Otros datos
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En la Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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17 al 21 de septiembre de 2012
De 16 a 20 horas

Certificados:

2 Créditos ECTS
(50 horas: 20 presenciales y 30 no presenciales)
Reconocidos por el CDL y la CM

La figura de
Jesucristo
en el cine
Contenidos esenciales y
aplicaciones didácticas

Inscripciones: En el Colegio de Doctores y Licenciados
Calle Fuencarral, 101, 3º
Tlf. 91 447 14 00
Matrícula: 40 euros
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La figura de
Jesucristo
en el cine
Curso para Profesores de Religión

Programa
Del 17 al 21 Septiembre 2012
Lunes 17

El cine –como reconoce la Iglesia en sus documentos–, por derecho propio,
está enraizado en la vida de las personas y tiene gran influencia en su
educación, vida afectiva, descanso y conocimiento de la realidad. El espectáculo del cine expresa en sus variados lenguajes artísticos la realidad en la
que vivimos y la que vemos, pero también apunta a una realidad que no
vemos, explica uno de los ponentes de nuestro programa.
Desde sus inicios, el cine ha tratado de representar el diálogo entre Dios y
las personas. La figura de Jesucristo ha tenido una significativa relevancia
en la historia de la humanidad y, también, en la historia del cine. Más allá
de la adaptación al cine de su personalidad histórica, nos encontramos con
que Jesucristo es un referente de sentido religioso, pero también se le
presenta como figura de sentido para otras historias y para la vida real.
Al plantear este curso sobre la figura de Jesucristo en el cine somos
conscientes de que la gran pantalla tiene el enorme potencial de presentarlo a todos los ciudadanos, a su razón y a su sensibilidad, a su conocimiento
y a su afectividad, a su formación y su dimensión ética. Por supuesto,
también ese potencial puede llegar a los alumnos y alumnas de nuestras
clases de Religión.
Nuestra pretensión con este nuevo curso sobre el cine es fortalecer su
utilización como recurso didáctico en las clases de Religión, para ello
propondremos una síntesis teológica de los contenidos cristológicos del
currículo de Religión así como los recursos didácticos necesarios para
aplicarlos en el aula.
El objetivo es, en definitiva, estimular en el profesorado de Religión el
conocimiento y las posibilidades didácticas de la figura de Jesucristo en el
cine. Y con ello, abrir nuevos espacios de encuentro entre la clase de
Religión Católica y el lenguaje cultural y artístico del cine en el que la experiencia cristiana se expresa creativamente y dialoga con otras culturas.
Carlos Esteban Garcés
Director del Curso

16.00 h. Recogida de documentación
16.30 h. Acto inaugural de la Universidad de Otoño
18.30 h. Tras las huellas de Jesús en el cine
Peio Sánchez Rodríguez
Director de la Semana de Cine Espiritual de Barcelona

Martes 18

16.00 h. La misión de Jesús: El Reino de Dios
Ángel Castaño
Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid
18.00 h. Jesús en la pantalla grande. Películas y recursos para el aula I
María Ángeles Almacellas
Profesora de la Universidad Internacional de La Rioja

Miércoles 19

16.00 h. La persona de Jesús, salvación para todos
Ángel Castaño
Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso
18.00 h. Jesús en la pantalla grande. Películas y recursos para el aula II
María Ángeles Almacellas
Profesora de la Universidad Internacional de La Rioja

Jueves 20

16.00 h. Jesús resucitado, origen de nueva humanidad
Ángel Castaño
Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso
18.00 h. Jesús en la pantalla grande. Películas y recursos para el aula III
Ninfa Watt
Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca

Viernes 21

16.00 h. El hombre que hacía milagros
Presentación y proyección de la película. Diálogo.
Ninfa Watt
Crítica de cine de la cadena COPE

Clausura: Avelino Revilla. Delegado Episcopal de Enseñanza

