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Estimada Comunidad Educativa.

Los días 14, 15 y 16 de Febrero desarrollaremos la IV 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.

LEGO PELÍCULA
Año: 2014
Australia.
Dirección: Philip Lord, Christopher Miller, Chris McKay.
Guion: Philip Lord, Christopher Miller (Historia: Kevin Hageman, Dan
Hageman).
Música: Mark Mothersbaugh.
Fotografía: Animation, Barry Peterson.
Género: Animación. Comedia. Superhéroes. Lego. 3-D.
Premios
Premios Oscar: Nominada a Mejor canción.
Globos de Oro: Nominada a Mejor filme de animación.
Premios BAFTA: Mejor película de animación.
Premios Annie: Mejor guión. 6 nominaciones.
Satellite Awards: 3 nominaciones incluyendo Mejor largometraje
animación.
National Board of Review: Mejor guión original, Top 10.

Cuenta la historia de Emmet, una figurita LEGO absolutamente normal y fiel a las normas que es
identificada por error como la persona más extraordinaria y la clave para salvar al mundo. Se ve
entonces inmerso en una búsqueda épica para detener a un malvado tirano junto a un grupo de
desconocidos, una aventura para la que Emmet no está preparado en absoluto.

DÉJAME SALIR
Año: 2017
Estados Unidos.
Dirección: Jordan Peele.
Guión: Jordan Peele.
Música: Michael Abels.
Fotografía: Toby Oliver.
Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley
Whitford, Betty Gabriel, Caleb Landry Jones, Lyle Brocato…
Género: Intriga. Terror. Thriller psicológico. Comedia negra. Racismo.
Premios:
Globos de Oro: Nominada a mejor película comedia y actor comedia.
Premios BAFTA: Nominada a Mejor actor (Kaluuya) y guión original.
Premios Independent Spirit: 5 nomin. Incluy. mejor película y director.
American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año.
Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor ópera prima.

Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para
Chris (Daniel Kaluuya) y su novia Rose (Allison Williams) ha llegado el momento de conocer a los
futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres,
Missy (Catherine Keener) y Dean (Bradley Whitford). Al principio, Chris piensa que el
comportamiento "demasiado" complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la
relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos
cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable.

LA LA LAND
(LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS)
Año: 2016
Estados Unidos.
Dirección: Damien Chazelle .
Guión: Damien Chazelle.
Música: Justin Hurwitz.
Fotografía: Linus Sandgren.
Reparto: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend, Rosemarie
Dewitt, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno.
Género: Musical. Romance. Comedia. Drama romántico.
Premios:
6 Premios Oscar: (Mejor director, actriz, fotografía…). 14 nomin.
7 Globos de Oro: (Mejor musical, director, actor y actriz…)
5 Premios BAFTA, (Mejor película y director...) 11 nominaciones.
8 Critics Choice Awards: (Mejor película y director). 12 nomin.
Festival de Toronto: Premio del Público.
Festival de Venecia: Mejor actriz (Emma Stone).

Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras
acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz que se gana la vida
tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima en
sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

Calendario de proyecciones
Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

DÉJAME SALIR

LA LA LAND

LA LEGO PELÍCULA

12:30 h.

3º - 4º ESO
FPB

11:30 h.
19:15 h.

Bachillerato
Ciclos Form (Diurno)
Ciclos Form. (Nocturno)
ESPA - CAM

12:30 h.

1º - 2º ESO

