
Viernes 17 de marzo de 2017, de 10h a 14h30 y de 16h a 19h
en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya y A Bao A Qu organizan la segunda jornada sobre ‘Compartir 
el cine’, dedicada al cine y su transmisión: a las múltiples formas como el cine se descubre, se da, 
se recibe, se pasa, se comparte. Se dirige tanto a personas vinculadas al cine (cineastas, programadores, 
profesores, estudiantes) como a personas dedicadas a la educación, y a todas aquellas concernidas por 
la cuestión de la transmisión y el lugar de la cultura y las artes en la sociedad.

La jornada se articula en torno a dos cuestiones esenciales de la creación cinematográfica que 
fundamentan las metodologías de ‘Cine en curso’. Se reflexionará sobre como determinadas películas 
o secuencias impulsan o acompañan el trabajo de algunos cineastas, como resuenan en algunos filmes 
las películas y los planos amados. Se hablará sobre los procesos de creación conjuntos entre cineastas 
y guionistas, actores, directores de arte, montadores; sobre los modos de trabajo y las búsquedas; 
sobre lo que se encuentra porque el camino es compartido.

La segunda parte tratará sobre descubrimientos, deseos y transformaciones. Conversaremos sobre 
‘Cine en curso’ y sobre cómo la creación cinematográfica deviene motor de aprendizaje y crecimiento, 
de confianza y apertura, de compromiso con el mundo y con los otros.

PROGRAMA

Acogida de los asistentes

Bienvenida y apertura de la jornada, a cargo de Àlex Navarro, Núria Aidelman y Laia Colell

Pasajes secretos, a cargo de Alain Bergala (conferencia en francés con traducción 
simultánea)

Pausa

 Pensar, hacer, vivir el cine juntos. Mar Coll - Valentina Viso, Fernando Franco - Miguel 
Ángel Rebollo y Jonás Trueba - Francesco Carril

 Pausa-comida

 Acollida 

En curso, a cargo de Eulàlia Bosch

Compartir el cine con ‘Cine en curso’.  Alumnos de ‘Cine en curso’; Isabel Alonso, Carme 
Congost, Fanny Figueras e Isabel Ribera (docentes); Meritxell Colell y Pep Garrido (cineastas). 
Se proyectarán las películas ‘El silencio’ y ‘Tras el MACBA. Retrato de un museo’

Preguntas y comentarios del público asistente

Fin de la jornada

Plazas limitadas al aforo del Auditorio del CCCB. Inscripciones hasta el 13 de marzo en: 
http://bit.ly/inscripcions_compartirelcinema_2017

 9.30 h – 

10.00 h –

10.15 h – 

11.30 h –

12.00 h – 

14.30 h – 

15.45 h –

16.00 h –

17.00 h – 

18.30 h – 

19.00 h – 
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Alain Bergala. Profesor, ensayista, cineasta.

Mar Coll. Cineasta.

Valentina Viso. Guionista.

Fernando Franco. Cineasta, montador.         

Miguel Ángel Rebollo. Director de arte.              

Jonás Trueba. Cineasta.

Francesco Carril. Actor.

Eulàlia Bosch. Escritora, profesora de filosofía.

Isabel Alonso. Maestra de la Escola Rafael 
Alberti (Badalona), equipo de ‘Cine en curso’ 
desde 2010.

Carme Congost. Maestra de la Escola de 
Bordils (Bordils), equipo de ‘Cine en curso’ 
desde 2005.

Fanny Figueras. Profesora de Visual y 
Plástica del Institut Moisès Broggi (Barcelona), 
equipo de ‘Cine en curso’ desde 2011.

Isabel Ribera. Profesora de Música del 
Institut Narcís Monturiol (Barcelona), equipo 
de ‘Cine en curso’ desde 2011.

Meritxell Colell. Cineasta, montadora. 
Forma parte del equipo de ‘Cine en curso’ 
desde 2007.

Pep Garrido. Cineasta, guionista. 
Es miembro del equipo fundador de 
‘Cine en curso’ y participa desde 2005.

Alumnes de ‘Cinema en curs’ 
en el Institut Moisès Broggi y el 
Institut Narcís Monturiol (Barcelona).

Cine en curso  es un programa internacional de pedagogía del cine en escuelas e institutos iniciado 
en 2005. A lo largo de los años, ha dado forma a una propuesta pedagógica y metodológica fruto del 
análisis y el trabajo conjunto de cineastas y docentes. El proyecto articula el descubrimiento 
del cine como arte a partir de la interconexión entre visionado y práctica, la correspondencia entre 
el valor cinematográfico y pedagógico de cada uno de los procesos, la creación colectiva, y la atención 
y puesta en valor del entorno. Se concibe, pues, como proyecto transversal con un papel muy 
relevante en la formación integral de los alumnos y en la definición de los proyectos educativos 
de los centros participantes.

JORNADA ORGANIZADA POR 

A Bao A Qu - Cine en curso
Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya

CON LA COLABORACIÓN DEL 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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