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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA EDUCATIVO

• Presentar la 12.a Muestra de Cine de Lanzarote destacando 
la importancia del programa educativo como una 
oportunidad única para estimular el debate, la 
alfabetización audiovisual y el interés por el cine y la 
cultura. 

• Reflexionar junto al alumnado qué es un festival de cine, 
qué géneros cinematográficos se muestran en los mismos 
y cuáles son sus finalidades, propiciando de este modo la 
familiarización en torno a producciones que no suelen 
exhibirse en salas comerciales. 

• Conocer dos espacios fundamentales y de gran tradición 
cultural en el pasado y presente de la isla de Lanzarote 
como son El Almacén y la sala de cine Buñuel. 

• Profundizar en el lenguaje audiovisual como medio de 
comprensión y entendimiento de la realidad, así como 
fomentar la capacidad de análisis crítico y competencias 
comunicativas del alumnado. 

• Asistir a la proyección de una película especialmente 
seleccionada por su interés educativo y social. El cine 
como recurso didáctico que permita el desarrollo de 
diversas competencias del alumnado. 

• Debatir sobre  la proyección de un modo pedagógico y 
accesible con el fin de que el alumnado dialogue sobre la 
importancia de analizar el mundo audiovisual en la 
actualidad. Con la ayuda de un mediador especializado se 
propiciará el coloquio.
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PROGRAMA
ACTIVIDAD EDUCATIVA

ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA EL 
ALUMNADO DE 4ºESO, BACHILLERATO Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL

1. Presentación de la actividad - ( 10 minutos ) 
2. Visionado del documental: Un cielo impasible - (81 minutos) 

3.  Debate colectivo moderado por mediador especializado de un 
modo pedagógico y accesible. -  (45 minutos) 

UN CIELO IMPASIBLE. David Varela, 2021 

SINOPSIS: Zona oeste de Madrid. Lugar donde sucedió una 
de las batallas más cruentas y mortíferas de la Guerra Civil 
Española. Un grupo de adolescentes investiga, lee y debate 
sobre los testimonios de los soldados que lucharon durante 
esos terribles días; hacen suyas las vivencias de los veteranos 
y los muertos.  

Mientras, la película muta, se adapta y se va construyendo a 
través de su mirada: la de una nueva generación que se abre 
al diálogo y revisa críticamente la escuela y la memoria 
histórica de un país en permanente polarización.  

AÑO: 2021 
DIRECCIÓN: David Varela 
PAÍS: España 
IDIOMA: Castellano 
DURACIÓN: 81 minutos 
GÉNERO: Documental 
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años 
TEMAS: Adolescencia, guerra civil española, histórico, 
educación. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 2 HORAS y 15 MINUTOS



TRAILER OFICIAL 

“Quisimos acceder a la memoria reciente de 
España a través de la mirada de las nuevas 
generaciones, buscando en la revisión de 
las vivencias crudas de la guerra una ayuda 
para entender, o tratar de entender, el 
enfrentamiento atávico de este país. No 
creo ya en el mito de las dos Españas, es 
una simplificación interesada que, 
paradójicamente, mantiene viva la polarización 
de la sociedad. Creo que hay que luchar 
activamente contra esa tendencia enfermiza 
que, dicen algunos, nos caracteriza como 
pueblo” 

David Varela, director.  

FESTIVALES 

• Festival Internacional de Cine de Gijón (2021) 
• MiradasDoc Festival Internacional de Cine 

Documental de Guía de Isora (2022) 
• Play-Doc Festival Internacional de Cine, Tui 

(2022) Mención Espacial de la Sección 
Galicia. 

• Festival Internacional de Cine Documenta 
Madrid (2022) 

• Festival de Cine Documental Alcances, Cádiz 
(2022) 

• MIDBO Muestra Internacional de Cine 
Documental de Bogotá (2022)

TRAILER OFICIAL 
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https://www.youtube.com/watch?v=yPmDkmDIU9A


Nayra Sanz Fuentes es una cineasta y productora independiente 
licenciada en Filología Hispánica, con un Diploma de Estudios 
Avanzados y un máster en Dirección de Cine. 

Creó la productora Rinoceronte Films. Ha realizado nueve 
cortometrajes, que han sido proyectados en más de 300 festivales de 
cine y universidades, recibiendo premios como la Caracola Alcances, el 
Premio Edward Snowden y o el Premio IBAFF a la Mejor Película, entre 
otros. 

Su primer largometraje, Tan antiguo como el mundo (2012), ganó el 
Premio Círculo de Oro Precolombino en el 29.º Festival Internacional de 
Cine de Bogotá. 

Fue directora de producción y editora del largometraje Edificio España 
(2014), nominado a los Premios Goya, y coprodujo y coescribió La 
ciudad oculta (2018), ganadora del Premio Feroz de la Crítica. 

Ha sido programadora en festivales como MiradasDoc y CicloDocma, y 
trabaja con programas educativos como MasterLAV, la Escuela LENS, la 
Muestra de Cine de Lanzarote o la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MEDIADORA DEL DEBATE POSTERIOR CON EL ALUMNADO

Nayra Sanz y estudiantes durante la sesión educativa, 2019 
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“Por fin una película que mira a la Guerra civil 
española con la complejidad que ese 
sangriento pasado implica. Y todo ello de la 
mano de la gente joven, con su visión de 
nuestra historia” 

Javier Fuentes, director de la Muestra de Cine de Lanzarote



Poco antes de empezar este proyecto me mudé a un lugar apartado de 
la ciudad, en un entorno de naturaleza urbanizada, puntuado por 
algunas de las ruinas de la Guerra Civil mejor conservadas de toda 
España. Estos vestigios eran una presencia constante, aunque casi 
ignorada, que me hizo preguntarme, precisamente, las razones por las 
que somos capaces de convivir a diario con nuestra propia historia sin 
prácticamente notar su presencia. La reflexión y el debate que eso 
provocó en mí, me puso en alerta y me permitió a su vez recibir y 
asumir determinadas imágenes y sonidos recurrentes que terminaron 
por convertirse en momentos concretos de esta película.  

Y fue esa misma reflexión la que me llevó a entender que un proyecto 
así no podría ser llevado a cabo en coherencia sin la necesaria 
participación y colaboración de las diferentes capas sociales que 
convivían junto a mí y frente a estos recuerdos tan palpables de la 
contienda. Supe también que nada tendría sentido si no lo hacíamos 
con la cooperación de las generaciones más jóvenes. Sólo ellos, creo 
yo, están capacitados y dispuestos a modificar sus prejuicios históricos 
y sociales si se les ofrecen los medios, el tiempo y los elementos 
necesarios para que estos sean contestados. Por fortuna, ellos aún 
permanecen abiertos al cambio.  

Eso nos condujo a construir el guion a través de un trabajo continuo de 
búsqueda de información, lectura, análisis e interpretación de la Batalla 
de Brunete y de la propia Guerra Civil. Meses de reuniones y charlas 
que acabaron por definir un primer corpus de textos sobre el que 
basamos el primer rodaje y la primera versión de montaje y, más 
importante aún, veladas que nos permitieron establecer conexiones 
intergeneracionales (entre nosotros, pero también con aquellos que 
vivieron la guerra) que desconocíamos hasta ese momento, yo por  
lo menos.  

IMPORTANTE PARA EL 
PROFESORADO
NOTAS DEL DIRECTOR, DAVID VARELA

Ese primer rodaje y su posterior montaje supusieron un encuentro 
complejo y frontal con las propias limitaciones que nosotras mismas nos 
habíamos creado, algo que enfrentó abiertamente todo el equipo. Fue a 
partir de ese encontronazo con los límites “autoimpuestos” que 
entendimos que el proyecto se debía abrir hacia otras búsquedas y 
diálogos, a través de una ruptura de la narrativa y del discurso interno.  

Eso nos llevó a encarar un nuevo proceso de investigación colectiva y un 
nuevo rodaje donde, desde su mismo interior, se empezaron a escuchar 
con atención las dudas y los cuestionamientos que no habíamos sabido 
recoger adecuadamente hasta ese momento. El tiempo que nos 
regalamos como equipo y como proyecto fue decisivo para encontrar las 
grietas y poder finalmente adentrarse en ellas.  

El trabajo con los dos historiadores fue esencial para el desarrollo de la 
película. Cada uno desde su ámbito de trabajo y desde su amplísima 
experiencia de campo, les fueron abriendo (nos fueron abriendo) las 
puertas y la mirada a las jóvenes protagonistas, de tal forma que nos 
empujaron a recapacitar y cuestionar las propias ideas durante el proceso. 
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Por cosas como esta, más allá de una película, esta experiencia ha 
sido sobre todo eso: un campo de batalla personal y colectivo 
donde todos nos hemos expuesto, reformulado e intercambiado 
ideas preconcebidas para tratar de abrir un debate donde 
pudiésemos llegar un paso más allá de esos valores heredados y 
arraigados a fuego en cada uno de nosotros.  

Cada experto llegó en el momento preciso para construir y 
deconstruir la historia concreta de la Batalla de Brunete y, mucho 
más importante aún, para plantear una nueva (re)visión que aunaba 
la extraordinaria dureza de la campaña bélica con las relaciones 
éticas y políticas que esa masacre entre hermanos sigue generando 
hoy en día. No fue sólo una lección de historia, si no más bien una 
lección mutua acerca de cómo afrontar esa historia desde una 
perspectiva tolerante y humanista. Un proceso de aprendizaje 
compartido que continuará activo a través de los espacios de 
diálogo que se van a generar en los coloquios y debates  durante la 
distribución de la película.  

"Un cielo impasible" es una reconstrucción histórica enraizada en 
nuestro presente, donde, a través de los vestigios, de los espacios y 
de los objetos de guerra que las nuevas generaciones hicieron en 
buena parte suyas, ha adquirido el carácter de experiencia 
compartida. Buscábamos instantes nodales que abriesen la puerta 
de la historia y la comunicasen con la cotidianidad de nuestros días, 
de forma que, a partir de ahí, el espectador crease su propia 
recreación de los hechos, con el apoyo de unas imágenes volátiles y 
de un sonido ambivalente que jugasen a estar aquí y allá, en el ahora 
y en el entonces a un mismo tiempo.  

Una película hecha y pensada desde lo colectivo que terminó por 
convertirse en un espacio de cohabitación y actualización de 
nuestro pasado. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Sala de Cine Buñuel de El Almacén  

El 25 de noviembre y del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022  

Horario de mañana distribuidas en dos sesiones: 9:00 h y 11:30 h.

FECHA, LUGAR Y HORA

INSCRIPCIONES

Para participar en la actividad, se deberán inscribir a través del  formulario de participación ( https://
forms.gle/brWNtES7ZL4bcPct5 ). En éste encontrará las instrucciones necesarias, las bases de 
participación y la forma de contacto para resolver cualquier duda. Podrá seleccionar entre distintas 
preferencias de día y hora que la organización tendrá en cuenta a la hora de asignar las plazas admitidas 
por riguroso orden de inscripción. Ampliada la fecha límite de solicitud de participación hasta el 23 de 
noviembre de 2022.

www.muestradecinedelanzarote.com | produccion@muestradecinedelanzarote.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQabGzjGJmCS-MSUdaWkWpTUeaed-1f7jtyA5Y7e9sOEiPPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQabGzjGJmCS-MSUdaWkWpTUeaed-1f7jtyA5Y7e9sOEiPPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQabGzjGJmCS-MSUdaWkWpTUeaed-1f7jtyA5Y7e9sOEiPPg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/brWNtES7ZL4bcPct5
https://forms.gle/brWNtES7ZL4bcPct5
http://www.muestradecinedelanzarote.com
mailto:produccion@muestradecinedelanzarote.com

