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Los OBJETIVOS de este IV ciclo, que denominamos, CINE 

HISTORIA son: 

 

 Utilización del cine como fuente histórica. 

 Conmemorar el centenario de la batalla de Gallipoli e 

incidir en el papel jugado por las Colonias en la I Gue-

rra Mundial. 

 Dar a conocer el corto del cineasta talaverano Jaime 

Lorite “La Fuerza del Kung Fu” 

 

La METODOLOGÍA, empleada será: 

 Presentación de la película, breve introducción al te-

ma y ficha técnica de la película. 

 Proyección del cortometraje y del film. 

 Cine fórum: establecer un debate entre los asistentes 

contando para ello con la presencia del Director  del 

corto y de la actriz principal.  Contaremos con la ayu-

da inestimable del Presidente del Cine club Mariana 

José María Soria. 

 

AFORO, la entrada a la actividad será gratuita hasta comple-

tar el aforo del Salón de Actos del Centro (aprox. 60 perso-

nas). Rogamos confirmar asistencia, para reservar localida-

des, en caso de estar interesado en acudir con un grupo de 

alumnos de otros Centros. 

 

DESTINATARIOS, se dirige fundamentalmente al alumnado 

de  1º Bachillerato, aunque está abierto a cualquier aficiona-

do al cine. 

 

LOCALIZACIÓN, la actividad tendrá lugar en el Instituto 

Ribera del Tajo, y la presentación, proyección y posterior 

debate se realizará en el Salón de Actos (aula C-15): 

 Jueves,  21 de mayo de  17.00 a 20.00 h.  

 Viernes, 22 de mayo de 11.40 a 14.30 horas 

 

 Título original 

Gallipoli 

 Año 1981 

 Duración 110 min. 

 País  Australia 

 Director Peter Weir 

 Guión David Wi-

lliamson (Novel: Ernest 

Raymond) 

 Música Brian May 

 Fotografía Russell 

Boyd 

 Reparto Mel Gib-

son, Mark Lee, Bill 

Hunter, Robert 

Grubb, Tim McKen-

zie, David Argue, Ron 

Graham, Bill Kerr 

 Productora Para-

mount Pictures 

 Género Drama. Bélico | I Guerra Mundial 

Sinopsis 
Primera Guerra Mundial, 1915. Reza la leyenda del filme: "De 

un lugar del que nunca has oído hablar llega una historia que 

nunca olvidarás". Dos amigos australianos, ambos atletas, deci-

den alistarse para ir a la guerra y les toca luchar contra los tur-

cos en la batalla de Gallipoli. (FILMAFFINITY) 

Dos pases 
 Jueves 21 de mayo: público en general de 17.00 a 20.00 

horas 

 Viernes 22 de mayo: alumnos del Centro 1º Bachillera-

to, de 12.30 a 14.30 horas. 

FILMOGRAFÍA DE 

JAIME LORITE. 

2009  Primer curso de 

cine en la Escuela 

"Joaquín Benito de Lu-

cas".  Realiza el cortome-

traje "PORNO ASE-

XUAL" 

2010  Segundo curso de 

cine en  la misma escue-

la:  Realiza el cortome-

traje "LA HORA DE LA 

SOPA". 

Recibe el premio 

"Manuel López" de rela-

to breve por su obra 

"CONVERSACIONES" 

Inicia junto a dos amigos 

un ¿programa? on-line en 

internet que se titu-

la  "PALABRAS DE LA HOSTIA" 

2012:  Realiza su tercer cortometraje "PRIMAVERA EN LO 

ALTO DEL CÁUCASO" 

2013:  Obtiene el Primer Premio (Premio del público) en el I 

Concurso de  Cortos organizado por el Cineclub Mariana 

durante la III SEMANA DE CINE, por su  cortometraje titu-

lado  "STILL ROCKING" 

2014 Estrena su corto "LA FURIA DEL KUNG-FU", en el 

marco de los I PREMIOS PÁVEZ, y obtiene el premio a la 

mejor película, y mejor dirección, entre otros. 

Pase 

 Viernes 22 de mayo de 11.40 a 12.30 h. 


