
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de cine en español 

 Temas de actualidad de la sociedad española 

 

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 una forma distendida de temas de actualidad 
de la sociedad y la cultura españolas. 
 
Se pretende promover una mejora de la fluidez y la adquisición de vocabulario específico en 
estas áreas. 

 

 
 

Las películas previstas para el 2022-23 son: 

30/09/22 Sesión informativa por Zoom 
07/10/22 Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez Lázaro, 2014) 

Estereotipos nacionales 
21/10/22 El método (Marcelo Piñeyro, 2005)  

La ambición por el trabajo 

18/11/22 La flor de mi secreto (Pedro Almodóvar, 1995) 
Vuelta a las raíces 

02/12/22 Campeones (Javier Fesser, 2018)  
Ser diferentes, ser iguales 

16/12/22 Carmen y Lola  (Arantxa Echevarria, 2018)  
Amores prohibidos 

13/01/23 Abuelos (Santiago Requejo, 2019)  
Ser más que productivos en la tercera edad 

27/01/23 María y los demás (Nely Reguera, 2016)  
El reto de aceptarse 

10/02/23 Sentimental (Cesc Gay, 2020) 
Terapia entre amigos 



 

Organización de las sesiones 

Se hará una sesión informativa en línea abierta a todos los interesados el día 30 de 
septiembre a las 10:00 h. vía Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/78573747720?pwd=d7oWdBEAHA09Mb0kPVWitE45VCWP9g.1#success 

Las siguientes sesiones tendrán lugar un viernes al mes de 10:00 a 12:00 h. y se harán en línea 
vía Zoom. 
 

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 forma interactiva y distendida de las películas: valoración de la misma, 
estilo, contenido, personajes, contexto histórico, etc. 

● Los alumnos recibirán a través de la web   
(https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-de-cine?authuser=0)  un dosier de trabajo 
con ejercicios e información sobre la película, el/la director/a, 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, debatiremos sobre diversos aspectos como los personajes, la 
trama, la comparación con ciertos aspectos socioculturales, frases hechas, etc. 

Requisitos 

Este club de reportajes está dirigido a personas con un nivel correspondiente como mínimo al 
B2.1 de la EOI o equivalente.  

Coordinación 

Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com 
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