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XI SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 
- IKUSIZ IKASI – 

 

Di más bien creación 
Kreazioaz ari gara 

Del 16 al 20 de enero de 2017 
 

Cuentan que cuando Gaudí 
levantaba la portada del 
nacimiento de la basílica de la 
Sagrada Familia en Barcelona 
otro colega le indicó que 
admiraba las formas de la 
naturaleza en su arquitectura y 
entonces él puntualizó: “Diga 
más bien Creación”. Hemos 
adaptado esta frase como 
lema de esta edición de la 
Semana del Cine Espiritual 
Ikusiz Ikasi para proponer a 
través del cine más reciente la importancia de educar en el cuidado de la Creación. “Es 
muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y 
es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de 
vida. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del 
ambiente” con esta llamada de urgencia en la encíclica Laudato Si’ el papa Francisco 
nos invita a desplegar el papel de la educación en la conversión ecológica en la que 
somos a «labrar y cuidar» el jardín del mundo (Gn 2,15). 
 

La Semana de cine quiere ser una invitación a desarrollar la contemplación de la 
naturaleza para quererla y cuidarla, para descubrir en ella la mano de Dios que nos 
acaricia, nos guía y nos sostiene en nuestra caminar diario. 
 

Organiza la Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Vitoria y la 
Asociación cultural Gazteok XXI. Colabora el Servicio diocesano del Laicado. La XI 
Semana de Cine Espiritual “Ikusiz Ikasi” cuenta con el apoyo del Instituto Foral de la 
Juventud de la DFA y los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Amurrio. 
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Las películas elegidas para la undécima edición de la semana de cine no ahondan 

directamente en el lema, pero todas ellas narran historias impactantes llenas de fe, 

esperanza y amor, que nos animan a sacar lo mejor de las personas para cuidarnos 

mutuamente y cuidar el entorno, la naturaleza, de la que somos parte.  

 

CUADRO DE PELÍCULAS 
Las películas elegidas para las sesiones escolares están destinadas a alumnos de 
Secundaria, desde 1º de ESO hasta Bachiller, FP, o similares. 
 

o Pan: sekula betirako lurraldera bidaia (2015) 111min // DBH 1.eta 4., 
Batxiler eta LHko ikasleentzat. 
 

o Little boy (2015) 106min // Para alumnos de toda la ESO y Bachillerato. 
 

o Resucitado (2016) 107min // Para alumnos de 3º - 4º ESO y Bachillerato. 
 

o Si Dios quiere (2015) 87min // Para alumnos de 3º - 4º ESO y 

Bachillerato. 

 Las películas se proyectarán en: 
o Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 17, miércoles 18 y jueves 19 

o Amurrio Antzokia (Amurrio), viernes 20 

 

PROGRAMACIÓN de la XI Semana de Cine Espiritual “Ikusiz Ikasi”: 
ENERO 
2017 

Martes 17 
Vitoria-Gasteiz 

Miércoles 18 
Vitoria-Gasteiz 

Jueves 19 
Vitoria-Gasteiz 

Viernes 20 
Amurrio 

9h Si Dios quiere 
 

Pan (Eusk) 
 
Resucitado 

Little boy 
 

 

11h    Pan (Eusk) 

11,30h Si Dios quiere Resucitado Little boy 
 

 

15,15h Si Dios quiere Pan (Eusk) 
 

Little boy   

20h Si Dios quiere 
(sesión abierta) 

  Si Dios quiere 
(sesión abierta) 

 

Previo a ver la película en la sala de cine es importante presentar la película a los alumnos 
y resaltar algunos aspectos que les ayudarán a comprenderla mejor. Podéis encontrar 
información sobre cada película en este cuaderno informativo. Después de ver la película, 
dedicaremos un tiempo en el aula a la reflexión personal y compartida para profundizar en 
su mensaje, mediante una Guía Didáctica (en castellano o en euskera según se solicite), 
que se entregará en el Cine los días de proyección. 

Las sesiones abiertas al público serán a las 20h. Consistirán en una breve presentación 
cinematográfica, la proyección de la película y un breve cine-forum de profundización. La 
sesión abierta costará 3 euros. La publicidad de la Semana de Cine se enviará en 
diciembre. 
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IMPORTANTE. Las inscripciones de los escolares se harán mandando un correo a 

aitor@gazteok.org, en donde se escribirá el nombre del centro, nombre del 

responsable, teléfono y correo electrónico; película, día y horario, número de alumnos 

y profesores que asistirán a ver esa película (ajustar lo más posible el número máximo 

de participantes, no ajustar por la mínima, porque las salas de los cines se llenan). 

Indicad también el número de guías didácticas que se quiere en castellano y en 

euskera. Fecha tope de inscripción: 15 de Noviembre. 

El abono es de 3 euros para escolares por sesión. Se abonará previamente a la Semana 

de Cine - antes del 16 de enero, y de acuerdo al número de participantes indicados en 

la inscripción, ya que el cine cobra por el número de alumnos inscritos. Ingresad el 

dinero en el nº de cuenta de la Asociación Gazteok XXI: Kutxabank 2095-3132-77-

1090455717 (indicando en la transferencia el nombre del colegio + Ikusiz Ikasi). 

 

1. (euskeraz) PAN: sekula betirako lurraldera bidaia. 111min. 
DBH 1.eta 4., Batxiler eta LHko ikasleentzat. 

Urtea: 2015 

Herrialdea: Estatu Batuak 

Zuzendariak: Joe Wright 

Generoa: abentura, fantasia.  

Trailerra: 

www.youtube.com/watch?v=9q5xDCANaBU  

 
 
SINOPSIA: 
Peter (Levi Miller), 12 urteko mutil pikaro eta 

bihurriaren istorioa kontatzen du. Londresen 

bizi da, umezurtz-etxe goibel eta triste 

batean. Bizitza guztia bertan pasa ondoren, 

ezin sinetsiko gau batean bidaia zoragarria 

hasiko du fantasiaz beteriko mundura, Sekula Betira. Bertan, pirata, gerlari eta 

maitagarriekin abentura ugari biziko ditu, hil ala biziko konbateetan parte hartuko du, 

bere amak umezurtz-etxean zergatik utzi zuen deskubritzen saiatuko da, eta batez ere, 

lurralde magiko horretan bere tokia bilatzen ahaleginduko da. Tigre Lilitxo (Rooney 

Mara) gerlariaren eta ezagutu berri duen Kako-Oker Kapitainaren laguntzaz, Peterrek 

Bizarbeltz pirata bihotz-gabea garaitu beharko du Sekula Betiko lurraldea salbatu eta 

bere ametsa betetzeko: PAN izenez ezagutuko duten heroia bihurtzea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Wright
http://www.youtube.com/watch?v=9q5xDCANaBU
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2. LITTLE BOY. 106min. 
Para alumnos de toda la ESO y Bachillerato. 
 

Año: 2015 

País: México 

Director: Alejandro Monteverde 

Género: drama, infancia, fe. 

 

SINOPSIS: 
Pepper Busbee es un niño de 8 años que 
vive junto a su familia en una pequeña 
ciudad en Estados Unidos. Todo el 
mundo le conoce como “Little Boy” 
debido a su baja estatura. Rechazado y 
molestado por el resto de niños el único 
amigo de Little Boy es su padre James, 
con el que cada día parece una 
aventura. El mundo de Little Boy se 
derrumba cuando James es reclutado como soldado para ir a la Segunda Guerra 
Mundial. Inspirado por su héroe de cómic, Little Boy cree que puede lograr lo 
imposible: traer a su padre de vuelta a casa. Para tener éxito en su misión, debe 
hacerse amigo de la persona a quien más teme, un anciano japonés al que nadie 
en la ciudad habla y que representa la cara del enemigo. Little Boy es una 
película familiar épica que te lleva en un viaje de valentía, humor y amor, a 
través de la más improbable de las amistades y la esperanza de un niño. 
 
 
Valoración educativo-pastoral: Una propuesta en la estela de “Bella” con la 
dirección de Alejandro Monteverde y la producción de Eduardo Verástegui, que 
actualmente prepara una película sobre María. Es un tipo de cine de inspiración 
cristiana pero que se destina al gran público y que tiene algunos rasgos de este 
tipo de producciones del cine norteamericano. El hecho de que el protagonista 
sea un muchacho la hace atractiva para el público joven, que se siente atraído 
por esta historia de superación en la que Dios ayuda al que actúa desde las 
obras de misericordia y no desde el odio y la violencia. Formalmente es atractiva 
con una buena puesta en escena, una fotografía colorista y la banda sonora 
atractiva. El trasfondo de la historia permite abordar temas espirituales valiosos. 
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3. RESUCITADO. 106min. 
Para alumnos de 3º- 4º ESO y Bachillerato. 
 

 

Año: 2016 

País: EEUU 

Director: Kevin Reynolds 

Género: intriga, drama, resurrección. 

 
 

SINOPSIS: 
Clavius es un tribuno romano, 
violento y ambicioso que aspira a 
alcanzar una posición en Roma. 
Poncio Pilato le ha encargado una 
investigación para encontrar el 
cuerpo desaparecido de Yeshua, el 
nazareno que según la versión 
judía ha sido arrebatado por sus 
seguidores. Acompañado por su 
lugarteniente Lucius enlaza con el 
grupo de los discípulos y tras ellos 
se ve implicado en las apariciones. 
Lo que empezó siendo una misión de control del orden terminó cambiando su 
vida.  
 
Valoración educativo-pastoral: Tras el gran éxito de La pasión de Cristo (2004) 
de Mel Gibson, este “Resucitado” de Reynolds se propone continuar la historia 
donde quedó. Eligiendo la forma narrativa de las representaciones fílmicas 
sobre Jesús, presenta el acontecimiento pascual desde la perspectiva de un 
agnóstico que se enfrenta al misterio de alguien que ha vuelto a la vida. La 
opción apologética marca la narración. Un testigo externo, opuesto a la 
perspectiva de los discípulos, ha asistido a la muerte, ha empujado con sus 
manos la piedra de la sepultura y la ha mandado sellar. Sin embargo, 
comprueba más adelante como el sepulcro está vacío, llegando a tener en sus 
manos el sudario con su imagen plasmada. Su búsqueda, ahora ya personal, le 
llevará a participar de varios encuentros con el Resucitado hasta vivir el 
momento de la ascensión. Su forma de intriga detectivesca tipo CSI, la 
espectacularidad de la producción y la solvencia de los actores hace de ella una 
propuesta atractiva que permite una acercamiento a Jesús de Nazaret en el 
acontecimiento de la radical novedad de la resurrección. 
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4. SI DIOS QUIERE. 87min 

Para alumnos de 3º- 4º ESO y Bachillerato. 

 
Año: 2016 

País: ITALIA 

Director: Edoardo Maria Falcone 

Género: comedia, vocación, fe. 

 

 

SINOPSIS: 
Tommaso, un cardiólogo de 
fama, es un hombre de firmes 
creencias ateas y liberales. Está 
casado y tiene dos hijos. Uno de 
ellos, Andrea, prometedor 
estudiante de medicina, 
revoluciona a la familia cuando 
les anuncia que quiere hacerse 
cura. Esta confesión revuelve a 
toda la familia generando 
situaciones de enredo a la vez 
que lleva a Tommaso a 
relacionarse con el cura, Don 
Pietro, con la pretensión de 
desenmascararlo. 
 
 
Valoración educativo-pastoral: Una comedia italiana de enredo que hará reír 
aunque va avanzando hacia el drama de transformación personal. Resalta el 
contraste entre el mundo creyente y el mundo ateo de los dos protagonistas 
que descubrirán un camino de amistad. El estilo desenfadado destaca algunos 
prejuicios sobre el mundo cristiano en la sociedad secularizada y presenta con 
lucidez la fe como un camino de felicidad y entrega. El protagonismo secundario 
de algunos jóvenes da un buen tono que la hace atractiva la historia. En Italia 
tuvo un importante éxito. “Si Dios quiere, podemos cambiar y cambiamos. Una 
historia interesante, contada por una película valiente” (Angelo Scola, Cardenal-
Arzobispo de Milán) 
 
 


