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El enfoque de la cámara no es el único que está presente en una producción audiovisual, sino también el que las
personas encargadas del guion y la dirección han usado para contar cada historia.
La ficción importa. La manera en que la cultura representa los fenómenos sociales no es casual, pues está
determinada tanto por el contexto histórico como por la ideología de la persona tras la cámara.
En este curso haremos un recorrido por las principales constelaciones ideológicas a través del cine y las series, de
manera que siendo espectadores/as (televisivos) nos convirtamos en actores y actrices (políticos/as).

OBJETIVOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

•Conocer las principales escuelas de pensamiento político
usando ejemplos del cine y las series de televisión como
instrumento pedagógico.
•Acercarnos a algunos de los principales representantes de la
Historia de la Teoría Política de una manera accesible y cercana.
•Obtener herramientas para detectar discursos ideológicos tanto
en la producción audiovisual como en la actualidad mediática.
•Fomentar la reflexión colectiva y la experimentación cultural.

Este curso está dirigido para cualquier
persona interesada en la política, la
sociedad, el cine y la televisión, sin
necesidad de haber cursado ninguna
formación específica.
Aún así, si has estudiado Ciencias Políticas,
Filosofía, Comunicación Audiovisual o
cualquier otra disciplina, súmate y aporta a
la conversación.

METODOLOGÍA
Este ciclo busca generar conversaciones sobre cuestiones eternas del pensamiento
político a través de obras de la cultura pop de ayer y hoy. Por ello, no esperes una
masterclass de 5 horas. Nuestro formato es diferente:
1. Talleres presenciales: dialogaremos con los principales protagonistas de la teoría
política y repasaremos escenas relevantes de la historia del cine y la TV de manera
presencial #EnElLAAAB.
2. Talleres online: sesiones digitales en las que profundizaremos sobre el contexto
de cada época que ha dado lugar al pensamiento que estudiamos.
3. Cervecívica: debates abiertos en formato relajado y humorístico desde la barra de
un bar. Pensaremos en voz alta con una cerveza en la mano en el bar Formidable
(Calle Prudencio 30).

“¿Qué une al pueblo? ¿Las huestes, el oro, las
banderas? Las historias. No hay nada más poderoso
en el mundo que una buena historia. Nadie puede
detenerla. Ningún enemigo puede vencerla”.

Tyrion Lannister

PROGRAMA

total de horas: 36

online
películas y series

18:00-19:30

1. Introducción al curso:
sobre las razones para
obedecer y las razones para
rebelarse.
2. “Raise a glass to freedom”:
liberalismo y neoliberalismo

3. “Las hormigas no
necesitan a los saltamontes,
¡los saltamontes necesitan a
las hormigas!”: marxismos y
anarquismos.
4. “Somos la mitad de la
Humanidad, ¿vais a
encerrarnos a todas?”:
Feminismos y teoría de
género

5. “¡El Rey en el Norte!”:
Nacionalismo y construcción
nacional

6. “Estamos arrebatando
Gotham a los corruptos y
ricos y vamos a
devolvéroslo a vosotros… el
pueblo”: Populismo y
liderazgo carismático

presencial
18.00-20:00

cervecívica
20:15-21:30

19 enero

Hamilton. El Musical.
El Lobo de Wall Street
El Juego del Calamar

Bichos
In Time
V de Vendetta

Sufragistas
El Cuento de la Criada
Big Little Lies

Juego de Tronos
Thor
Ragnarok
8 Apellidos Vascos

El Señor de los Anillos
Batman: El Caballero
Oscuro Renace
House of Cards

7. “Así muere la democracia:
con un estrenduoso
aplauso”: Fascismo y
autoritarismo

Star Wars
El Rey León
Harry Potter
Years and Years

8. “¡Wakanda para
siempre!”: Interseccionalidad
y poscolonialidad

Campeones
Black Panther
Pride

2 febrero

16 de febrero

2 marzo

9 de marzo

16 marzo

23 de marzo

20 abril

27 de abril

3 mayo

5 de mayo

25 mayo

1 de junio

8 junio

15 de junio

@LAAAB_ES

@LAAAB_ES
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plazas limitadas:
30 ALUMNOS

lugar presencial:
LAAAB: LABORATORIO DE ARAGÓN
GOBIERNO ABIERTO.
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ARAGÓN,
PLAZA DEL PILAR 3,ZARAGOZA.

fechas y horario:
CADA DOS MIÉRCOLES
DEL 19 DE ENERO AL15 DE JUNIO
A LAS 18:00
TOTAL DE HORAS: 36

inscripción gratuita:
GOBIERNOABIERTO.ARAGON.ES

impartido por:
CÁMARA CÍVICA

PARA INSCRIBIRTE PINCHA AQUÍ

SE DARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA

