu /
Walt Disney Pictures
Premios:
Oscar: Mejor largometraje de animación
Nominada Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa
Festival de Berlín: Oso de Oro (ex aequo con "Bloody Sunday")
Nominada Cesar: Mejor película extranjera
National Board of Review: Mejor largometraje animado
Asociación Críticos Los Ángeles: Mejor largometraje de animación.

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar
un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo
para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido
convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.

BROOKLYN
Año: 2015
Irlanda
Director: John Crowley
Guión: Nick Hornby (Novela: Colm Toibin)
Música: Michael Brook
Reparto: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Julie
Walters.
Premios:
Premios Oscar: Nominada a mejor película, guión adaptado y actriz
(Ronan)
Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz drama (Saoirse Ronan)
Premios BAFTA: Mejor film británico
Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz (Saoirse Ronan)
Críticos de Los Angeles: Nominada a Mejor actriz (Saoirse Ronan)
Critics Choice Awards: 5 nom. incluyendo Mejor película y Actriz
(Ronan)

En los años 50, la joven Eilis Lacey decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados Unidos,
concretamente a Nueva York, donde conoce a un chico del que se enamora. Pero un día, a
Eilis le llegan noticias de un grave problema familiar y tendrá que decidir entre quedarse
en su nuevo país o volver a su tierra natal.

INTERSTELLAR
Año: 2014
Estados Unidos
Director: Christopher Nolan
Guión: Jonathan Nolan, Christopher Nolan (Historia: Kip Thorne)
Música: Hans Zimmer
Fotografía: Hoyte van Hoytema
Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi,
Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Matt Damon, Michael Caine, John
Lithgow,

Premios:
Oscar: Mejores efectos visuales. 5 nominaciones incl. mejor banda
sonora
Globos de Oro: Nominada a Mejor banda sonora original
Premios BAFTA: Mejores efectos especiales visuales
American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año
Satellite Awards: 3 nominaciones incluyendo Mejor fotografía
Critics Choice Awards: Mejor película de ciencia ficción

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos
por el piloto Cooper (McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) emprenden una
misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajan más allá
de nuestra galaxia para descubrir otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.

Calendario de proyecciones
Hora

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

BROOKLYN

INTERSTELLAR

11:30 h.

EL VIAJE DE
CHIHIRO
1º - 2º ESO

3º - 4º ESO / FPB

Bachillerato
Ciclos Formativos

INTERSTELLAR
19:15 h.

Ciclos Formativos
CAM / ESPA

