
Avda. Real Fábrica de Sedas s.n. 
45600 TALAVERA DE LA REINA 

TOLEDO 

www.iesriberadeltajo.com  
45005471.ies@edu.jccm.es 

dpto. Geografía e Historia  

organiza 

Cine Club Mariana 

colabora 

Miércoles 4 de mayo 
17:15 a 19:00 h. 

Centro Cultural “Rafael 
Morales” 

Jueves 5 de mayo 
12:25 a 14:25  

Salón de Actos del 
Instituto. 

http://www.iesriberadeltajo.com
mailto:45005471.ies@edu.jccm.es


Los OBJETIVOS de este V ciclo, que denominamos, CINE HISTORIA 
son: 
 

 Utilización del cine como fuente histórica. 

 Ser consciente de la situación actual que rodea al fenómeno 

de la inmigración y de los refugiados a través de los protago-

nistas de los films.  

 Reconocer y analizar los múltiples factores que están presen-

tes en esta realidad: políticos, sociales, económicos, cultura-

les, etc.  

 Hacerse preguntas  sobre las causas de la inmigración y el 

origen de los refugiados. 

 Eliminar los prejuicios y estereotipos con respecto a la imagen 

de la persona inmigrante y refugiado. 

 Comprender  y ponerse en el lugar de los personajes, y las 

motivaciones que les llevan a tomar la decisión de llevar a 

cabo esta aventura.   

 Tomar postura ante estas historias, en concreto, y ante la 

realidad de la inmigración y los refugiados, en general. 

La METODOLOGÍA, empleada será: 

 Presentación de la película, breve introducción al tema y ficha 
técnica de la película. 

 Cine fórum: establecer un debate entre los asistentes. 
 
AFORO, la entrada a la actividad será gratuita hasta completar el 
aforo del Salón de Actos del Centro Cultural Rafael Morales 
 
DESTINATARIOS, se dirige fundamentalmente al alumnado de  1º 
Bachillerato, aunque está abierto a cualquier aficionado al cine. 
 
LOCALIZACIÓN, la actividad tendrá lugar en:  

 Miércoles,  4 de mayo de  17.15 a 19:00 h. Salón del Centro 

Cultural Rafael Morales. 

 Jueves, 5 de mayo de 12:25 a 14:25 h. Salón de Actos del 

Instituto Ribera del Tajo 
 

Título original  

14 kilómetros 

Año 2007 

Duración 95 min. 

País  España 

Director Gerardo Oliva-

res 

Guión Gerardo Oliva-

res 

Música Santi Vega 

Fotografía Alberto 

Moro 

Reparto 

Adoum Moussa, llias-
sou, Mahamadou Al-
zouma, Aminata Kanta 

Género Drama | Inmi-

gración. Road Movie 

 
 
Sinopsis 

"Catorce kilómetros" es la distancia que separa África de Europa por 
el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo 
único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de 
fronteras ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de 
luz a las sombras de la inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny 
Sunny y Mukela Kanou emprenden un largo y peligroso viaje hacia 
Europa a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos y muestran cier-
tos aspectos no muy conocidos de la realidad africana.  

Premios 2007: Seminci: Espiga de Oro, Mejor fotografía, Mejor músi-

ca 

Pase Miércoles 4 de mayo: público en general de 17.15 a 19.00 

horas. Centro cultural Rafael Morales,  Talavera de la Reina. 

Título original 

Almanya - Willkommen 

in Deutschland  

Año  2011 

Duración 97 min. 

País   Alemania 

Director Yasemin 

Samdereli 

Guión Nesrin Samde-

reli, Yasemin Samdereli 

Música Gerd Baumann 

Fotografía The Chau 

Ngo 

Reparto Fahri Ögün 

Yardim, Demet Gül, 

Vedat Erincin, Lilay 

Huser, Denis Moschitto, 

Petra Schmidt-Schaller, 

Aylin Tezel, Manfred-

Anton Algrang, Aliya 

Artuc, Antoine Monot Jr. 

Género Drama. Comedia | Inmigración 

Sinopsis 

Después de vivir 45 años en Alemania, el turco Hüseyin Yilmaz, de setenta 

años, anuncia a su familia que ha comprado una casa en Turquía y que 

deben volver para hacer las reformas necesarias. La idea no es bien recibi-

da y provoca discusiones muy acaloradas. Además, Canan, una nieta de 

Hüseyin, anuncia que está embarazada y que el padre es su novio inglés, 

del que nadie sabía nada. Para consolar a su primo Cenk, un niño de de 

seis años, al que humillaron en la escuela tachándolo de “extranjero”, Ca-

nan le cuenta una fantástica historia sobre cómo abandonaron Turquía y 

fueron a parar a Alemania.  

Premios 

2011: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes (Fuera de competi-

ción) 

2010: 2 Premios del cine alemán: 2ª mejor película y mejor guión 

Pase: Jueves 5 de mayo, salón de Actos IES Ribera del Tajo 12:25 

hasta 14:25 h. 


