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18 FESTIVAL DE CINE AFRICANO 

 

El Festival de Cine Africano de Tarifa

híbrida -con sesiones presenciales en 

entre el 28 de mayo y el 6 

continúa con su labor de dar a conocer las cinematografías del continente africano 

convertido en una referencia de los cines de África en el m

celebra en este formato debido a la crisis sanitaria.

 

La pasada edición híbrida, online y presencial, 

Tánger ha tenido su año más global con seguimiento desde más de una decena de 

países de varios continentes y territorios como Guinea Ecuatorial, Palestina, Austria, 

Grecia, Brasil, Honduras y, por supuesto, España

en streaming del foro de reflexión y capacitación ‘El Árbol de las palabras’ y los capítulos 

formativos del festival, tanto para escolares como público adulto, han tenido impacto 

en varios continentes ampliando el carácter transfronterizo y ahora global que forma 

parte del ADN de un festival referente de los cines de África en el mundo 

hispanohablante. 

 

El Espacio Escuela del FCAT 

hispanohablantes marroquíes, 

de 15.532 escolares de 143 centros educativos,

aulas y hogares sobre las temáticas 

educativos de todas las provincias andaluzas y de diferentes puntos del país. En 

Marruecos se ha conseguido la participación de centros educativos de varias ciudades 

del país como Alhucemas, Larache, Raba

 

El FCAT es un festival transfronterizo que construye puentes de cine con nuestr

Marruecos. Un puente que se consolida año tras año. Buen ejemplo de ello es la puesta 

en marcha durante el año 2019

Marruecos, Tetuán y Chefchaouen,

ONGD españolas. Se trata de una apuesta del FCAT por llevar el cine africano a los 

todos los rincones, por facilitar el acceso a las cinematografías del continente

con el fin de continuar forjando la diversidad y el diálogo cultural entre los dos 

continentes. 

FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE TARIFA-TÁNGER. CONTEXTO 

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) celebra su 18ª edición

con sesiones presenciales en Tarifa  y una sala virtual en la plataforma Filmin 

 de junio de 2021. Es la segunda vez que este festival, que 

continúa con su labor de dar a conocer las cinematografías del continente africano 

convertido en una referencia de los cines de África en el mundo hispanohablante, se 

en este formato debido a la crisis sanitaria. 

híbrida, online y presencial, el Festival de Cine Africano de Tarifa 

Tánger ha tenido su año más global con seguimiento desde más de una decena de 

países de varios continentes y territorios como Guinea Ecuatorial, Palestina, Austria, 

cia, Brasil, Honduras y, por supuesto, España y Marruecos

del foro de reflexión y capacitación ‘El Árbol de las palabras’ y los capítulos 

formativos del festival, tanto para escolares como público adulto, han tenido impacto 

rios continentes ampliando el carácter transfronterizo y ahora global que forma 

parte del ADN de un festival referente de los cines de África en el mundo 

 2020, dirigido a los escolares de España y de los centros 

hispanohablantes marroquíes, ha superado todas las expectativas con la participación 

15.532 escolares de 143 centros educativos, que han podido trabajar desde sus 

aulas y hogares sobre las temáticas de las películas. En España han participado centros 

educativos de todas las provincias andaluzas y de diferentes puntos del país. En 

Marruecos se ha conseguido la participación de centros educativos de varias ciudades 

del país como Alhucemas, Larache, Rabat, Tánger y Tetuán. 

El FCAT es un festival transfronterizo que construye puentes de cine con nuestr

Marruecos. Un puente que se consolida año tras año. Buen ejemplo de ello es la puesta 

el año 2019 de extensiones en dos ciudades 

, Tetuán y Chefchaouen, en colaboración con varias entidades locales y 

ONGD españolas. Se trata de una apuesta del FCAT por llevar el cine africano a los 

todos los rincones, por facilitar el acceso a las cinematografías del continente

con el fin de continuar forjando la diversidad y el diálogo cultural entre los dos 

 

ª edición de forma 

y una sala virtual en la plataforma Filmin 

vez que este festival, que 

continúa con su labor de dar a conocer las cinematografías del continente africano 

undo hispanohablante, se 

el Festival de Cine Africano de Tarifa 

Tánger ha tenido su año más global con seguimiento desde más de una decena de 

países de varios continentes y territorios como Guinea Ecuatorial, Palestina, Austria, 

y Marruecos. Las sesiones 

del foro de reflexión y capacitación ‘El Árbol de las palabras’ y los capítulos 

formativos del festival, tanto para escolares como público adulto, han tenido impacto 

rios continentes ampliando el carácter transfronterizo y ahora global que forma 

parte del ADN de un festival referente de los cines de África en el mundo 

, dirigido a los escolares de España y de los centros 

todas las expectativas con la participación 

que han podido trabajar desde sus 

de las películas. En España han participado centros 

educativos de todas las provincias andaluzas y de diferentes puntos del país. En 

Marruecos se ha conseguido la participación de centros educativos de varias ciudades 

El FCAT es un festival transfronterizo que construye puentes de cine con nuestro vecino 

Marruecos. Un puente que se consolida año tras año. Buen ejemplo de ello es la puesta 

extensiones en dos ciudades del norte de 

en colaboración con varias entidades locales y 

ONGD españolas. Se trata de una apuesta del FCAT por llevar el cine africano a los 

todos los rincones, por facilitar el acceso a las cinematografías del continente africano, 

con el fin de continuar forjando la diversidad y el diálogo cultural entre los dos 



 

 

 

AL TARAB. ENTIDAD ORGANIZADORA

 

El Centro de divulgación cultural del Estrecho Al Tarab se constituye en 2004 en la 

ciudad de Tarifa, en España, 

difunde la cultura africana en España, América Latina y el propio continente africano a 

través de actividades de cooperación cultural, y sirviéndose principalmente del cine.

 

El objetivo de Al Tarab es concienciar de las múltiples reali

árabe, tratando de romper con los estereotipos que los empobrecen y reducen a 

guerras, enfermedades y miseria. Sus dos actividades principales son el 

CINE AFRICANO DE TARIFA-

CINENÓMADA. 

 

Por tanto, Al Tarab trabaja en dos líneas estratégicas:

 

• Favorecer el desarrollo de las industrias culturales 

como forma de impulsar su desarrollo económico y h

 

• Facilitar el acceso de la ciudadanía a las cinemato

árabe como instrumento de sensibilización.

 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA 

El Centro de divulgación cultural del Estrecho Al Tarab se constituye en 2004 en la 

ciudad de Tarifa, en España, como asociación sin ánimo de lucro. Al Tarab promueve y 

de la cultura africana en España, América Latina y el propio continente africano a 

través de actividades de cooperación cultural, y sirviéndose principalmente del cine.

es concienciar de las múltiples realidades de África y del mundo 

árabe, tratando de romper con los estereotipos que los empobrecen y reducen a 

guerras, enfermedades y miseria. Sus dos actividades principales son el 

-TÁNGER (FCAT) y el programa de difusión cinematográfica 

trabaja en dos líneas estratégicas: 

• Favorecer el desarrollo de las industrias culturales de África y del mundo árabe 

como forma de impulsar su desarrollo económico y humano.  

• Facilitar el acceso de la ciudadanía a las cinematografías africanas

árabe como instrumento de sensibilización. 

  

 

El Centro de divulgación cultural del Estrecho Al Tarab se constituye en 2004 en la 

como asociación sin ánimo de lucro. Al Tarab promueve y 

de la cultura africana en España, América Latina y el propio continente africano a 

través de actividades de cooperación cultural, y sirviéndose principalmente del cine. 

dades de África y del mundo 

árabe, tratando de romper con los estereotipos que los empobrecen y reducen a 

guerras, enfermedades y miseria. Sus dos actividades principales son el FESTIVAL DE 

grama de difusión cinematográfica 

y del mundo árabe 

 

africanas y del mundo 



 

 

 

ESPACIO ESCUELA. CINE PARA CENTROS EDUCATIVOS

 

El Espacio Escuela es la rama pedagógica de la ONGD Al Tarab,

del Festival de Cine Africano de Tarifa

encuentro y concienciación para el público escolar a través de proyecciones de títulos 

cinematográficos y sesiones didácticas centradas en valores de div

cooperación y solidaridad.  

 

Desde el 17 de mayo hasta e

educativos españoles en Marruecos 

versión original subtitulada en es

películas estarán accesibles tanto desde el aula como desde las casas

Online de Cine Africano en la plataforma Vimeo

 

Es fundamental que los escolares

desvinculen de los estereotipos, y conozcan la variada riqueza cultural del continente

en línea con el cumplimiento de los 

Agenda 2030. El conocimiento y el e

de las personas. A través de un trabajo continuo con la juventud, el Espacio Escuela 

busca propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real, 

empleando para ello el lenguaje más unive

 

El FCAT 2021, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la 

Embajada de España en Marruecos y el Consejo Audiovisual de Andalucía,

año más el cine a los escolares en 

todos y todas. 

 

 

CINE PARA CENTROS EDUCATIVOS 

El Espacio Escuela es la rama pedagógica de la ONGD Al Tarab, entidad organizadora 

Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT). Se trata de

encuentro y concienciación para el público escolar a través de proyecciones de títulos 

cinematográficos y sesiones didácticas centradas en valores de div

 

hasta el 6 de junio los centros educativos de España y los centros 

educativos españoles en Marruecos podrán acceder, previa inscripción,

versión original subtitulada en español y a sus correspondientes fichas didácticas. Las 

películas estarán accesibles tanto desde el aula como desde las casas 

la plataforma Vimeo. 

escolares conozcan otras realidades sobre África, que se 

desvinculen de los estereotipos, y conozcan la variada riqueza cultural del continente

en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la 

El conocimiento y el entendimiento del “otro” son básicos en la formación 

A través de un trabajo continuo con la juventud, el Espacio Escuela 

busca propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real, 

empleando para ello el lenguaje más universal de todos los que existen: el arte. 

1, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la 

Embajada de España en Marruecos y el Consejo Audiovisual de Andalucía,

el cine a los escolares en su compromiso con una educación de calidad para 

  

 

entidad organizadora 

. Se trata de un espacio de 

encuentro y concienciación para el público escolar a través de proyecciones de títulos 

cinematográficos y sesiones didácticas centradas en valores de diversidad cultural, 

los centros educativos de España y los centros 

, previa inscripción, a tres títulos en 

fichas didácticas. Las 

 a través del Canal 

conozcan otras realidades sobre África, que se 

desvinculen de los estereotipos, y conozcan la variada riqueza cultural del continente, 

enible (ODS) y de la 

ntendimiento del “otro” son básicos en la formación 

A través de un trabajo continuo con la juventud, el Espacio Escuela 

busca propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real, 

rsal de todos los que existen: el arte.  

1, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la 

Embajada de España en Marruecos y el Consejo Audiovisual de Andalucía, acerca un 

una educación de calidad para 



 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

 

 

Qué 

Una programación de cine online gratuita para centros educativos 

Acceso a tres títulos cinematográficos acompañados de una ficha 

didáctica para trabajar con el 

^ Notre Dame du Nil, Atiq Rahimi, 2019, 93'. A partir de 16 años

^ Le Départ, Saïd Hamich Benlarbi, 2020, 25'. A partir de 11 años

^ Vanille, Guillaume Lorin, 2020, 30'. A partir de 7 años

Quiénes 

Podrán acceder al visionado los centros educativos de 

centros educativos españoles en Marruecos

¡Número de visionados limitado!

Cuándo Del 17 de mayo al 

Dónde 
Canal Online de Cine Africano 

Acceso desde el 

Cómo 
La participación de los centros educativos será previa inscripción del 

personal docente en 

… 

Una vez recibidas las inscripciones, el equipo del Espacio Escuela 

contactará con 

el formulario para confirmarle su participación y facilitarle las 

correspondientes indicaciones para el acceso a los contenidos

  

Una programación de cine online gratuita para centros educativos 

Acceso a tres títulos cinematográficos acompañados de una ficha 

didáctica para trabajar con el alumnado: 

Notre Dame du Nil, Atiq Rahimi, 2019, 93'. A partir de 16 años

Le Départ, Saïd Hamich Benlarbi, 2020, 25'. A partir de 11 años

Vanille, Guillaume Lorin, 2020, 30'. A partir de 7 años

Podrán acceder al visionado los centros educativos de 

centros educativos españoles en Marruecos 

Número de visionados limitado! 

Del 17 de mayo al 6 de junio de 2021 

Canal Online de Cine Africano – Vimeo 

Acceso desde el AULA o desde CASA 

La participación de los centros educativos será previa inscripción del 

personal docente en  https://fcat.es/espacioescuela/ 

Una vez recibidas las inscripciones, el equipo del Espacio Escuela 

contactará con cada docente a través del correo electrónico facilitado en 

el formulario para confirmarle su participación y facilitarle las 

correspondientes indicaciones para el acceso a los contenidos

 

Una programación de cine online gratuita para centros educativos  

Acceso a tres títulos cinematográficos acompañados de una ficha 

Notre Dame du Nil, Atiq Rahimi, 2019, 93'. A partir de 16 años 

Le Départ, Saïd Hamich Benlarbi, 2020, 25'. A partir de 11 años 

Vanille, Guillaume Lorin, 2020, 30'. A partir de 7 años 

Podrán acceder al visionado los centros educativos de España y los 

La participación de los centros educativos será previa inscripción del 

Una vez recibidas las inscripciones, el equipo del Espacio Escuela 

cada docente a través del correo electrónico facilitado en 

el formulario para confirmarle su participación y facilitarle las 

correspondientes indicaciones para el acceso a los contenidos 



 

 

 

 

 
 

A partir de 16 años 

NOTRE DAME DU NIL FICCIÓN 

Nuestra Señora del Nilo | Our Lady of the Nile

 

Director: Atiq Rahimi 

Francia, Bélgica, Ruanda| 2019

93’ | Color | Francés, kinyarwanda | Subt. 

 

 

SINOPSIS 

 Ruanda, 1973. En las montañas donde nace

internado católico de chicas. La rutina diaria consiste en clases, misa y tareas manuales. Las hijas 

de políticos, militares de alto rango y hombres de negocios estudian para convertirse en 

miembros productivos de la élite nacional. Hutus o tutsis comparten la mism

mismos sueños y ganas de vivir. Sin embargo, la dinámica social y los crecientes conflictos en el 

interior de este microcosmos reflejan los estragos causados por el orden colonial. Imágenes de 

elevado contenido simbólico dejan entrever la

años después. 

 

Producción 

France 2 Cinema 

Swoon Productions 

Belga Productions 

 

Guion 

AtiqRahimi 

Ramata Toulaye-Sy 

Adaptado de la novela Notre-

Dame du Nil de Scholastique 

Mukasonga 

 

Fotografía 

Thierry Arbogast 

 

 

Más información en https://fcat.es/espacioescuela/#programacion

 

 

 

Señora del Nilo | Our Lady of the Nile 

Francia, Bélgica, Ruanda| 2019 

93’ | Color | Francés, kinyarwanda | Subt. Español 

Ruanda, 1973. En las montañas donde nace el Nilo, la estatua de una Virgen negra vigila un 

católico de chicas. La rutina diaria consiste en clases, misa y tareas manuales. Las hijas 

de políticos, militares de alto rango y hombres de negocios estudian para convertirse en 

miembros productivos de la élite nacional. Hutus o tutsis comparten la mism

mismos sueños y ganas de vivir. Sin embargo, la dinámica social y los crecientes conflictos en el 

interior de este microcosmos reflejan los estragos causados por el orden colonial. Imágenes de 

elevado contenido simbólico dejan entrever la violencia genocida que devoraría al país veinte 

 

Montaje 

Hervé de Luze 

Jacqueline Mariani 

 

Sonido 

Ingrid Ralet 

Dana Farzaneh Pour 

Mathieu Cox 

 

Música 

Henri Texier 

Louis Sclavis 

 

 

Intérpretes

Santa Amanda Mugabekazi

Albina Sydney

Angel Uwamahoro

Clariella

Belinda Rubango

Ange Elsie Ineza

Kelly Umuganwa

Pascal Greggory 

Carole Trévoux

 

 

 

https://fcat.es/espacioescuela/#programacion 

 

  

el Nilo, la estatua de una Virgen negra vigila un 

católico de chicas. La rutina diaria consiste en clases, misa y tareas manuales. Las hijas 

de políticos, militares de alto rango y hombres de negocios estudian para convertirse en 

miembros productivos de la élite nacional. Hutus o tutsis comparten la misma curiosidad, los 

mismos sueños y ganas de vivir. Sin embargo, la dinámica social y los crecientes conflictos en el 

interior de este microcosmos reflejan los estragos causados por el orden colonial. Imágenes de 

violencia genocida que devoraría al país veinte 

Intérpretes 

Santa Amanda Mugabekazi 

Albina Sydney Kirenga 

Uwamahoro 

Clariella Bizimana 

Belinda Rubango Simbi 

Ange Elsie Ineza 

Kelly Umuganwa Teta 

Pascal Greggory  

Carole Trévoux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 11 años 

LE DÉPART FICCIÓN 

La partida | The Departure 

 

Director: Saïd Hamich Benlarbi 

Marruecos | 2020  

25’ | Color | Árabe, francés| Subt. 

español  

 

Estreno en España 

 

SINOPSIS  

Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando con su pandilla y esperando la 

participación de su ídolo, el mediofondista Hicham El Guerrouj, en sus últimos Juegos Olímpicos. 

Pero la llegada de su padre y de su hermano, que han venido a

cambiará su vida para siempre.

 

Producción 

Barney Production 

Mont Fleuri Production 

 

Guion 

Saïd Hamich Benlarbi 

 

Fotografía 

Marine Atlan 

 

Montaje 

Xavier Sirven 

 

 

Más información en https://fcat.es/espacioescuela/#programacion

 

 

25’ | Color | Árabe, francés| Subt. 

 

Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando con su pandilla y esperando la 

participación de su ídolo, el mediofondista Hicham El Guerrouj, en sus últimos Juegos Olímpicos. 

Pero la llegada de su padre y de su hermano, que han venido a pasar unos días desde Francia, 

cambiará su vida para siempre. 

 

Sonido 

Hugo Deguillard 

Margot Testemale 

Fanny Weinzaepflen 

 

Música 

VitorAraújo 

 

Intérpretes 

Ayman Rachdane 

Fatima Attif 

Younes El Khalfaoui

Ayman El Khalfaoui

Abderrazak El Hansaly

Jassim Lotfi

Abdelmajid

Sami Fekkak

Elodie Ernon

 

 

https://fcat.es/espacioescuela/#programacion 

  

 

Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando con su pandilla y esperando la 

participación de su ídolo, el mediofondista Hicham El Guerrouj, en sus últimos Juegos Olímpicos. 

pasar unos días desde Francia, 

Younes El Khalfaoui 

Ayman El Khalfaoui 

Abderrazak El Hansaly 

Lotfi 

Abdelmajid Khadiri 

Sami Fekkak 

Ernon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 7 años 

VANILLE ANIMACIÓN 

 

Director: Guillaume Lorin 

Francia, Suiza | 2020 

31’ | Color |Francés, criollo| 

Subt. español 

 

 

SINOPSIS  

Vanille, una joven parisina que acaba de llegar a la isla de Guadalupe, se sumerge en una 

aventura llena de misterio en la que tendrá que ir al encuentro de pintorescos personajes y de 

una flor mágica. Vacaciones con 

 

Producción 

Folimage 

Nadasdy 

 

Guion 

Guillaume Lorin 

Aurore Auguste 

Antoine Lanciaux 

 

Fotografía  

Sara Sponga 

 

Animación  

Jean-Charles MbottiMalolo 

 

 

Más información en https://fcat.es/espacioescuela/#programacion

Vanille, una joven parisina que acaba de llegar a la isla de Guadalupe, se sumerge en una 

aventura llena de misterio en la que tendrá que ir al encuentro de pintorescos personajes y de 

una flor mágica. Vacaciones con muchas aventuras. 

 

Escenografía 

Darshan Fernando 

 

Montaje 

Catherine Aladenise 

 

Sonido 

Olivier Thys 

Loïc Burkhardt 

 

Voces 

Marie-Eva Phaan 

Macéo Carole 

Tricia Evy

Hippomène Léauva

Julien Béramis

Thierry Buenafuente

Jocelyne Béroard

 

Música 

Chassol 

TriciaEvy

 

 

https://fcat.es/espacioescuela/#programacion 

 

Vanille, una joven parisina que acaba de llegar a la isla de Guadalupe, se sumerge en una 

aventura llena de misterio en la que tendrá que ir al encuentro de pintorescos personajes y de 

Tricia Evy 

Hippomène Léauva 

Julien Béramis 

Thierry Buenafuente 

Jocelyne Béroard 

 

 

TriciaEvy 

  



 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es el Canal Online de Cine Africano?

Se trata de una iniciativa única en lengua española que sirve para dar acceso a un 

número creciente de películas africanas al público de 

sueño hecho realidad puesto que desde los inicios del FCAT el público, investigadores y 

usuarios solicitan continuamente poder visualizar las películas desde sus casas. Más de 

50 títulos disponibles. 

 

¿Qué medios/recursos necesi

Necesitas tener un correo electrónico activo, un ordenador conectado a una pantalla, 

proyecto o pizarra electrónica, altavoces y una conexión a Internet.

 

¿Qué coste tiene la actividad?

La actividad es gratuita para los centros ed

españoles en Marruecos. 

 

¿Quién debe tramitar la inscripción en el programa?

Cada docente debe cumplimentar y enviar su solicitud individualmente.

 

¿Puedo trabajar más de una película con la misma clase?

Sí, recuerda indicarlo en el formulario de inscripción.

 

¿Y si quiero trabajar una misma película con varias clases?

Debes indicarnos el número total de alumnado que visionará la película.

 

¿Podemos visionar la película en varias sesiones?

Sí, podéis acceder en diferentes momentos durante las fechas previstas.

 

¿El alumnado puede acceder desde casa a las películas?

En caso de que tu centro esté impartiendo clases semipresenciales o virtuales, 

podremos facilitaros accesos individuales con el fin de asegurar que 

todos los rincones. 

 

¿Aún tienes alguna duda? 

Escríbenos un correo electrónico a 

¿Qué es el Canal Online de Cine Africano? 

Se trata de una iniciativa única en lengua española que sirve para dar acceso a un 

número creciente de películas africanas al público de España y América Latina. Un 

sueño hecho realidad puesto que desde los inicios del FCAT el público, investigadores y 

usuarios solicitan continuamente poder visualizar las películas desde sus casas. Más de 

¿Qué medios/recursos necesito para acceder al Canal? 

Necesitas tener un correo electrónico activo, un ordenador conectado a una pantalla, 

proyecto o pizarra electrónica, altavoces y una conexión a Internet. 

¿Qué coste tiene la actividad? 

La actividad es gratuita para los centros educativos de España y los centros educativos 

¿Quién debe tramitar la inscripción en el programa? 

Cada docente debe cumplimentar y enviar su solicitud individualmente.

¿Puedo trabajar más de una película con la misma clase? 

recuerda indicarlo en el formulario de inscripción. 

¿Y si quiero trabajar una misma película con varias clases? 

Debes indicarnos el número total de alumnado que visionará la película.

¿Podemos visionar la película en varias sesiones? 

n diferentes momentos durante las fechas previstas.

¿El alumnado puede acceder desde casa a las películas? 

En caso de que tu centro esté impartiendo clases semipresenciales o virtuales, 

podremos facilitaros accesos individuales con el fin de asegurar que 

Escríbenos un correo electrónico a educacion@fcat.es 

 

Se trata de una iniciativa única en lengua española que sirve para dar acceso a un 

España y América Latina. Un 

sueño hecho realidad puesto que desde los inicios del FCAT el público, investigadores y 

usuarios solicitan continuamente poder visualizar las películas desde sus casas. Más de 

Necesitas tener un correo electrónico activo, un ordenador conectado a una pantalla, 

ucativos de España y los centros educativos 

Cada docente debe cumplimentar y enviar su solicitud individualmente. 

Debes indicarnos el número total de alumnado que visionará la película. 

n diferentes momentos durante las fechas previstas. 

En caso de que tu centro esté impartiendo clases semipresenciales o virtuales, 

podremos facilitaros accesos individuales con el fin de asegurar que el cine llegue a 
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Calle Madre de Dios, 1
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TEATRO ALAMEDA TARIFA
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ESPACIO ESCUELA  

Othman Saadi 

Gaetano Gualdo 

(+34) 955 513 518 

@fcat.es 

SEDE EN SEVILLA 

le Madre de Dios, 1 

41004, Sevilla (España) 

SEDE EN TARIFA 

TEATRO ALAMEDA TARIFA 

, s/n (Puerta trasera) 

11380, Tarifa (España) 


