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del 7 al 11 de julio de 2014

Profesores-Coordinadores:
AUGUSTO FERNÁNDEZ - JOSÉ RAMÓN SALVADOR

Justifi cación:
CLINT EASTWOOD, afamado actor y director de cine nor-
teamericano, nos permite recorrer, a través de su fi lmografía, 
la evolución de su pensamiento desde sus primeras películas 
como actor a sus recientes películas como director.

Destinatario:
Interesados/as en descubrir y profundizar la relación entre religión 
y cine, a través de la fi lmografía de Clint  Eastwood. 
Profesores/as de religión o agentes de pastoral interesados/as en 
la utilización del cine como herramienta pedagógica.

Fechas y horario:
Del 7 al 11 de Julio de 2014, de 10:00h. a 13:00h

plazo de matrícula y coste:
del 9 a l 24 de junio, 78€

Lugar: Edifi cio seminario diocesano de San Sebastián (Bº del Antiguo).
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programa:
Lunes, 7

Presentación,  por el director del Instituto Mikel Iraundegi
CINE Y RELIGIÓN: un diálogo fecundo
El cine policíaco (Harry el Sucio, 1971; Harry el Fuerte, 

1973; Harry el ejecutor, 1976; Impacto Súbito, 1983; 
1986, Sargento de Hierro)

Martes, 8
EL WESTERN

(Por un puñado de dólares, 1964; La muerte tenía un 
precio, 1965; El bueno, el feo y el malo, 1966; EL fuera de 
la ley, 1976; Sin perdón, 1992)

Miércoles, 9
EL DRAMA HUMANO

(Un mundo perfecto, 1993; Mystic River, 2003; El inter-
cambio, 2008) 

Jueves, 10
PERDEDORES Y GANADORES

(Million dollar baby, 2204; Invictus, 2009)

Viernes, 11
Gran Torino, 2008

créditos:
  2 Ects (Si se realiza una memoria)

plazo de matrícula y coste:
del 9 a l 24 de junio, 46€

observaciones:
Al fi nalizar el curso se entregará un diploma acreditativo.
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