
La transmisión de la experiencia vivida y no vivida es consustancial a la naturaleza 
humana, y para ello, a lo largo de la historia, se han ido creando instrumentos en los que 
depositar su relato; formas de expresión social diversas entre las que la narración cinema-
tográfica contemporánea ha asumido un papel relevante al mostrarse no solo como obra 
de arte, sino por testimoniar, como diría Marc Ferro, con su acercamiento social e histórico, 
lo visible y lo invisible.

El nacimiento del cine resultó de la ilusión que la sociedad decimonónica occidental puso 
en el imparable progreso a través del avance científico y tecnológico, aunque las grandes 
esperanzas que ello suponía para el desarrollo de una política social y del bienestar, ca-
paz de erradicar las desigualdades sociales y la pobreza, han venido desvaneciéndose hasta 
el presente, más aún, se han recrudecido por el proceso globalizador de la economía, como 
muestran numerosos estudios recientes.

Si bien es cierto que a todo avance para la igualdad vienen oponiéndose sistemáticamente 
otras fuerzas de distinta índole para frenarlo, sosteniendo así, al día de hoy, lo que Walter 
Benjamin definió como la “pobreza de la experiencia” en el año 1933, también es cierto que 
frente a esas potencias devastadoras emergen constantemente impulsos humanos capaces 
de ponerlas en evidencia y enfrentarse a ellas, tanto a través de una acción social, desde 
colectivos como European Anti Poverty Network (EAPN), como a través del cocimiento 
científico y académico, o desde la sensibilidad subjetiva, cultural y artística que implica la 
visión cinematográfica.

De ahí la propuesta de este ciclo de cine, en el que se propone mantener público el debate 
dando visibilidad a diversas experiencias de pobreza testimoniadas en distintas propuestas 
fílmicas, cotejadas con la realidad y con el conocimiento científico, atendiendo en esta 
ocasión a cuatro ejes temáticos principales: infancia, mujer, vivienda y migración, los que, 
como se verá, son líneas frágiles que se atraviesan entre sí y apuntan, además, a toda 
cuestión pluridimensional que entraña la desigualdad social.
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PROGRAMACIÓN
1. CICLO PÚBLICO
LUGAR: SALÓN DE GRADOS -  FACULTAD DE DERECHO

17.00 h.
PRESENTAN Isabel Marín Gómez y Magnolia Pardo López
INTERVENCIÓN DE EAPN, SEGÚN TEMA ABORDADO (20/30 minutos)

A. INFANCIA
Jueves, 15 octubre, 2015 
Fractura de miocardio 

La fracture du myocarde,  
Jacques Fansten, Francia, 1990

Los compañeros de clase observan que el joven 
Martin ha cambiado de comportamiento, ya no 
habla ni ríe; y acabará pidiendo ayuda a sus 
amigos  porque su madre lleva varios días muer-
ta, y teme ser enviado a un orfanato.

B. MUJER
Jueves, 12 noviembre, 2015
La mujer del chatarrero 

Epizoda u zivotu beraca zeljeza
An Episode in the Life of an Iron Picker,  
Danis Tanovic, Bosnia y Herzegovina, 2013

La madre de una familia gitana que vive de la 
chatarra, sufre un aborto espontáneo que nece-
sita una intervención quirúrgica urgente, pero 
al carecer de cobertura sanitaria no puede ser 
atendida en el hospital. Su marido tratará de 
encontrar más chatarra para vender, y lograr el 
dinero que cuesta la operación.



C. VIVIENDA
Jueves, 19 noviembre
2015: Sin techo ni ley 

Sans toit ni loi
Agnès Varda, Francia, 1985

El desarraigo social y las relaciones con la gente 
que ha conocido son parte de la vida de Mona, una 
adolescente que es encontrada muerta.

D. MIGRACIÓN
Jueves, 26 noviembre
2015: El tren de la memoria 

Marta Arribas, Ana Pérez, España, 2005

En los años sesenta, en España, emigraron dos mi-
llones de  personas a países como Alemania, Fran-
cia, Suiza y los Países Bajos. La mitad de forma 
clandestina y sin contrato de trabajo, y muchos de 
ellos analfabetos, hubieron de enfrentarse a otros 
idiomas y costumbres. En la actualidad, personas 
de otros países buscan su futuro en países prós-
peros, que olvidan haber pasado por las mismas 
circunstancias.

2. ACTIVIDAD EN EL AULA
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
(aula abierta – aunque contará dentro del sistema de evaluación para los estudiantes de 
1º curso del Grado en Trabajo Social, y otras asignaturas que puedan tener interés)

ASIGNATURA
HISTORIA  DEL   TRABAJO   SOCIAL   
(1º CUATRIMESTRE)  CAMPUS  DE  ESPINARDO 
FACULTAD   DE TRABAJO SOCIAL – AULA 1.5

Martes, 6 octubre 2015
Oliver Twist (Roman Polanski, Reino Unido, 2005)

En  la  Inglaterra  de  la  revolución  industrial,  el  
pequeño  huérfano  Oliver  Twist  es expulsado   
del   orfanato    por   pedir   más
comida, y ofrecido como aprendiz a quien lo 
quiera contratar. Después de ejercer varios oficios, 
en los que sufre malos  tratos, escapa a Londres, 
donde conocerá al jefe de una banda de ladro-
nes, en la que se verá obligado a integrarse.



Martes, 3 noviembre 2015
La vida es un largo río tranquilo,  
(La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Chatiliez, Francia, 1989)

Dos familias de clase social muy distinta, los 
LeQuesnoy, burguesa y acomodada, y los Gro-
seille, pobre y anárquica, tienen algo en común: 
después de doce años conocen que la enfermera 
que intervino en los partos simultáneos de las 
respectivas madres, intercambió a los bebes  
para vengarse de su amante, el médico que las 
atendió.

Grupo 1 (turno de mañana): 12.30 h. 
Grupo 2 (turno de tarde): 19.30 h.

3. ACTIVIDAD EN EL AULA
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
(aula abierta aunque contará dentro del sistema de evaluación para los estudiantes de  
1º curso del grado en Trabajo Social, y otras asignaturas que puedan tener interés)

ASIGNATURA
DERECHO  CIVIL 
(2º   CUATRIMESTRE) CAMPUS  DE ESPINARDO
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL – AULA 1.5

ASIGNATURA
HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL 
(1º  CUATRIMESTRE)  CAMPUS  DE  ESPINARDO) 
FACULTAD   DE TRABAJO SOCIAL – AULA 1.5

Jueves, 3 marzo 2015
Arde Mississippi (Mississippi Burning aka, Alan Parker, Estados Unidos, 1988)

En 1964, en un pueblo sureño estadounidense, 
donde el racismo está profundamente arraigado 
y el Ku Klux Klan reivindica violentamente la su-
premacía blanca, tres activistas defensores de los 
derechos humanos desaparecen sin dejar rastro. 
El FBI se hará cargo de la investigación.

Grupo 1 (turno de mañana): 12.30h. 
Grupo 2 (turno de tarde): 19.30h.
 



Jueves, 14 abril 2015
Elysium (Elysium; Neill Blomkamp, Estados Unidos, 2013)

año 2159, los seres humanos se dividen en dos 
grupos: los ricos, que viven  en  la estación espa-
cial Elysium, y todos los demás, que sobreviven  
como  pueden  en  una Tierra devastada y super-
poblada. Los ricos gobernantes promueven leyes 
rígidas antimigración, a fin de preservar su lujoso 
estilo de vida.
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