
PROCEDIMIENTO PARA
DISFRUTAR EN EL COLEGIO DE LA

“SEMANA DE CINE ESPIRITUAL”

DOSIER PARA CENTROS ESCOLARES



¿Qué es “SEMANA DE CINE ESPIRITUAL”?

La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa de la Subcomisión de Juventud e 
Infancia de la Conferencia Episcopal Española, dirigida a niños, adolescentes y 
jóvenes. Es coordinada con las delegaciones diocesanas de Juventud, Enseñanza, 
Medios de Comunicación y en comunión con Escuelas Católicas. Es una oferta 
para los centros educativos que ayuda a profundizar en las competencias digitales, 
comunicativas y espirituales.

Los materiales formativos destinados a ellos, así como a profesores y presentadores 
de las películas, sirven de base para la profundización a través del cine en temas 
de contenido existencial con referencia trascendente y perspectiva cristiana.

El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la 
formación de espectadores críticos capaces de descubrir el sentido.

Si algo hemos tratado de llevar hacia delante durante los años que se lleva 
realizando la Semana de Cine Espiritual, ha sido:

• Poner en contacto al espectador joven, niño, adulto, con Dios.
• Tratar de remover el corazón y la mente del que se sienta a ver una película, para 

que se abra a lo Trascendente.
• Destacar aquellos valores espirituales que despiertan en el ser humano, el deseo 

de una búsqueda que va más allá de sus propios límites.
• Provocar preguntas y buscar respuestas a cuestiones fundamentales en los seres 

humanos. 

¿Cómo?

• Con la participación en la proyección de la película, educándolos en el buen 
hábito de ir al cine.

• Con la propuesta de una guías didácticas elaboradas por un equipo de pedagogos 
y teólogos, no solo para los alumnos, sino también para los profesores. 

• Con una metodología de trabajo para que las películas puedan ser dialogadas y 
analizadas por los alumnos de los centros escolares que participan en la Semana 
de Cine Espiritual.

Agradecemos de una manera muy especial la colaboración de la editorial EDEBÉ.



¿SALA VIRTUAL DE CINE como herramienta para los colegios?

Sala Virtual de Cine será la plataforma digital que dará servicio a la Semana de 
Cine Espiritual en esta edición.

El equipo que hay detrás siempre ha organizado pases para centros escolares y 
sus docentes en sus salas de proyección, pero dada a la situación excepcional en 
la que nos encontramos, ponen a disposición www.salavirtualdecine.com para 
digitalizar estos eventos y poder cumplir sus premisas de siempre:
 

Vivimos en la cultura del audiovisual y el cine es parte fundamental de la 
misma.

El cine influye intensamente en niños y adolescentes.

Una película puede aflorar emociones y motivaciones potentes a la vez que 
desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.

El buen uso de la temática de las películas puede servir de apoyo a las materias 
que se imparten en las aulas. Cine lleno de claves pedagógicas.

Los profesores tienen en el cine un aliado fundamental como herramienta 
educativa.

El cine es ocio, una actividad extraescolar que gusta a los alumnos de todas 
las edades.
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¿Cómo funciona LA SEMANA DE CINE ESPIRITUAL?

La Sede responsable de la Diócesis será la encargada de informar y cerrar con los colegios 
los pases de las películas. 
 
Antes del visionado con un plazo que indicará el responsable de cada sede, el colegio tiene 
que informar a la Sede de lo siguiente:
 

• El día que se quiera hacer el visionado (laborable) de cada una de las películas en cada 
sesión de las que se ofrecen desde el centro y en el tiempo y horario que se desea 
hacer la proyección, para tener disponible la plataforma

• La película que se quiera visionar en el centro escolar (se puede escoger cualquiera de 
las 7 escogidas por la Semana de Cine Espiritual)

 
• Un email para poder dar acceso al docente en Sala Virtual de Cine. 

• El pago se hará a la Sede una semana antes del pase. La Sede informará al Centro 
Escolar de cómo y a qué cuenta tienen que hacer el pago. 

 
Una vez el colegio ha cerrado con la Sede todos los detalles, ésta informará a Sala Virtual 
de Cine lo acordado para que dé acceso en la plataforma al colegio.

La Sede siempre será, en cualquier caso, el mediante entre los colegios y la plataforma.
 
Contacto para cerrar los pases:

Al email informativo que te hayan hecho llegar los de tu sede. 
Si no te ha llegado ningún email informativo, puedes solicitar información al siguiente correo:

 
sedescine@pastoraldejuventud.es 

 
Si tienen algún problema técnico en Sala Virtual de Cine, pueden contactar con:

info@salavirtualdecine.com

Teléfono de contacto: 615311258

Este email y teléfono servirá simplemente para resolver dudas del funcionamiento en la 
plataforma.

mailto:?subject=
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3 Una vez se hayan registrado, tendrán que decidir si quieren ver la película en el 
ordenador desde el mismo enlace (www.salavirtualdecine.com) o en otro dispositivo 
y seguir las instrucciones que toquen en cada caso.

1 Entrar en www.salavirtualdecine.com

2 Hacer “click” en REGISTRARSE
(arriba a la derecha) y el centro escolar / docente se tendrá que registrar 
cumplimentando los siguientes datos:

¿Cómo funciona LA SALA VIRTUAL DE CINE?

Después de que la Sede y el Centro Escolar hayan cerrado el pase y el pago se haya 
realizado correctamente, la Sede informará al Centro de cómo acceder a la plataforma y 
poder llevar a cabo los siguientes pasos: 



7 Si se quiere conectar la pantalla del ordenador al televisor o a un proyector, podrán 
hacerlo a través de un cable HDMI o VGA

6 Se puede escoger el idioma de la película haciendo “click” abajo a la derecha. 

SI LA QUIEREN VER DESDE EL ORDENADOR
(O DESDE EL ORDENADOR CONECTADO A LA PANTALLA A UN TELEVISOR/PROYECTOR)

4 Una vez registrado en 
www.salavirtualdecine.com verán el acceso al apartado de SEMANA DE CINE 
ESPIRITUAL. Hacer click sobre la imagen

5 Hacer “click” en el poster de la película contratada para empezar a visionarla.



Si el dispositivo es ANDROID:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.release.
saalavirtualdecine&hl=es_NI
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Si el dispositivo es APPLE: 
https://apps.apple.com/es/
app/sala-virtual-de-cine/
id1504473220

Después de haberse registrado en 
www.salavirtualdecine.com hay que 
descargarse la aplicación (APP) de SALA 
VIRTUAL DE CINE en el dispositivo 
donde se quiera visionar:

Pueden ir a APP Store o a Google Store 
y poner en el buscador “SALA VIRTUAL 
DE CINE” y descargarse la aplicación.

También pueden utilizar estos enlaces 
para la descarga de la APP:

5 Una vez descargada la aplicación en 
el dispositivo, se tendrá que INICIAR 
SESIÓN con el email y contraseña que se 
haya puesto en el registro.

6 Hacer “click” sobre la imagen de 
SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

7 Hacer “click” en el poster de la película 
contratada para empezar a visionarla.

9 Si se quiere multiplicar la pantalla del móvil 
o tablet con la TV pueden hacerlo a través 
de Chromecast o AirPlay:

8 Se puede escoger el idioma de la 
película haciendo “click”  arriba a la 
derecha y haz tu selección abajo.

SI LA QUIEREN VER DESDE EL MOVIL O TABLET
Recuerda seguir los pasos 1, 2 y 3 anteriores

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.release.saalavirtualdecine&hl=es_NI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.release.saalavirtualdecine&hl=es_NI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.release.saalavirtualdecine&hl=es_NI
https://apps.apple.com/es/app/sala-virtual-de-cine/id1504473220
https://apps.apple.com/es/app/sala-virtual-de-cine/id1504473220
https://apps.apple.com/es/app/sala-virtual-de-cine/id1504473220
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Una vez descargada la aplicación en el dispositivo, se tendrá que INICIAR SESIÓN con el 
email y contraseña que se haya puesto en el registro.

 Hacer “click” sobre el poster de la sección SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

6 Hacer “click” en “VER” para empezar a visionarla

Después de haberse registrado en www.salavirtualdecine.com hay que descargarse la app 
de SALA VIRTUAL DE CINE en el dispositivo donde se quiera visionar: 

SI LA QUIEREN VER DESDE EL TELEVISOR
Recuerda seguir los pasos 1, 2 y 3 anteriores



EL PROGRESO DEL PEREGRINO

¿Qué películas podemos ver?

Basada en la novela de John Bunyan, “El Progreso del Peregrino” es el segundo libro más vendido 
de la historia después de la Biblia habiéndose traducido a más de doscientos idiomas.

Esta poderosa alegoría, escrita en 1678, ayuda a miles de 
familias a entender que nuestro peregrinaje espiritual es el 
más importante en nuestra vida; así como a comprender la 
importancia de permanecer en el camino correcto aún cuan-
do lleguen las tentaciones y dificultades.

Sinopsis
Cristian Peregrino es un campesino que habita con su 
familia en la Ciudad de Destrucción. Un libro prohibido 
llega a sus manos y le abre las puertas a un mundo 
nuevo en el que le espera un gran Rey justo y bon-
dadoso. En ese momento decide emprender un largo 
pero apasionante camino hacia la Ciudad Celestial. 
Pero en este camino no todo es precisamente sencillo 
y le sigue de cerca el enemigo supremo que pretende 
hacerle desviar de su objetivo.

Ficha técnica
Título original: El Progreso del Peregrino • Director: Robert Fernández • Guión adaptado: Robert Fernández 
País: EE.UU. • Año: 2018 • Duración: 108 minutos • Género: Animación



MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS
Ganadora del Youth Audience Award [EUROPEAN Films Awards] Más de 2000 jóvenes de 32 
países la escogieron como la mejor película del 2019.
Ganadora del Premio Joven en los Premios David de Donatello.

Basada en un bestseller, que escribió el protagonista real 
de la película contando su historia con su hermano pequeño. 
Para gran sorpresa, su adaptación al Cine se convirtió en un 
auténtico fenómeno del año en Italia (al estilo de «Campeo-
nes» en España).

Sinopsis
Su hermano Gio no es un superhéroe, la realidad es 
que ha nacido con Sindrome de Down. La adolescen-
cia le hace tener incluso algo de vergüenza pero la ver-
dad sale a la luz: Gio no solo SI tiene superpoderes 
sino que además es su mejor e INCONDICIONAL ami-
go. Dentro de cada persona hay un mundo único. Éste 
es el de Giovanni

Ficha técnica
Título original: Mio fratello rincorre dinosauri • Director: Stefano Cipiani • Guión: Fabio Bonacci, 
Giacomo Mazzariol • País: Italia - España • Año: 2019 • Duración: 101 minutos • Género: Comedia Familiar

¿Qué películas podemos ver?



ESPECIALES

Película de Clausura en el Festival de Cannes y Premio del Público en el Festival de San 
Sebastián 2019.

El proyecto más anhelado por los directores de “Intocable”. 
La verdadera historia de dos hombres impulsados por su vo-
luntad de hacer que las cosas mejoren para los demás. Con 
los ganadores del César Vincent Cassel (“Cisne negro”) y 
Reda Kateb (“Un profeta”). Una película feel good que emo-
ciona y revitaliza.

Sinopsis
La historia de Bruno y Malik, dos amigos que duran-
te veinte años han vivido en un mundo diferente: el 
de los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos 
organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes 
para que sean cuidadores de casos extremos. De esta 
forma crean una asociación excepcional, fuera de los 
entornos tradicionales, para unas personas extraordi-
narias.

Ficha técnica
Título original: Hors normes • Director: Eric Toledano, Olivier Nakache • Guión: Eric Toledano, 
Olivier Nakache • País: Francia • Año: 2019 • Duración: 114 minutos • Género: Comedia Dramática

¿Qué películas podemos ver?



UNO PARA TODOS

De los productores de “La librería” y “Estiu 1993”. Una pe-
lícula de David Ilundain, director de la aclamada “B”. Una 
luminosa historia de superación, inspirada por un caso real, 
que nos muestra el poder de la docencia. Actual, divertida 
y emotiva.

Sinopsis
Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de 
sexto de primaria en un pueblo completamente des-
conocido para él. Cuando descubre que tiene que inte-
grar a un alumno enfermo en el aula, se encuentra con 
un problema aún mayor: ninguno de sus compañeros 
quiere que vuelva a clase.

Ficha técnica
Título original: Uno para todos • Director: David Ilundain • Guión: Coral Cruz • Intérpretes: David Verdaguer, 
Clara Segura, Patricia López, Betsy Turnez • País: España • Año: 2020 • Duración: 90 minutos • 
Género: Drama

¿Qué películas podemos ver?



CORRE COMO UNA CHICA

Basada en una historia real llena de optimismo, superación, 
espíritu de sacrificio y capacidad de levantarse ante la ad-
versidad sean cuales sean las circunstancias con el apoyo de 
la familia.

Sinopsis
Michelle Payne hizo historia en 2015 al convertirse en 
la primera mujer Jockey en ganar la gran carrera de 
hípica de Melbourne.

Los hechos, extraordinarios ya de por sí, dieron la vuel-
ta al mundo: Michelle competía con hombres, en peo-
res condiciones y tras sufrir un enorme accidente unos 
meses antes que casi le quita la vida.

Todo deporte tiene su riesgo y requiere sacrificio pero 
en el caso de esta joven quizás con un punto extraordi-
nario: es la pequeña de 10 hermanos, y su padre quedó 
viudo cuando Michelle tenía solo 6 meses.

Ficha técnica
Título original: Ride Like a Girl • Director: Rachel Griffiths • Guión: Andrew Knight, Elise McCredie • Intér-
pretes: Teresa Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton • País: Australia • Año: 2019 • Duración: 98 minutos • 
Género: Drama

¿Qué películas podemos ver?



RÉMI: UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

Sinopsis
Las aventuras del joven Rémi, un huérfano arrebatado 
de su madre adoptiva a la edad de 10 años y entre-
gado a un misterioso músico ambulante. Durante esta 
preciosa aventura, Remy aprenderá la dura vida del 
acróbata y a cantar para sobrevivir. Acompañado por 
el fiel perro Capi y del pequeño mono Joli-Coeur, reali-
zará un increíble viaje, lleno de aventuras y encuentros, 
que le conducirán a conocer el secreto de su verdade-
ro origen.

Ficha técnica
Título original: Remi sans famille • Director: Antoine Blossier • Guión: Antoine Blossier (Novela: Hector Malot) 
• Intérpretes: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin , Virginie Ledoyen • País: Francia • Año: 2018 • Duración: 109 minutos • 
Género: Familiar Aventuras

¿Qué películas podemos ver?



LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ

“Los Rodríguez y el Más Allá” es una comedia familiar de 
aventuras. En el año 2000, Paco Arango produjo y dirigió 
la serie ¡Ala…Dina! para TVE. Una comedia que llegó a una 
gran parte de la audiencia por ser positiva, para todos los 
públicos y con un toque inusual de magia y efectos espe-
ciales. Esto ha sido, en parte, la motivación para su tercera 
película: Combinar la cotidianidad y la comedia de una típica 
familia española con lo extraordinario de un mundo increíble 
e imaginario.

Sinopsis
 Los Rodríguez son una familia como cualquier otra, o 
al menos eso creían. Todo cambia cuando descubren 
que el difunto abuelo era en realidad de otro planeta.
La loca aventura se desata cuando su nieto, Nicolás, 
abre en el trastero de la casa familiar una puerta cós-
mica por donde acceder al “más allá”. A partir de ahí, 
el caos se apoderará de la existencia de esta familia 
que recibirá superpoderes que urgentemente deberán 
aprender a controlar.

Ficha técnica
Título original: Paco Arango • Director: Paco Arango • Guión: Paco Arango • Intérpretes: Edu Soto, Mariana 
Treviño, Geraldine Chaplin, Plácido Domingo, Santiago Segura, Rossy de Palma • País: España • Año: 2018• 
Duración: 116 minutos • Género: Familiar Aventuras

¿Qué películas podemos ver?



¿Cómo se hace el pago?

Precios en el aula:

Una vez se sepa y se comunique el número de alumnos, la/s película/s y desde 
dónde se quiere ver, el pago se hará por adelantado por transferencia a la Sede 
responsable de la Diócesis

¿Quién hay detrás de SVDC?

Detrás de SALA VIRTUAL DE CINE está el equipo de A CONTRACORRIENTE FILMS, una 
distribuidora y productora de cine creada en 2010 para convertirse en una de las empresas 
cinematográficas de referencia en el mercado español.

El equipo de soporte de SALA VIRTUAL DE CINE asumirá las siguientes funciones:

• Gestión de usuarios

• Asignación de códigos para centros 
educativos y alumnos 

• Gestión de incidencias y soporte a usuarios 

• Seguimiento de visionados 

• Mantenimiento y gestión de la plataforma 

• Gestión de cambios 

• Resolución de dudas de uso 

• Registro de incidencias de usabilidad, 
experiencia de usuario, etc., y propuesta de 
mejoras 

• Registro de comentarios sobre las películas y 
las guías didácticas 

• Envío y recogida de los formularios de 
satisfacción 

• Generación de informes estadísticos de uso 

Para cualquier problema o duda en Sala Virtual de Cine contactad con
ines@salavirtualdecine.com

mailto:ines%40salavirtualdecine.com?subject=


Concurso de cortometrajes para jóvenes

Antes del visionado de la película, por favor, hay que visionar primero el V Concurso de 
Cortometraje para Jóvenes que estará disponible en la ficha de la película contratada. 
Hacer “click” en el tráiler para acceder al vídeo.

• Anuncio para el V Concurso de Cortometraje para jóvenes: 
https://www.youtube.com/watch?v=AUuZQqibgUA

• Corto ganador del primer premio del IV Concurso de Cortometraje 
para jóvenes en la categoría A:  

https://www.youtube.com/watch?v=yfZY2w8nakk&t

• Corto ganador del primer premio del IV Concurso de Cortometraje 
para jóvenes en la categoría B: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nKv2kRCpRY&t

Categoría A 
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-
con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-A.pdf

Categoría B
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-
con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-B.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=AUuZQqibgUA
https://www.youtube.com/watch?v=yfZY2w8nakk&t
https://www.youtube.com/watch?v=2nKv2kRCpRY&t
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-A.pdf
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-A.pdf
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-B.pdf
http://www.pastoraldejuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-Cine-con-Espi%CC%81ritu-2021-categoria-B.pdf



