
 

¡Nos vamos al cine en Murcia! 

 

Fotograma de La bicicleta verde (H. Al-Mansour, 2012) 

 
La delegación de Manos Unidas en Murcia, con el apoyo del Gobierno de la Región de 
Murcia, invita a los centros educativos de Murcia a ir al cine-fórum en mayo y junio a ver la 
película La bicicleta verde (Haifaa Al-Mansour, 2012), con la colaboración de la plataforma 
Aulafilm.  

El objeto de realizar el Cine-Fórum es generar debate y reflexión a través del visionado de la 
película sobre el punto 5 de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “Lograr la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas” 

La protagonista de esta historia es Wadjda, una niña que vive en la capital de Arabia Saudí y 
tiene el sueño de comprarse una bicicleta. Ella luchará por conseguirla y tratará de vencer 
los prejuicios de su familia y las normas sociales que impiden la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

- Se repartirán de forma gratuita un total de 500 entradas entre los centros 
interesados, por estricto orden de inscripción. Cada centro, a través de un profesor 
responsable podrá solicitar un máximo de 125 entradas para cada día (más 10 
profesores) mediante este formulario: bit.ly/reservabicicleta  

- Te invitamos a dar de alta tu centro educativo en la plataforma Aulafilm para 
sumarte a una comunidad de más de 1.000 docentes interesados en el cine: 
aulafilm.com/auth/centro/registro 

https://aulafilm.com/peliculas/85
http://bit.ly/reservabicicleta
https://aulafilm.com/auth/centro/registro


 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  

- Centros educativos públicos, concertados y privados de  Murcia. 

- Dirigido a estudiantes de entre 14 y 18 años asistirán acompañados de sus 
correspondientes profesores 

 

¿QUÉ SALAS DE CINE ESTÁN DISPONIBLES?  

Neocine Centrofama 

Puerta nueva, s/n — 30008 Murcia  

Neocine Mandarache  

Ronda Ciudad de la Unión, 30 (C.C. Mandarache) — 30202 Cartagena  

Cines ACEC Almenara 
Camino de Enmedio, s/n (C.C. Parque Almenara) — 30813 Lorca  

https://aulafilm.com/cines/40
https://aulafilm.com/cines/39
https://aulafilm.com/cines/43

