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PROGRAMA EDUCATIVO 

El Cineclub programa un ciclo de cine con fines 

educativos y adaptado a diferentes tramos y 

edades del alumnado tanto para C.E.I.P. como 

para I.E.S. con temáticas adaptadas a sus edades.

El ciclo dirigido a alumnos de infantil y primaria 

es en español.

El ciclo dirigido a los alumnos de Secundaria y 

Bachillerato es en versión original en inglés y/o 

francés con subtítulos en español.

Esperamos y deseamos que sean de su interés.
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Brady, joven estrella del rodeo y talentoso 
entrenador de caballos, sufre un accidente 
que le incapacita para volver a montar. 
Cuando vuelve a casa se da cuenta de que 
lo único que sabe y quiere hacer es montar 
a caballo.

The rider
21 diciembre • 10 y 12hV.O. en inglés.

Dirigido por Chloé Zhao. USA, 2017. 104’

Ver trailer 

Basada en el libro para niños de Hanna 
Schott, esta película de animación cuenta 
la historia de Fritzi, estudiante de cuarto 
grado, en la ciudad de Leipzig, en Alemania 
del Este, durante el verano de 1989. 

Fritzi
9 diciembre • 10 y 12h

Dirigido por Ralf Kukula. Alemania, 2019. 86’

Ver trailer 

Aunque esté en el paro con frecuencia, 
Etienne (Kad Meran) es un entrañable actor 
que dirige un taller de teatro en un centro 
penitenciario. Allí reúne a un grupo insólito 
de internos para representar la famosa obra 
de Samuel Beckett ‘Esperando a Godot’. 

El triunfo
10 noviembre • 10 y 12hV.O. en francés.

Dirigido por Emmanuel Courcol. Francia, 2020. 105’

Ver trailer 

Valentina sueña con ser trapecista y cree que 
por ser Down no podrá conseguirlo, pero su 
abuela, compañera de juegos, aprendizajes 
y canciones, le asegura que, si las orugas 
consiguen convertirse en mariposas, nada 
es imposible.

Valentina
2 diciembre • 10 y 12h

Dirigido por Chelo Loureiro. España, 2021. 70’

Ver trailer 

Inscripción

Entrada alumnado: 3€.

https://www.lafactoria-almeria.com
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https://www.youtube.com/watch?v=ubVKUEhKA34
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