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PELICULAS PARA VER,
DEBATIR
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¡ Feliz semana !

Los desahucios, la sostenibilidad, la precariedad laboral, el equilibrio, el consumo responsable, etc.,
se convierten en los ejes de nuestra semana. No resignarse a lo que pasa como si no pudiéramos hacer nada
y no dejarnos caer en la negatividad de lo que nos rodea deben convertirse en las actitudes que ayuden en la
creación de un mundo más justo, más sostenible y más feliz.

Por eso, hemos llamado a la semana “Plantando cara a la crisis”. Plantar cara significa rehacerse,
buscar salidas, renovarse y, al mismo tiempo, no resignarse, luchar, comprometerse. El objetivo real es
“hacer frente”, convertir la crisis en algo educativo, entender que debemos ser los artífices de la transformación. Toda crisis lleva aparejada en su interior una necesidad de cambio, en su propio concepto se sitúa su
salida posterior. Por tanto, educar en un mundo en crisis es una de las tareas fundamentales en la búsqueda
de dicha transformación y pensar en un cambio que produzca el resurgimiento de un mundo mejor se convierte en una obligación.

Volvemos a encontrarnos otra vez ¡ya desde hace 15 años! en una nueva semana del cine. Como sabéis, siempre intentamos relacionar el tema de la semana con el objetivo general que trabajamos en el centro
y que este, a su vez, se lo haga con la realidad que nos rodea. No cabe duda de que si el objetivo se circunscribe a la comprensión de esa realidad, el tema de la semana, debe centrarse obligatoriamente con la crisis
que vivimos en la actualidad. Las actividades, visionado de películas y documentales, charlas, debates y talleres que proponemos se orientan a buscar espacios de reflexión sobre ella, a entenderla, analizarla, criticarla y, por último, a comprometernos en su posible salida.

Plantando cara a la crisis

