
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

CLUB DE CINE EN ESPAÑOL 
 
El propósito del club de cine es disfrutar con una selección de las películas más relevantes de las 
últimas décadas con el objetivo de hablar de temas de actualidad para comprender la sociedad y la 
cultura españolas. 
Se hará una sesión informativa a todos los asistentes el día 23 de octubre a las 10 h. en el aula 01 
(planta baja) de la EOIBD. 
Las sesiones se harán en viernes, de 10 a 12 h., en la misma aula. 
En caso de confinamiento de vuestro grupo o de la escuela, las sesiones se seguirán haciendo en 
línea. 
 

Calendario 
  

30/10/20 Solas (Benito Zambrano, 1999). Mujeres y precariedad. 
 

27/11/20 En construcción (José Luis Guerín, 2001). Turismo de masas y reordenamiento 
urbanístico. 

18/12/20 Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004). El derecho a la vida. 

29/01/21 La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014). Cartografías de la España negra del 
postfranquismo. 

26/
02/
21 
 

Requisitos para ser una persona normal (Leticia Dolera, 2015). Ser diferentes, ser 
iguales. 



26/03/21 El Olivo (Icíar Bollaín, 2016). La herencia de la tierra. 

30/04/21 Embarazados (Juana Macías, 2016). El miedo a ser padres. 

28/05/21 El Reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018). La corrupción política. 

 

Estructura de las sesiones 
 
- El objetivo del club de cine es que durante las sesiones se genere una plataforma en la que se 
pueda hablar de una manera interactiva y distendida de las películas: valoración del film, estilo, 
contenido, personajes, contexto histórico, etc.  
- Los alumnos recibirán mediante este blog (https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-de-
cine-2021) una ficha de trabajo con ejercicios e información sobre la película, el director, los 
personajes, las secuencias más destacadas, el contexto sociocultural, etc., con el objetivo de tener 
una visión más enriquecedora y completa de la película.  
- Para dinamizar las sesiones, se formularán varias preguntas sobre los personajes, la trama, la 
comparación con ciertos aspectos socioculturales, frases hechas, etc. 

 
Requisitos 
 

Este club de cine está dirigido a personas que tengan o estén cursando como mínimo un B2.1 del 
Marco Común de Referencia.  

Antes de formalizar la matrícula, todos los alumnos deben enviar previamente un correo al 
coordinador, especificando su nivel de español.  

 

Coordinación 
 Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com   
 


