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El cine es una de las artes o de las manifestaciones culturales que ofrece 
mayor libertad expresiva, además de llegar fácilmente a todos los públicos. 
Multitud de géneros conforman el séptimo arte a través del cual no 
zambullimos en historias, descubrimos personajes y nos introducen es 
escenarios que de otra forma nunca conoceríamos. El cine judío cuenta con 
festivales en Argentina, México y España, concretamente en Barcelona. La 
shoa y el conflicto árabe-israelí siguen siendo una constante en el cine 
judío, pero cada vez se trata más de encontrar temáticas que escapen de 
los estereotipos y aporten nuevas visiones del judaísmo, incluso más allá de 
la religión, indagando en su lado cultural, incluso en un judaísmo laico. La 
meta del festival es romper barreras y tópicos y abrir este tipo de cine a 
todos, Holocausto, o la problemática árabe israelí. Diáspora en los cinco 
continentes, nuevos temas se abren. Israel. 

http://www.fcjbarcelona.org   
Sitio web del Festival de Cine Judío de Barcelona. 

� Descubrir una de las actividades culturales vinculadas por al conocimiento 
de la cultura y religión judías, el cine como instrumento de transmisión de 
la historia de un pueblo. 

� Intentar transmitir e interiorizar la idea de comunicación y transmisión de 
culturas que intenta promover el festival. 



 

 

1. Escuchar el audio sobre el Festival de Cine Judío de Barcelona. Mientras 
escuchan la entrevista tomarán notas de las ideas más relevantes que 
aporta el director de programación sobre los objetivos del festival. 

2. La clase se divide en tres grupos para tratar de encontrar un eslogan para 
el festival de cine. 

3. Cada grupo realiza una lluvia de ideas de posibles eslogan o palabras que 
guarden relación. 

4. Cada grupo vota el mejor eslogan y luego, de los tres finalistas, se elige 
uno entre toda la clase. Cada grupo puede hacer una defensa o 
explicación de su elección. 

Entrevista 

Entrevista a Gabriel Andur, director de programación del 
Festival de Cine Judío de Barcelona. Hace hincapié en el 
carácter abierto del festival y en el amplio abanico de 
temáticas que cada año alimentan al cine judío. 

9 min. 34 seg. 

� Se puede ver una de las películas que recomienda la web del festival 
y después realizar un debate o reflexión en torno a ella. Algunos 
títulos son: Ushpizin, Giddi Dar con Shuli Rand, Marock de Laïla 
Marrakchi. Además, ofrece varios documentales. Si no es fácil 
conseguir estos filmes, también se puede ver “Seres queridos” de 
Teresa Pelegri y Dominiq Hariri (comedia en torno al matrimonio de 
una joven judía y un joven palestino en España). 

� El eslogan debe ser fácil de recordar, con una idea clara y sin 
ambigüedades. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


