ESPACIO ESCUELA
Cine para centros educativos
Iniciativa del Festival de Cine Africano
de Tarifa Tánger (FCAT)

AL TARAB. 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
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 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 FESTIVAL DE
CINE AFRICANO DE TARIFA TÁNGER (FCAT) y el programa de difusión cinematográfica
CINENÓMADA.
Por tanto, Al Tarab 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 y del mundo
árabe como instrumento de sensibilización.

ESPACIO ESCUELA. CINE PARA CENTROS EDUCATIVOS
El Espacio Escuela es la rama pedagógica de la ONGD Al Tarab, entidad organizadora
del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger (FCAT). 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,
cooperación y solidaridad.
Desde el 16 de mayo hasta el 5 de junio los centros educativos de España y los centros
educativos españoles en Marruecos podrán acceder, previa inscripción, a tres títulos en
versión original subtitulada en español y a sus correspondientes fichas didácticas. Las
películas estarán accesibles tanto desde el aula como desde las casas a través del Canal
Online de Cine Africano en la plataforma Vimeo.
Es fundamental que los 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
Agenda 2030. El conocimiento y el entendimiento del “otro” son básicos en la formación
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 universal de todos los que existen: el arte.
El FCAT 2022, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz y
el Consejo Audiovisual de Andalucía, acerca un año más el cine a los escolares en su
compromiso con una educación de calidad para todos y todas.

CUADRO RESUMEN
Una programación de cine online gratuita para centros educativos
Acceso a tres títulos cinematográficos acompañados de una ficha
didáctica para trabajar con el alumnado:
Qué



ASTEL, Ramata-Toulaye Sy, 2021 25'. A partir de 14 años



SUPA MODO, Likarion Wainaina, 2018 74'. A partir de 12 años



TIKITAT-A-SOULIMA, Ayoub Layoussifi, 2017 28'. A partir de 8 años

Podrán acceder al visionado los centros educativos de España y los
Quiénes

centros educativos españoles en Marruecos
¡Número de visionados limitado!

Cuándo

Dónde

Cómo

Del 16 de mayo al 5 de junio de 2022

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/#inscripciones
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

A partir de 14 años
ASTEL FICCIÓN
Director/a: Ramata-Toulaye
Sy
Francia, Senegal| 2021
25’ | Color | Fula | Subt.
Español

SINOPSIS
Astel tiene trece años y vive en Fouta, una región alejada en el norte de Senegal. Es el fin de la
temporada de lluvias y todos los días Astel acompaña a su padre al monte. Los dos se ocupan
del rebaño de vacas. Pero un día, en medio del desierto, la niña conoce a un pastor. Este
encuentro va a trastornar la tranquila relación entre Astel y su padre.
Guión

Montaje

Intérpretes

Ramata-Toulaye Sy

Nathan Jacquard

Hawa Mamadou Dia

Música

Chérif Hamadou Diallo

Amine Bouhafa

Alassane Hamet Ly

Fotografía
Amine Berrada

Khady Diallo
Producción

Sonido

La Chauve-Souris

Ousmane Coly

Kazak Productions
Astou Production

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

A partir de 12 años
SUPA MODO FICCIÓN
Director/a: Likarion
Wainaina
Kenia, Alemania| 2018
74’ | Color | Suajili,
kikuyu, inglés | Subt.
Español

SINOPSIS
Jo, una niña de nueve años, está loca por las películas de acción y sueña con ser una
superheroína. Su mayor deseo es rodar una película y protagonizarla. Gracias a su imaginación
olvida que está en la fase terminal de una grave enfermedad. Su hermana ya no aguanta ver a la
risueña Jo pasar el tiempo que le queda en una cama y la anima a usar sus poderes mágicos. De
paso, convence a todo el pueblo para que haga realidad el sueño de la niña.
Guión

Sonido

Intérpretes

Mugambi Nthiga

Florian Holzner

Stycie Waweru

Silas Miami

Grishon Onyango

Nyawara Ndambia

Wanjeri Gakuru
Kamau Wandung’u

Marrianne Nungo
Montaje

Johnson Chege

Charity Kuria

Humphrey Maina

Fotografía
Enos Olik

Joseph Omari
Producción
One Fine Day Films

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

A partir de 8 años
TIKITAT-A-SOULIMA FICCIÓN
Director/a: Ayoub Layoussifi
Marruecos, Francia| 2017
28’ | Color | Árabe | Subt. Español

SINOPSIS
Azemmour, Marruecos. Es la última sesión antes del cierre del cine Marhaba y se
proyecta Spider-Man 3. Hassan, 11 años, se muere de ganas de ir, pero no tiene dinero y su
madre le prohíbe que acompañe a sus amigos. Pero nada detendrá a Hassan, que solo piensa
en una cosa: ver la película sea como sea.
Guión

Producción

Hadrien Krasker

Montaje

K-Films

Ayoub Layoussifi

Matthieu Desport

Sur les Toits Productions

Fotografía

Música

Intérpretes

Christophe Persoz

Hamid El Hadri

Mounir Saguia

Reda Tajamoute

Abdelilah Tastafout

Mazagan Chaabi Groove

Noureddine Aberdine

Sonido
Nassim El Mounabbih

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

Amine Louadni

¿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
50 títulos disponibles.
¿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
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 el cine llegue a
todos los rincones.
¿Aún tienes alguna duda?
Escríbenos un correo electrónico a educacion@fcat.es

ESPACIO ESCUELA
Othman Saadi
(+34) 955 513 518
educacion@fcat.es

SEDE EN SEVILLA
CICUS
Calle Madre de Dios, 1
41004, Sevilla (España)
SEDE EN TARIFA
TEATRO ALAMEDA TARIFA
Calle Colón, s/n (Puerta trasera)
11380, Tarifa (España)

