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VIII SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 

- IKUSIZ IKASI - 
INFINITAS-DIMENSIONES 

MUGAGABEKO-DIMENTSIOAK 
Del 13 al 17 de enero de 2014 

 

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 VIII 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, Agurain y Amurrio. 

 

El lema Infinitas-Dimensiones hace referencia a una comprensión global de la 

persona y de la vida. Para conocer en profundidad nuestra historia u otras historias 

debemos verlas desde distintos puntos de vista, desde múltiples perspectivas, y aún 

así, nunca llegamos a abarcar toda la realidad, porque ésta se compone de infinitas 

dimensiones. 

Una mirada que no puede faltar en esta compresión global es la visión espiritual, 
según la cual podemos intuir, tocar y experimentar a Dios en sus infinitas dimensiones 
a través de nuestra historia y de las historias de otras personas. La percepción de la 
realidad queda incompleta, si no nos abrimos a lo Infinito que se manifiesta en lo 
concreto. La mirada creyente nos hace reconocer a Dios presente en nuestra historia 
que sale a nuestro encuentro y espera a que nos dejemos encontrar. 
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CUADRO DE PELÍCULAS 

Las películas elegidas para las sesiones escolares están destinadas preferentemente 

a alumnos de Secundaria, desde 1º de ESO hasta Bachiller, FP, o similares. 

1. Mundu hobean “euskeraz” (2010) 113´. DBH 3. eta 4. Batxiler eta LHko 
ikasleentzat. 

2. Una aventura extraordinaria (2012). 107’. Para alumnos de toda la ESO. 
3. October Baby (2011) 107’. Para alumnos a partir de 3º ESO y Bachillerato. 
4. La vida de Pi (2012) 125’. Para alumnos de ESO y Bachillerato. 
5. Los miserables (2012) 152’. Para alumnos de 4ºESO y Bachillerato. 

Musical en inglés con subtítulos en castellano 

Hemos escogido estas cinco películas para profundizar en las diferentes dimensiones 

que conforman nuestra historia, a través del relato de historias humanas de calidad y 

calidez que están cargadas de la dimensión espiritual que nos penetra y nos desborda. 

 Las películas se proyectarán en: 
o Harresi Aretoa (Salvatierra), lunes 13 de enero 2014 
o Cines Florida (Vitoria-Gasteiz), martes 14, miércoles 15 y jueves 16 
o Amurrio Antzokia (Amurrio), viernes 17 

 

La programación propuesta se distribuiría de la siguiente manera: 

ENERO 
2014 

Lunes 13 
Agurain 

Martes 14 
Vitoria-Gasteiz 

Miércoles 15 
Vitoria-Gasteiz 

Jueves 16 
Vitoria-Gasteiz 

Viernes 17 
Amurrio 

9h  Mundu hobean 
 (Eusk) 
 
La vida de Pi 

Los Miserables 
 
 
October baby 

Una aventura 
extraordinaria 
 
La vida de Pi 

 

11h Mundu hobean 
 (Eusk) 

   Mundu 
hobean 
(Eusk) 

11,30h  October baby Una aventura 
extraordinaria 
 

Mundu hobean 
 (Eusk) 

 

15,15h  Una aventura 
extraordinaria 

La vida de Pi 
 
 

October baby  

20h   En un mundo 
mejor 
(sesión abierta) 

 (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. 
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Las sesiones abiertas al público serán a las 20h. Consistirán en una breve presentación 

cinematográfica, la proyección de la película y un diálogo con un especialista que insistirá 

en las dimensiones espirituales de la misma. La sesión abierta costará 3 euros. 

La publicidad de la Semana de Cine se enviará en diciembre. 

IMPORTANTE. Las inscripciones de los escolares se harán mandando un correo a 

naiara@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). Y 

además 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 13 de enero, y de acuerdo al número de participantes indicados en 

la inscripción. Ingresar el dinero en el nº de cuenta de la Asociación Gazteok XXI: 

Kutxabank 2095-3132-77-1090455717 (indicar el colegio que hace el ingreso). 

 

1. (euskeraz) Mundu hobean (2010) 
Susanne Bier. 113´ 
Norentzat: DBH 3. eta 4. Batxiler eta LHko 
ikasleentzat gomendatua 

 
Anton sendagilea da eta bi lekutan 

banatzen du bere denbora: Danimarkako herri 
txiki bat eta Afrikako errefuxiatuen kanpamentu 
bat. Bi mundu hauetan, berak eta bere familiak 
era askotako gatazkei aurre egiten diete, 
askotan, mendeku eta barkamenaren artean 
aukeratu beharra izaten dutelarik. Elias hamar 
urteko seme nagusiak jazarpena jasaten du kide 
batzuen aldetik, Christian beste mutil batek bere 
alde egiten duen arte. 
Christianek ez du gainditu duela gutxi gertatu 
den amaren heriotza. Bi mutikoak laster egingo 
dira lagun minak eta asetzen ez dituen mundua 

hobetu nahirik, beraiek ezartzen dute zigorra. 
‘Mundu hobean’ indarkeriaren, mendekuaren eta barkamenaren inguruko 

kontakizun dramatikoa da. Zuzendariak bi lekutara garamatza indarkeriazko egoeren 
berri emateko: Afrikako errefuxiatuen kanpamentua, eta Danimarka bezalako europar 
herrialde aurreratuan haur batzuek jasaten eta eragiten duten indarkeria. 

Susanne Bier zuzendariak ez du indarkeriaren gaia funsgabe aurkezten: egoera 
batzuk aurkezten ditu, ikusleek jatorria eta ondorioak –beti negatiboak- uler ditzaten. 
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2. Una aventura extraordinaria 

(2012) de Ken Kwapis. 107’ 

Destinatarios: Alumnos de ESO 

Basada en hechos reales. Un periodista 
(John Krasinski) y una voluntaria de Greenpeace 
(Drew Barrymore) se proponen salvar a una 
familia de majestuosas ballenas grises que han 
quedado atrapadas por los hielos del Círculo 
Polar Ártico. La pareja debe convencer a los 
miembros de la comunidad inuit, a las empresas 
petroleras y al ejército estadounidense para que 
olviden sus diferencias y liberen a las ballenas. 
Gracias a esta situación se consigue una especie 
de tregua, aunque pasajera, en la Guerra Fría. 

Es una película emocionante y 
encantadora. "En lugar de ser una historia de un 
grupo de gente maravillosa haciendo algo 

maravilloso, es más bien la historia de un grupo de gente normal que se convierten en 
mejores personas como resultado de hacer algo maravilloso" (Mick LaSalle en San 
Francisco Chronicle). 

 

 

3. October Baby (2011) Andrew Erwin y Jon Erwin. 107’ 

Destinatarios: Alumnos a partir de 3º ESO y Bachillerato 

Pequeña y fresca producción independiente 
sobre el valor de la vida y la reconciliación. 
Interesante para jóvenes ya que la historia es 
marcadamente juvenil. 

Hannah, la protagonista, interpretada por la 
actriz Racher Hendrix, es una joven universitaria de 
19 años que sufre de epilepsia, asma y depresión. 
El origen de estos males, al principio desconocido, 
se revela después: es la superviviente de un 
aborto. Tras este descubrimiento se distancia de 
sus padres adoptivos que le habían ocultado su 
origen y con la ayuda de unos amigos emprende un 
viaje de maduración en busca de la verdad. Con el 
contraste de un sacerdote y orientándose en los 
acontecimientos, pese a la confusión y el 
desconcierto, Hannah emprenderá el camino para 
reencontrarse con su madre biológica, la mujer que intentó matarla. Desde allí se 
encontrará consigo misma y con sus padres adoptivos. Un itinerario hacia el perdón y 
el sentido de la vida. 



5 
 

Basada en un hecho real, la vida de Gianna Jessen. Su madre estaba 
embarazada de siete meses y medio de embarazo cuando decidió someterse a un 
aborto por inyección salina, que mata al bebé por envenenamiento y quemaduras. 
Pero aquel bebé, Gianna, sobrevivió al procedimiento. Su madre la entregó en 
adopción. También interesante este testimonio con el que se puede complementar la 
película. Tenemos acceso a testimonios del personaje real. 

 

 

 

4. La vida de Pi (2012) Ang Lee. 125’ 

Destinatarios: Alumnos de ESO y Bachillerato 

Ang Lee, siguiendo el éxito editorial de 
la novela “La vida de Pi” del salmantino 
accidental Yann Martel, nos sitúa frontal y 
directamente ante la pregunta sobre el 
sentido de la vida, colocando a Dios y a las 
religiones en la entraña de la realidad. 
Tomando como base el carácter simbólico de 
los relatos, la película-fábula emplea la 
tecnología digital y las 3D para representar la 
belleza oculta e invita a la contemplación del 
drama de la existencia y el misterio que nos 
envuelve. 

Parte de una buena presentación de la 
búsqueda espiritual del joven “Pi”, 
ambientada en Pondicherry (la India francesa), 
que va desde el descubrimiento de sus raíces 
hindúes representadas por su madre, la 
racionalidad utilitaria y objetiva de su padre, el inesperado encuentro con la figura de 
Cristo a través de un sacerdote católico y el acercamiento a la oración islámica. 

El joven buscador se topa brutalmente con la tragedia en unas secuencias de 
gran tensión dramática durante el hundimiento. Tras la tempestad atmosférica vendrá 
la tormenta interior en el pequeño bote salvavidas, con una asombrosa reconstrucción 
digital de los diferentes animales que acompañan a Pi. Aquí la película sufre una 
inflexión que exige al espectador una disposición más contemplativa. 

Se trata de una película valiosa y recomendable. Plantea de forma valiente las 
preguntas, construye la tensión narrativa que busca el sentido cuando la inocencia 
sucumbe, el mal irrumpe y triunfa una bondad misteriosa. Así mismo invita al asombro 
ante la realidad reconstruyendo digitalmente una mirada penetrante e imaginativa que 
enseña a contemplar. 

 
 
 



6 
 

5. Los miserables (2012) 152’ 

Tom Hooper. 

Destinatarios: Alumnos a partir de 4ºESO y 
Bachillerato. 
Práctica de lengua inglesa. 
Canciones en inglés y con subtítulos en 
castellano. 

 
El gran éxito del musical que adapta 

a “Los miserables” se traspasa a la pantalla 
en una realización del oscarizado Tom 
Hooper. Fiel a la obra romántica de Víctor 
Hugo mantiene la inspiración 
profundamente cristiana del original, 
trasladada un libreto teatral con poco 
diálogo hablado y 50 canciones del 
compositor Claude-Michel Shonberg y 
letristas Alain Boublily Herbert Kretzmer. 
La novedad de esta adaptación es que 
toma la obra de teatro musical como 
punto de partida y asume el reto, del que 
sale bastante airoso, de trasplantarlo al 
lenguaje cinematográfico. 

La obra literaria es un clásico de la novela romántica con connotaciones 
políticas, éticas y religiosas. El antagonismo entre la bondad del ex-convicto redimido 
Jean Valjean y la persistente persecución del inspector Javert atrapado en el mal se 
despliega durante la insurrección de junio de 1832 en París. La situación de miseria 
económica, las consecuencias devastadoras de la peste y los abusos de la monarquía 
explotan en una pequeña rebelión republicana, tras la muerte del general Jean 
Maximilien Lamarque, que es aplastada por las tropas del rey Luis Felipe I. La novela se 
sirve de este arquetipo de rebelión para mostrar la posibilidad del cambio desde la 
trasformación personal en clave social y utópica inspirada por el sentido cristiano. 

Muy interesante sobre el sentido cristiano del amor, el perdón, la justicia. El 
guión es totalmente cantado y al ser en inglés exige los subtítulos. 
 

INFINITAS-DIMENSIONES 

MUGAGABEKO-DIMENTSIOAK 
 
 

Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes 
Elizbarrutiko Gazte Pastoraltzako Ordezkaritza 

 
Plza. Desamparados 1, 3º. 01004 Vitoria-Gasteiz  
Tfno. 945 123 483 / www.gazteok.org 
delegacionjovenes@diocesisvitoria.org 


