Ciclo de cine medioambiental

Con entrada libre en la Sala Expresa 1, para todos los públicos, los días 3 y 10 de
noviembre a las 19:00 horas y para los estudiantes de secundaria y bachillerato del 7 al
10 por la mañana previa reserva.

El objetivo es facultar un espacio para difundir y reflexionar sobre las cuestiones
ambientales y aumentar la conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta

El Ayuntamiento de Segovia promueve un año más su ciclo de cine ambiental, una actividad
dirigida al público en general y a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato en particular.

Hace varios años que la preocupación ambiental llegó al cine, con películas y documentales
que muestran la realidad actual a la que nos enfrentamos. Por eso, el Ayuntamiento, la
Concejalía de Medio Ambiente, organiza el ciclo de Cine Ambiental en el que las proyecciones
sirven de pretexto para seguir trabajando la educación ambiental en la ciudad.

El Ciclo, para todos los públicos, se desarrollará los días 3 y 10 de noviembre, en la Sala
Expresa 1, a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Tras la proyección
tendrá lugar un foro debate que invitará a la reflexión y análisis de todos los asistentes.

El jueves 3 de noviembre el título elegido es Mucho más que miel. Este documental muestra
las distintas formas de interacción entre los seres humanos y las abejas, analizando la labor de
los apicultores, agricultores y el funcionamiento de las colmenas, para comprender mejor a
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estos animales, en medio de un alarmante proceso de desaparición.

El jueves 10 de noviembre se proyectará Nómadas del viento, un recorrido por los viajes
migratorios que emprenden las aves cuando las condiciones de vida se vuelven imposibles allí
donde habitan. Un viaje que recorre más de 40 países en el que se muestran los patrones
migratorios de las aves y el espectacular y sorprendente planeta en el que vivimos.

El ciclo incluye sesiones especiales para estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Dos pases
cada día, del 7 al 10 de noviembre, a las 9:00 y a las 11:00 horas del documental Mucho más
que miel.
En este caso es necesario reservar plaza en el teléfono 979 106 856 o en el correo electrónico
lorena@dynamyca.com.

El objetivo principal es crear un espacio para difundir y reflexionar sobre las cuestiones
ambientales y para aumentar la conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. Así se
reflexionará sobre a importancia del "principio de responsabilidad compartida", a través de la
visualización de este ciclo cinematográfico.

2/2

