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PROGRAMA 2022-2023

Uno de los compromisos de la Filmoteca es poder crear un lugar de encuentro y de reflexión y acercar el cine a los estudiantes 
de la región, por eso ponemos en marcha el programa ‘Lanzadera Joven’ en las Filmotecas.

Como novedad de esta edición, la participación en este programa podrá realizarse en las sedes de la Filmoteca Regional de San-
tander y la Filmoteca Regional de Torrelavega, a las que se suman el auditorio David Bustamante en San Vicente de la Barquera 
y la Casa de Cultura Doctor Velasco en Laredo, con el objetivo de descentralizar las sesiones de cine y permitir que más jóvenes 
escolares disfruten de este programa.

Las sesiones se estructuran en una presentación que nos ayude a contextualizar la película que se proyectará, la proyección y 
un coloquio posterior dirigido por uno de los cineastas colaboradores en el que debatiremos sobre la película, animando a los 
espectadores a mostrar su opinión, dudas o reflexiones sobre la obra y ayudando a formar una idea inicial de lo que conlleva el 
visionado crítico de una película.

Además, animamos a que esta actividad pueda complementarse posteriormente (en el aula o en casa) con una creación por 
parte de los estudiantes, premiando al final de esta edición a las obras más destacadas que se hayan realizado con cualquier 
disciplina artística como base.

Esperamos que esta propuesta sea de vuestro interés. Os animamos a participar y quedamos a vuestra disposición para resol-
veros cualquier duda sobre vuestra participación.



A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Estudiantes de los siguientes niveles formativos:
- Educación Primaria (3º y 4º)
- Educación Primaria (5º y 6º)
- 1º y 2º de Bachillerato 
- ESO
- FP Básica 
- FP Grado Medio
- CFGS Integración Social 
- CEPA

PRECIO: Gratuito

SEDES:

FECHAS: La duración del programa es de octubre de 2022 a mayo de 2023. 

33 sesiones en total en las cuatro sedes repartidas por la región - 5800 plazas disponibles

HORARIO:

La actividad se realizará en horario lectivo. 
Inicio de la sesión en todas las sedes: 10:00h

Filmoteca Regional de SantanderFilmoteca Regional de Santander
C/ Bonifaz, 6C/ Bonifaz, 6
Santander
Ver localización

Filmoteca Regional de TorrelavegaFilmoteca Regional de Torrelavega
Avenida de España, 9Avenida de España, 9
Torrelavega
Ver localización

Auditorio David BustamanteAuditorio David Bustamante
Plaza El Cantón s/nPlaza El Cantón s/n
San Vicente de la Barquera
Ver localización

Centro Cultural Doctor VelascoCentro Cultural Doctor Velasco
C/ López Seña, 8C/ López Seña, 8
Laredo
Ver localización



DURACIÓN DE LA SESIÓN: 
La duración de la película/cortometrajes más una hora aproximadamente para:   
5 minutos presentación actividad y película + proyección de la película + pausa de 10 minutos con entrega de ficha + coloquio de 
30-45 minutos.

REFLEXIÓN ARTÍSTICA:
Uno de los objetivos de esta actividad es generar en los participantes una reflexión sobre los temas tratados en la película que 
pueda ser plasmado a través de cualquier creación artísitica por parte de los participantes: texto, música, audiovisual, obra gráfi-
ca o pictórica,... Animamos a los centros a que nos hagan llegar estas obras que participarán en los ‘Premios Lanzadera joven’, 
que se fallarán al finalizar el programa. Se premiarán las tres mejores obras en cualquier disciplina artística.

CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:
Se entregarán previa solicitud del centro particpante.

COLABORADORES:
Presentación de las películas y dirección de los coloquios a cargo de los realizadores cántabros:
Nacho Solana y Marta Solano

A TENER EN CUENTA:
Se ruega acudir con anticipación suficiente para poder organizar la entrada a todos los centros participantes en la misma 
sesión.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:
Cristina Ballesteros
Departamento de Actividades de la SRECD
Email: cristina.ballesteros@srecd.es  Teléfono: 942 24 34 48 



LISTADO DE PROPUESTAS

FECHA

Jueves 20 de octubre

Viernes 21 de octubre 

Jueves 27 de octubre

Viernes 28 de octubre

Jueves 17 de noviembre

Viernes 25 de noviembre

Jueves 1 de diciembre

Viernes 9 de diciembre

Jueves 15 de diciembre

Viernes 16 de diciembre

Jueves 12 de enero

Viernes 13 de enero

Jueves 19 de enero

Viernes 20 de enero

Viernes 27 de enero

Jueves 9 de febrero

Viernes 10 de febrero

NIVEL EDUCATIVO

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Bachillerato 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria 

Secundaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Bachillerato

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria 

Bachillerato 

TÍTULO

‘ET, el extraterrestre’

‘ET, el extraterrestre’

‘ET, el extraterrestre’

‘ET, el extraterrestre’

‘ET, el extraterrestre’

‘RBG’   

‘ET, el extraterrestre’

‘ET, el extraterrestre’

‘El viaje de Chihiro’

‘Vida de calabacín’

‘RBG’ 

Cortometrajes Keaton

Cortometrajes Keaton

Cortometrajes CEC 

Cortometrajes Keaton

Cortometrajes CEC

Cortometrajes CEC

LUGAR

Santander

Laredo

Santander

Santander

Torrelavega

Laredo   

San Vicente de la Barquera

Torrelavega

Santander

Santander

Torrelavega

Torrelavega

Laredo

Laredo

Santander

Torrelavega

Torrelavega



FECHA

Jueves 16 de febrero

Viernes 17 de febrero

Jueves 9 de marzo

Jueves 16 de marzo

Viernes 17 de marzo

Jueves 23 de marzo

Viernes 24 de marzo

Jueves 30 de marzo

Jueves  20 de abril

Viernes 21 de abril

Jueves 27 de abril

Viernes 28 de abril

Jueves 4 de mayo

Jueves 11 de mayo

Viernes 12 de mayo

Jueves 18 de mayo

Viernes 19 de mayo

Jueves 25 de mayo

Viernes 26 de mayo

NIVEL EDUCATIVO

Secundaria

Bachillerato 

Secundaria 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

Secundaria

Bachillerato 

Bachillerato

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria

Bachillerato 

Bachillerato 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

Secundaria

Bachillerato

Bachillerato 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria

TÍTULO

Cortometrajes CEC

‘RBG’  

‘ET, el extraterrestre’

‘Vida de calabacín’   

‘El viaje de Chihiro’

‘Vida de calabacín’

‘El viaje de Chihiro’

‘Encadenados’

Cortometrajes CEC

‘Vida de calabacín’

‘Vida de calabacín’

‘ET, el extraterrestre’

‘RBG’ 

‘RBG’

‘ET, el extraterrestre’

‘El viaje de Chihiro’  

‘Encadenados’

Cortometrajes CEC

‘ET, el extraterrestre’

LUGAR

Santander

Santander

San Vicente de la Barquera

Torrelavega   

Torrelavega  

Santander

Santander

Santander

Laredo

Laredo

Santander

Santander

San Vicente de la Barquera

Torrelavega  

Torrelavega

Laredo

Laredo

Santander

Santander



CALENDARIO DE SESIONES 



3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

(Estados Unidos, 1982)

Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra 
cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está com-
pletamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo 
esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar 
la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes 
de que lo encuentren los científicos y la policía.

Duración: 115 min.

1982: 4 Oscar: Música, Sonido, FX, Efectos sonoros. 5 nom. inclu-
yendo Película

‘E.T. EL EXTRATERRESTRE’ de Steven Spielberg



3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

(Estados Unidos, 1982)

Una colección de los cortos del genio Buster Keaton, uno de los me-
jores cómicos del cine mudo estadounidense. 

En estos cortos Keaton, además de dar muestras de su sobrehuma-
na capacidad acrobática —imitada, entre otros, por Jackie Chan—, 
no deja de sorprender al espectador con unos gags innovadores y 
originales que conservan toda su frescura aunque estén a punto de 
cumplir su primer siglo de eterna juventud.

Duración: 60 minutos

CORTOMETRAJES DE BUSTER KEATON



3º, 4º, 5º y 6º DE PRIMARIA

(Suiza, 2016)

Calabacín es un niño valiente que después de perder a su madre tie-
ne que ingresar en un hogar de acogida, con otros niños huérfanos 
de su edad. En un primer momento se esfuerza por encontrar su 
lugar en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus 
nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero 
amor y una nueva familia. 

Duración: 66 minutos

2016: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de animación

‘LA VIDA DE CALABACÍN’ de Claude Barras



SECUNDARIA

(Estados Unidos, 1982)

Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la Tierra 
cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está com-
pletamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño, que lo 
esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar 
la forma de que el pequeño extraterrestre regrese a su planeta antes 
de que lo encuentren los científicos y la policía.

Duración: 115 min.

1982: 4 Oscar: Música, Sonido, FX, Efectos sonoros. 5 nom. inclu-
yendo Película

‘E.T. EL EXTRATERRESTRE’ de Steven Spielberg



SECUNDARIA

NOY HAY FANTASMAS: Andrea es una joven con un oficio particular. Cuando alguien siente ciertos fenómenos paranormales en su casa, solo ella puede dar 
una explicación. Pero Andrea siempre insiste en cada visita: No hay fantasmas. Son los ecos de alguien que una vez estuvo entre nosotros.

NOT FOR SALE: Ejercicio ecléctico que nos traslada al clásico cuento del Traje del Emperador, valiéndose de fórmulas narrativas familiares, una interesante 
reflexión social sobre la naturaleza del arte y su valor comercial en un mundo globalizado.

ROOMS: Rooms, de Álvaro de la Hoz, representa un viaje sensorial por las vicisitudes emocionales de la protagonista entre lo experimental y lo fantástico, 
una película inmersiva con un tratamiento visual y estético acorde a lo que el autor quiere contar.

PANDORA: David, Denis y Chris, compañeros de piso, se encuentran a punto de salir de fiesta un sábado por la noche cuando un misterioso paquete          
aparece en su puerta.

COSAS QUE NO VAN A MORIR:  Tras encontrar unos vídeos que subió en su infancia a YouTube, Manuela trata de seguir el rastro que ella misma ha dejado 
en Internet. En esta búsqueda acaba encontrando cosas que ni tan siquiera ella recordaba de sí misma y que le hacen comprender ciertos aspectos de su 
identidad actual.

EL ÚLTIMO VALS: La apacible vida de Manuel, un veterano rockero, locutor de un programa musical de radio, se ve alterada al recibir la visita de Elena, la hija 
de un viejo amigo, que se encuentra gravemente enfermo.

Duración: 90 minutos

CORTOMETRAJES CANTABRIA EN CORTO



SECUNDARIA

(Japón, 2001)

Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. 
Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el 
que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de 
primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido 
convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada...

Duración: 124 min

2002: Oscar: Mejor largometraje de animación

‘EL VIAJE DE CHIHIRO’ de Hayao Miyazaki



 BACHILLERATO Y FP GRADO MEDIO

(Estados Unidos, 2018)

Una mirada a la vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza 
del Tribunal Supremo de los EE.UU. desde 1993. A la edad de 85 años, 
la jueza del Tribunal Supremo de EEUU, Ruth Bader Ginsbur (RBG ), 
considerada del ala liberal de la Corte del Supremo, ha desarrollado 
un largo legado legal y se ha convertido en un icono inesperado de 
la cultura pop. Sin embargo, la extraordinaria trayectoria personal de 
Ruth hacia la corte más alta de la nación ha sido en gran parte des-
conocida, hasta ahora. RBG explora la vida y la carrera de Ginsburg.

Duración: 97 min

2018: Premios Oscar: Nominado a mejor documental y canción

‘RBG’ de Julie Cohen, Betsy West



 BACHILLERATO Y FP GRADO MEDIO

NOY HAY FANTASMAS: Andrea es una joven con un oficio particular. Cuando alguien siente ciertos fenómenos paranormales en su casa, solo ella puede dar 
una explicación. Pero Andrea siempre insiste en cada visita: No hay fantasmas. Son los ecos de alguien que una vez estuvo entre nosotros.

NOT FOR SALE: Ejercicio ecléctico que nos traslada al clásico cuento del Traje del Emperador, valiéndose de fórmulas narrativas familiares, una interesante 
reflexión social sobre la naturaleza del arte y su valor comercial en un mundo globalizado.

ROOMS: Rooms, de Álvaro de la Hoz, representa un viaje sensorial por las vicisitudes emocionales de la protagonista entre lo experimental y lo fantástico, 
una película inmersiva con un tratamiento visual y estético acorde a lo que el autor quiere contar.

PANDORA: David, Denis y Chris, compañeros de piso, se encuentran a punto de salir de fiesta un sábado por la noche cuando un misterioso paquete          
aparece en su puerta.

COSAS QUE NO VAN A MORIR:  Tras encontrar unos vídeos que subió en su infancia a YouTube, Manuela trata de seguir el rastro que ella misma ha dejado 
en Internet. En esta búsqueda acaba encontrando cosas que ni tan siquiera ella recordaba de sí misma y que le hacen comprender ciertos aspectos de su 
identidad actual.

EL ÚLTIMO VALS: La apacible vida de Manuel, un veterano rockero, locutor de un programa musical de radio, se ve alterada al recibir la visita de Elena, la hija 
de un viejo amigo, que se encuentra gravemente enfermo.

Duración: 90 minutos

CORTOMETRAJES CANTABRIA EN CORTO



 BACHILLERATO Y FP GRADO MEDIO

(Estados Unidos, 1946)

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Alicia Hu-
berman, un espía nazi, es condenado por traición contra los Estados 
Unidos. Después del juicio, Alicia da una fiesta en la que aparece un 
apuesto desconocido llamado Devlin. Se trata de un agente de los 
servicios de Inteligencia que reclama su colaboración para atrapar 
a Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio 
se muestra reacia, pero finalmente accede, sobre todo, porque se ha 
enamorado del atractivo agente americano. Una vez en Brasil, Alicia 
se gana la simpatía de Sebastian y se va a vivir a su casa. Pero su im-
plicación en el asunto acaba poniendo en peligro su vida..

Duración: 101 min.

‘ENCADENADOS’ de Alfred Hitchcock 



Más información:
www.laculturacontraataca.es

Con la colaboración de:


