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ENCUENTROS DE CINE ONLINE

- proyecto CineFilia -

    

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peligros, y
dirigido y coordinado por La Cineteca y el Taller Municipal de Cine, CINEFILIA es un
proyecto que pretende abrir nuevas vías de difusión del arte cinematográfco y conectar con la
otra mirada del cine, alejada de los parámetros convencionales y de productos audiovisuales
de consumo masivo. 

De la mano de su creador, Raúl M. Osorio, proponemos un breve pero iluminador
viaje a través de una serie de flmes que pretenden mostrar la otra cara del cine, a partir de una
mirada de carácter poético, sensitivo y de fuerte compromiso social, tan necesaria en estos
tiempos de desafío que nos toca vivir. En este sentido, hemos elaborado un programa tanto
para los más jóvenes como para los mayores, alejado de lugares comunes y con varios
elementos en común: todos ellos establecen una mirada profunda, sensible y crítica al mundo
narrado, permitiendo al espectador disfrutar y plantearse cuestiones al mismo tiempo,
haciéndolo refexionar. 

Tras el visionado de las películas propuestas, cada espectador en su ámbito personal,
tendrá lugar un encuentro con el público el día 3 de junio, para poner en común las diferentes
ideas y emociones que nos ha suscitado el visionado de cada uno de los flmes, y establecer así
un punto de unión que genere una mirada colectiva a partir de la personal. 

Para inscribirte remítenos un correo acultura@ayuntamientopeligros.es indicándonos tu
nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Puedes acceder a la información sobre el
tratamiento de tus datos en la última página de este folleto.

Dirección, programación y textos:  Raúl M. Osorio / La Cineteca / Taller Municipal de Cine

mailto:cultura@ayuntamientopeligros.es


¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE MI AMIGO?  (Khane-ye doust kodjast?, 1987) – IRÁN - 
      83 min.

Director: Abbas Kiarostami. Producción: Ali Reza Zarrin. Guión: Abbas Kiarostami. 
Fotografía: Farhad Saba. Montaje: Abbas Kiarostami. Música: Amine Allah Hessine.

Intérpretes:  Babek Ahmed Poor (Ahmed), Ahmed Ahmed Poor (Mohamed Reda 
Nematzadeh), Khodabakhsh Defaei (profesora), Iran Outari (madre), Ait Ansari (padre).



El cine de Abbas Kiarostami es toda una experiencia. En una época de pérdida
de referencia cinematográfca, el director iraní surge como un nuevo demiurgo o
canalizador que nos muestra nuevamente el arte de mirar, recuperando esa fascinación
por la primera mirada del cine. Es por esto que se trata de un referente del cine de
autor contemporáneo, y uno de los cineastas más signifcativos e importantes de la
década de los '90.

A su vez, la película es una bella metáfora del nuevo hogar que se ofrece al cine,
cuando las imágenes vagan por demasiadas películas durante la década de los '80. Ya
no es un hogar propio, pero al menos, es la casa del amigo. Kiarostami propone un
nuevo realismo, a través de una mirada cercana y sensible, tanto a los personajes como
los ambientes y paisajes que recorren las imágenes, como si cada una de ellas fuera un
espacio o lugar sagrado.

Ver un flm de Abbas Kiarostami es una auténtica revelación, a la que
recomendamos se acerquen tanto los mayores como los niños, porque propone una
nueva mirada, esa tan necesaria para poder llegar más allá de la apariencia de las cosas. 



LA SAL DE LA TIERRA (The Salt of the Earth, 2014) – FRANCIA / BRASIL /
ITALIA – 110 min. 
Directores: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders. Producción: Decia Films, Amazonas 
Images, Solares Fondazione delle arti. Guión: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, 
David Rosier. Fotografía: Hugo Barbier, Juliano Ribeiro Salgado. Montaje: Maxine 
Goedicke, Rob Myers. Música: Laurent Petitgand.

Intérpretes:  Sebastião Salgado, Wim Wenders (narrador), Lélia Wanick Salgado, Juliano 
Ribeiro Salgado, Hugo Barbier, Jacques Barthélémy.



La sal de la tierra es un monumento al cine documental, y un gran homenaje a
todos los seres del planeta, a partir de un recorrido por la mirada de uno de los
fotógrafos más infuyentes de la segunda mitad del siglo XX, el brasileño Sebastiao
Salgado. 

Wim Wenders, coautor de esta obra capital, fue uno de los mayores exponentes
del nuevo cine alemán (años '60 y '70), y el autor de flmes tan relevantes para el
desarrollo y la refexión del cine como En el curso del tiempo (1976) o El estado de las
cosas (1982). Autor así mismo de documentales capitales como Tokyo-Ga (1985) sobre
la búsqueda de la huella del cineasta japonés Yasujiro Ozu, o Pina (2011), sobre la
famosa coreógrafa Pina Bausch.

La sal de la tierra recoge en su interior, a través del trabajo fotográfco de
Salgado, toda la esencia de la condición humana, enclavada en los confictos y miserias
acaecidas tanto en África, como el conficto de los Balcanes y la guerra de Irak. A su
vez, un hálito de esperanza recorre el flm en su segunda mitad, al mostrarnos el trabajo
fotográfco titulado Génesis, del propio Salgado, buscando las raíces del ser humano y
su relación con la naturaleza y la armonía de las cosas. 

Un flm tan apabullante y demoledor como hermoso, considero de visionado
casi obligado para todos los seres humanos que habitamos este planeta y que vivimos
un momento tan desafante como el presente en el que nos encontramos. Os esperamos
en el encuentro OnLine para analizar y comentar esta hermosa e imprescindible joya
del cine documental.



EL SECRETO DE LA ISLA DE LAS FOCAS  (The Secret of Roan Inish, 1994)  
 EE. UU. - IRLANDA - 103 min.  
Director: John Sayles.  Producción: Sarah Green y Maggie Renzi. Guión: John Sayles 
(basado en el cuento de Rosalie K. Fry “The Secret of Ron Mor Skerry”). Fotografía: Haskell 
Wexler.  Montaje: John Sayles.  Música:  Mason Daring.

Intérpretes:  Jeni Courtney (Fiona), Pat Slowey (Padre), Dave Dufy (Jim), Declan Hannigan
(Hermano mayor), Mairéad Ní Ghallchóir (Dueña Bar), Mick Lally (Hugh), Eileen Colgan 
(Tess), Richard Sheridan (Eamon).



Fiona, una niña de diez años que se ha quedado huérfana, se va a vivir con sus
abuelos a la costa oeste de Irlanda. Desde su casa se divisa la lejana "isla de las focas
humanas". El abuelo le cuenta a Fiona cómo perdió a su hermano Jamie: su cuna fue
arrebatada por una ola y transportada mar adentro. El primo de Fiona se hace eco de
los rumores según los cuales Jamie sigue navegando en la cuna en torno a la isla. Una
hermosa leyenda sobre las focas podría ayudarles a encontrar al pequeño Jamie.

El secreto de la isla de las focas es una hermosa película que conecta al espectador con
la esencia del cuento, el mito y la leyenda, además de introducirlo en un contexto tan orgánico
como poético. Una película para disfrutar de principio a fn, con una narración pausada, llena
de misterio y muy emocionante. 

La elección del flm busca que los más pequeños puedan relacionarse con otro tipo de
narraciones e historias, desarrollen una mirada más genuina y perceptiva, y aprendan a
disfrutar de flmes diferentes, que no se dejan seducir por los mecanismos convencionales de
Hollywood.

El autor de esta joya del cine contemporáneo, John Sayles, lo es también de otras
grandes películas olvidadas del cine independiente, y destaca como uno de los referentes del
cine de autor norteamericano, aunque todavía su fgura está por reivindicar.



ENCUENTROS DE CINE ONLINE

proyecto CineFilia

Para los mayores

LA SAL DE LA TIERRA (The Salt of the Earth, 2014)

Para los más pequeños

EL SECRETO DE LA ISLA DE LAS FOCAS  (The Secret of Roan Inish, 1994)

Visionado conjunto

¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE MI AMIGO?  (Khane-ye doust kodjast?, 1987)

Para inscribirte remítenos un correo acultura@ayuntamientopeligros.es indicándonos tu
nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Puedes acceder a la información sobre el
tratamiento de tus datos en la página siguiente.
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PROTECCION DE DATOS:

El responsable del tratamiento de los datos personales solicitados es el Ayuntamiento de Peligros (Concejalía de
cultura), con CIF P1815600J, dirección Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada. Teléfono
958405018. Correo electrónico cultura@ayuntamientopeligros.es. Contacto con la delegada de protección de
datos protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es

El Ayuntamiento de Peligros tratará la información que nos facilite para tramitar su inscripción y gestionar su
participación en el ENCUENTRO DE CINE ONLINE, en el marco de las funciones del Ayuntamiento de
desarrollo de actividades socioculturales.

La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos, conforme a lo recogido en el artículo 25 de la Ley reguladora de bases de
régimen local.

Es necesaria la aportación de los datos requeridos. El no facilitarlos conlleva que no podrá participar en el
referido encuentro.

Los datos personales de los participantes serán conservados hasta la :nalización de la actividad. Llegado a
término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Los datos no serán comunicados excepto en los supuestos en que se establezca en una norma con rango de Ley.
La imagen de los participantes que activen la cámara será visible para el resto de asistentes. No se prevén
transferencias internacionales de datos

Podrá ejercer los derechos de acceso, recti:cación, supresión, limitación y oposición en la dirección de correo
electrónico cultura@ayuntamientopeligros.es con el asunto “protección de datos” o por escrito a la dirección del
responsable en Plaza de la Constitución 1, 18210 Peligros, Granada, y en cualquiera de los dos casos junto con
copia de documento que acredite su identidad Cuando el tratamiento esté legitimado en el consentimiento y se
efectúe por medios automatizados tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que se le entreguen en
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la
Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede
electrónica a través de la web www.agpd.es

http://www.agpd.es/
mailto:protecciondedatos@ayuntamientopeligros.es
mailto:%2520cultura@ayuntamientopeligros.es

