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UN PROGRAMA (NO ORTODOXO) DE ENCUENTROS 
ENTRE EL CINE Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ORGANIZA COLABORAN CON EL APOYO DE



PRESENTACIÓN 

REBELAR del gesto de rebelarse, de reaccionar contra algo.  

REVELAR del gesto de desvelar, de hacer visible lo invisible.  

Estos dos conceptos, separados por una letra, han ido de la mano en la historia del cine de 
no-ficción: un cine que reacciona contra los relatos oficiales, un cine que desvela aquello que 
está oculto.  

REBVELADOS es una rebelión y un foco de luz.  

REBVELADOS es un programa (no ortodoxo) de proyecciones, encuentros, y actividades en 
torno al audiovisual puesto en marcha desde Cineteca Madrid, y dirigido a los estudiantes de 
secundaria y bachillerato. 

En esta primera edición, y a través de una serie de proyecciones que recorren la historia del 
cine de no-ficción más rebelde, REBVELADOS trata de ampliar la conciencia y el 
pensamiento crítico del alumnado, así como profundizar en su educación audiovisual. En 
forma de proyecciones gratuitas y matinales, los estudiantes de secundaria y bachillerato 
descubrirán un cine diferente, no sólo por la singular arquitectura de nuestra sala, sino 
también porque las películas seleccionadas se alejan de los formatos televisivos y del cine 
que suele proyectarse en las salas comerciales.  

REBVELADOS promete ser una experiencia novedosa además de una oportunidad para 
aprender a reflexionar y dialogar con las imágenes sobre el mundo tan complejo en el que 
vivimos. 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DESARROLLO 

Para esta primera edición de REBVELADOS, hemos elaborado un calendario de 
proyecciones que abarca de febrero a junio del 2019. Las sesiones tendrán lugar 
principalmente los lunes a las 10 de la mañana, a excepción de las sesiones organizadas 
durante el festival DocumentaMadrid que se concentrarán a lo largo de una semana en 
mayo. Cada proyección irá acompañada de una presentación a cargo del equipo educativo 
de Cineteca Madrid, y de un trabajo posterior con el alumnado en torno a los temas, las 
formas y el lenguaje audiovisual.  

Además, en las sesiones de los lunes aprovecharemos la presencia del RadioBus de la 
Emisora Escuela Municipal M21 en las instalaciones del Matadero para colaborar con el 
programa de innovación educativa Cero en Conducta. Desde la radio invitarán a un grupo de 
estudiantes (seleccionados con la ayuda de los docentes) a participar en la sección “Postales 
Sonoras” para expresar sus ideas sobre la película, y trabajar así también competencias 
críticas y comunicativas.  
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CÓMO APUNTARSE 
REBVELADOS es una actividad gratuita para los institutos de Madrid. Los centros educativos 
y docentes interesados en participar se inscribirán, eligiendo la sesión que les interese, 
exclusivamente a través de un formulario disponible en la web de Cineteca Madrid.  

Cualquier duda podrán resolverla contactando con la responsable de actividades educativas, 
Beatriz Bartolomé, en el correo electrónico beatriz.bartolome@madrid-destino.com o en el 
teléfono 913 18 45 39 ext. 1539. 

Muy importante al reservar indicar el número de estudiantes que participarán en la 
proyección, así como los cursos a los que pertenecen. Respecto a la solicitud de sesiones, 
estas se adjudicarán por orden de llegada. Os recomendamos que nos contactéis lo antes 
posible. 
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PROGRAMA 
Todas las sesiones comienzan a las 10 de la mañana, y terminarán en torno a las 13 horas 
(aproximadamente).  

FEBRERO  

- Lunes 4: Taris, rey del agua (Jean Vigo, 1931) y Cero en conducta (Jean Vigo, 1933) 10 
min + 41 min, total 51 min. 

- Lunes 18: Lo qué dirán (Nila Nuñez Urgell, 2017) 61 min. 

MARZO 

- Lunes 11: Cannibal Tours (Dennis O'Rourke, 1988) 70 min. 

- Lunes 25: Chante ton bac d’abord (David André, 2014) 82 min.  

ABRIL  

- Lunes 8:  Forgotten Silver (Peter Jackson 1995) 53 min. 

- Lunes 29: Últimas conversas (Eduardo Coutinho, 2015) 89 min.  

MAYO 

Sesiones durante DocumentaMadrid del 10 al 17 de mayo, por las mañanas. Con la 
presencia de personal de la película. 

JUNIO 

- Miércoles 12:  Los espigadores y la espigadora (Agnès Varda, 2000) 82 min. 

- Lunes 17: Costa da morte (Lois Patiño, 2013) 81 min. 

*Los documentales pueden cambiar en función de su disponibilidad. En este caso se 
buscará un film similar y se avisará a los centros del cambio con antelación suficiente. 
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SINOPSIS 

LUNES 4 DE FEBRERO

Taris, rey del agua (Jean Vigo, 1931) 10 min. 
Versión original en francés con subtítulos en castellano. 

Cortometraje documental sobre el campeón de natación francés Jean Taris. Jean Vigo utiliza 
técnicas innovadoras como los planos bajo el agua, la cámara lenta, las sobreimpresiones, el 
uso de trucajes más propios de la ficción y un montaje que roza la abstracción.  

Palabras clave: documental creativo; imaginación visual; realismo poético; humor. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

Cero en conducta (Jean Vigo, 1933) 41 min  
Versión original en francés con subtítulos en castellano. 

¿Es educar lo mismo que disciplinar? Un grupo de chicos se rebelan contra las normas 
estrictas y opresivas del internado en el que viven. Gritan y se revuelven contra una 
educación severa y tiránica que les excluye como personas. La película de Jean Vigo invita a 
reflexionar sobre la escuela, sobre cómo queremos educar y ser educados. 

Palabras clave: infancia; respeto; libertad; educación; autoritarismo; cine que nos hace pensar. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

LUNES 18 DE FEBRERO 
Lo qué dirán (Nila Nuñez Urgell, 2017) 61 min 
Versión original en castellano. 

Frente a la cámara, y entre risas, un grupo de amigas de un instituto barcelonés expresan 
con naturalidad sus dudas, sus diferencias sobre el uso del hijab, y reflexionan sobre los 
prejuicios a los que se enfrentan los musulmanes en el día a día. “Lo qué dirán” no determina 
sus vidas.  

Palabras clave: convivencia; documental observacional; adolescencia; complicidad; diversidad  
y choque cultural. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 
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LUNES 11 DE MARZO 

Cannibal Tours (Dennis O'Rourke, 1988) 70 min.  
Versión original en varios idiomas con subtítulos en castellano.  

Haciendo uso de la ironía y un humor incisivo, Cannibal Tours le da la vuelta al típico 
documental de viaje. Retrata el encuentro entre dos culturas, unos turistas occidentales y los 
habitantes de Papua Nueva Guinea, presentando una posición crítica frente a los turistas y a 
su relación con los locales. Pero incidiendo en que las diferencias entre lo “civilizado” y lo 
“primitivo” son menos de lo que parecen. Y los caníbales, no son quienes nosotros 
pensamos. 

Palabras clave: turismo occidental; representación etnográfica; encuentro con otras culturas;  
critica a la mirada colonial; choque.  

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

LUNES 25 DE MARZO 

Chante ton bac d’abord (David André, 2014) 82 min. 
Versión original en francés con subtítulos en castellano. 

Incorporando el musical con el documental, Chante ton bac d’abord mezcla lo real con la 
poesía, la risa y la emoción. Cuenta la historia de un grupo de amigos de Boulogne-sur-Mer, 
una ciudad muy afectada por la crisis. Juntos interpretan y escenifican canciones en el 
proceso hacía los exámenes de selectividad. 

Palabras clave: superación; crisis económica; proyectos de futuro; adolescencia; documental musical. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. Especialmente indicada para alumnos de bachillerato. 

LUNES 8 DE ABRIL 
Forgotten Silver (Peter Jackson 1995) 53 min.  
Versión original en inglés con subtítulos en castellano. 

Peter Jackson, director de la trilogía del Señor de los anillos, subvierte el clásico documental 
de investigación para recrear una historiografía ficticia de los orígenes del cine. Narra de 
forma humorística las peripecias de un pionero del cine neozelandés completamente 
olvidado, cuyas películas son testigo de descubrimientos científicos y sucesos históricos que 
ponen a Nueva Zelanda en el mapa de la modernidad fílmica. 

Palabras clave: falso documental; orígenes del cine; cine mudo; historiografía; humor. 

Edad recomendada: a partir de 12 años.  
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LUNES 29 DE ABRIL 

Últimas conversas (Eduardo Coutinho, 2015) 89 min. 
Versión original en portugués con subtítulos en castellano. 
  
A partir de entrevistas a jóvenes estudiantes un Coutinho ya anciano intenta comprender las 
experiencias vitales de los adolescentes brasileños. A través de estas últimas conversaciones 
nos acercamos al universo juvenil para tratar de entender cómo piensan, con qué sueñan, 
sus dificultades, y en definitiva, cómo viven los adolescentes de hoy en día. 
  
Palabras clave: adolescencia; intimidad; sueños; prejuicios; racismo; envejecer. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

SESIONES A CARGO DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 10-17 DE MAYO 

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 

Los espigadores y la espigadora (Agnès Varda, 2000) 82 min. 
Versión original en francés con subtítulos en castellano. 

Cámara en mano, Agnès Varda viaja por Francia recogiendo imágenes sobre la recolecta y la 
gente que vive de la recolección, entendidas en un sentido amplio. La película retrata otros 
modos de vivir en los que las sobras, la basura y, en general, lo obsoleto, encuentran una 
segunda vida. 
Palabras clave: documental performativo; cine-ensayo; reciclaje; sociedad de consumo.  

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

LUNES 17 DE JUNIO 
Costa da morte (Lois Patiño, 2013) 81 min. 
Versión original en castellano. 

Para los romanos la costa da morte era el fin del mundo, para los pescadores, un lugar 
peligroso, testigo de numerosos naufragios. El documental recorre esta tierra mítica, de 
vientos feroces, rocas escarpadas y aguas salvajes. Observamos a sus habitantes y el 
trabajo que realizan, que los lleva a mantener, a la vez, una relación íntima y una batalla con 
la inmensidad del territorio.  
Palabras clave: naturaleza y ser humano; paisajes dramáticos; cine contemplativo.  

Edad recomendada: a partir de 12 años. 
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Beatriz Bartolomé  
beatriz.bartolome@madrid-destino.com 
913 18 45 39 ext. 1539 

CINETECA MADRID 
Plaza de Legazpi, 8 
28045 Madrid 
www.cinetecamadrid.com 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