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23/10

24/10

16:00 | Recepción. Aula 0.
16:30 | Panel 1: Cine de Pequeñas Naciones, Alfabetización Fímica y Nuevas Audiencias.  Aula 0
             Coord.: Xosé Soengas Pérez (USC)
                          Margarita Ledo Andión (USC)                  Antía López Gómez (USC)
17:30 | Panel 2: Para una cartografía crítica de los cines nacionales en Europa.  Aula 0
             Coord.: Amanda Paz Alencar (Universiteit Van Amsterdam)
                          Marta Pérez Pereiro (USC)                    Pietari Kääpä (University of Stirling)                Steve Blandford (University of South Wales) 
19:00 | Pausa
19:15 | Proyección: “Read the Masks. Tradition is not given” (2009, 80’). Auditorio 

10:00 | Panel 3: Alfabetización fílmica y nuevas audiencias.  Aula 0
             Coord.: Vítor Reia Baptista (Universidade do Algarve)
             Mark Reid (British Film Institute)
             Ian Wall (Film Education)
             Florine Wiebenga (Eye Film Institute)
11:30 | Pausa
12:00 | Panel 4: Cine sin barreras.  Aula 0
             Coord.: Marta Pérez Pereiro (USC)
             Pablo Romero Fresco (University of Roehampton)
             Federico Spoletti (Subt Ti Ltd)
             Virginia Villaplana (Universidad de Murcia)
13:30 | Proyección: “Subtramas” (2014, 70’) Auditorio 

16:00 | Panel 5: Itinerarios para la circulación de las pequeñas cinematografías.  Aula 0
             Coord.: Patxi Azpillaga (Euskal Herriko Unibersitatea)        
             Marijke de Valck (Universiteit Van Amsterdam)
             Luz Delgado (Europa Cinemas) y Juan Heras (Cines Van Dyck. Salamanca)
             Aída Vallejo (Eukal Herriko Unibersitatea) 
17:30 | Conclusiones.  Aula 0
18:00 | Pausa
18:15 | Proyección: Premios Alfabetización Audiovisual (ICAA). Auditorio 
             “Persoas” (2013,15’)              “Massó no recordo” (2013, 20’) 
19:30 | Proyección: “Negra Blanca” (2013, 90’) Auditorio    

PRESENTACION PROGRAMA

proyecciones

Poner en relación todas las variables que contribuyen a 
la construcción de nuevas audiencias es el objetivo de 
este foro de expertas y expertos de varios países y del 
medio profesional, académico y creativo. La diferencia, 
en este caso, se establece alrededor de las pequeñas 
naciones como espacios comunicativos, del cine en 
v.o. y de situaciones en las que la lengua propia, a 
pesar de no ser minoritaria, está minorizada. Se 
abordan, asimismo, las políticas de la diversidad no 
sólo como reconocimiento sino como acciones 
concretas que garantizan la expresión y la difusión de 
las obras.

El Foro surge como parte del proyecto del Plan 
Nacional de I+D+i ‘Hacia el Espacio Digital Europeo. El 
papel de las cinematografías pequeñas en versión 
original” (Ref. CSO2012-35784. Ministerio de 
Economía y Competitividad) que el Grupo de Estudos 
Audiovisuais de la Universidade de Santiago de 
Compostela desarrolla bajo la dirección de Margarita 
Ledo Andión. 

premios alfabetizacion
audiovisual

CINE SIN BARRERAS
POLITICAS DA COLECTIVIDADE

“Read the Masks. Tradition is not given” (Petra Bauer y Annette Krauss. 2009. 80’)
La película es parte de un proyecto del mismo título que cuestiona la tradición holandesa 
del Zwarte Piet desde la óptica de sus implicaciones sociales y políticas.  

“Subtramas” (Virginia Villaplana, Diego del Pozo y Montse Romaní. 2014. 70’)
Ensayo documental sobre la dimensión colaborativa en la producción de relatos 
audiovisuales. La película yuxtapone tres capítulos abiertos: la producción de nuevos 
imaginarios, las experiencias participativas que experimentan con la recepción y la 
pedagogía de la imagen colectiva. 

“Negra Blanca” (Imma Benavente, Helena de Llanos, Miguel A. Rodriguez, Elsa 
Barreras, Irene Núfar, Ángel Monpeán, y Nacho Valero. 2013. 90’)
Film colectivo entre la realidad y la ficción de un pueblo al que le gustan las historias. 
¿Hasta dónde estamos dispuestos a creer?

“Persoas”(IES Cacherias-Teo. 2013. 15’.)
Cortometraje sobre las migraciones y la igualdad entre personas. Problemas 
internacionales como la extrema pobreza, la discriminación de género, los conflictos 
bélicos y la falta de libertad de expresión. La pieza es fruto del proyecto de alfabetización 
audiovisual “Aturuxo Filmes”, que el IES Cacheiras de Teo desarrolla desde hace nueve 
años. La sesión será precedida por la exposición del proyecto de manos de sus creadores.

“Massó no recordo” (CEIP A Rúa Cangas. 2013. 20’.)
Trabajo documental sobre la memoria de un espacio y su huella en las gentes que lo 
habitaron. La película es resultado del proyecto de alfabetización audiovisual “Cineando 
ilusións” que el CEIP A Rúa de Cangas desarrolla en colaboración con el Centro Galego 
de Artes da Imaxe (CGAI) como parte de la actividad “Cine en curso”. La sesión será 
precedida por la exposición del proyecto de manos de sus creadores.
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“Cara o Espazo Dixital Europeo. 
O papel das pequenas cinematografías
en versión orixinal”
Plan Nacional de I+D+i 
Ministerio Economía y Competitividad
(Ref.  CSO 2012-35784)
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