
cinescuela 2022 - Patrocinio de películas para alumnos 

Comentario sobre la película 

El comentario sobre una película se crea después de la visita al cine y puede tener diferentes 
formatos: 

a) Texto (breve comentario, evaluación de la película incluyendo razones, crítica breve o larga, etc.). -
más información, instrucciones, vocabulario, etc. en https://www.foerderverein-
filmkultur.de/filmpatenschaft/) 

b) Contribución a través de redes sociales, por ejemplo: 

a. un Reel en Instagram (vídeo corto), 

b. un post en Instagram (por ejemplo, un post informativo con texto y foto) 

Durante la creación, los alumnos pueden tratar, entre otras, las siguientes preguntas a través de uno 
de los formatos ya mencionados (y, si desean, pueden contar con la ayuda de nuestros expertos 
hispanohablantes): 

- ¿Qué escena/imagen de la película se te ha quedado grabada? 

- ¿Qué efecto te produjo la primera/última escena de la película? 

- ¿Qué te sorprendió/interesó o te hizo sentir triste/enfadado/feliz? 

- ¿Qué opinas de los protagonistas y las relaciones entre ellos? ¿Los encuentras simpáticos/creíbles? 

- ¿Cómo describirías la música de la película? 

- ¿Echaste algo de menos en la película? (tal vez un final diferente/ más trama/ más diversión/...) 

Patrocinio de películas 

El patrocinio de una película comienza incluso antes de la visita al cine. El estudiante tiene la 
posibilidad de ver la película por adelantado en la Brotfabrik y preparar una breve introducción (3-5 
minutos) junto con el equipo de cinescuela para su (u otro) grupo. 

En el proceso, los alumnos pueden ir investigando sobre el contexto de la película, por ejemplo: 

- ¿Quién ha realizado la película (y por qué)? 

- ¿Qué cuestiones sociales y políticos aborda la película?  

- ¿Qué es (para mi personalmente) lo más importante en la película?  

- ¿Qué tiene de especial la película (para mí personalmente)? ¿Sobre qué se puede alegrar el publico?  

- ¿A qué debe prestar especial atención el público? (Alguna información/ un pensamiento/ una idea/ 
una reflexión/ guía que ayude a entender mejor la película) 

El patrocinador puede presentar su contribución (de preferencia en español) a los grupos que van a 
ver la película en el cine (ya sea en persona o a través de un vídeo preproducido). El equipo de 
cinescuela (algunos de los cuales son hablantes nativos) puede ayudar con la investigación, el 
desarrollo y ejecución en el ámbito lingüístico, pero también intercambiando información sobre el 
contenido de las películas. 

Tras previo acuerdo sus comentarios de texto, mensajes, vídeos, etc. pueden publicarse en nuestro 
sitio web y redes sociales. Esperamos recibir solicitudes, inscripciones y presentaciones por correo 
electrónico a schule@film-istkultur.de, por teléfono a 0157 393754 82 o a través de Instagram 
@cinescuela_filmfestival_bonn. 


