
Una película, un libro y una 
canción 

para esta semana

Porque vivir en la era Covid es duro, no lo vamos a negar, desde el programa Aulas de
Cine del IES Montes Orientales estamos dispuestos a evitar a toda costa que te
aburras, por eso cada semana te vamos a ofrecer la recomendación de una película, un
libro y una canción.
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Belén Arroyo es profe en nuestro instituto. Ella no necesita presentación, pero para quien todavía no
la conozca, la reconoceréis por su voz calmada, su simpatía y empatía. Además es la coordinadora de
las actividades extraescolares del centro y como mujer amante de la cultura y el arte se ha atrevido a
ser la primera prescriptora de este experimento. Os dejamos sus recomendaciones y después una
entrevista que hemos tenido con ella.

Película Libro Canción 

https://www.youtube.com/watc
h?v=jwP1HRmDVII
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Belén, cuéntanos algo sobre tu relación con el cine.
En mi barrio había un cine de verano. Había también uno de invierno con butacas rojas y olor a
palomitas. Recuerdo especialmente el primero. La pantalla y detrás de ella, la noche. Recuerdo
un gran oso pardo, un río y montañas nevadas en la pantalla. No recuerdo el nombre de aquella
peli que probablemente vi varias veces aquel verano pero sí recuerdo perfectamente que me
gustaba mucho estar allí, mirando la pantalla en mitad de la noche mientras me tomaba un
refresco de naranja que alguien, quizás mi hermano, me había comprado. No era navidad, pero
lo parecía...

¿Qué película nos recomendarías para esta semana?
- ¡¡¡Difícil elegir una!!¡ Pero ahí va Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chbosky. Es
una adaptación de la novela (The Perks of Being a Wallflower) del propio director. Se centra en
Charlie, un joven inteligente pero con escaso talento social que vive observando lo que ocurre
desde la distancia. No encaja en ningún grupo y apenas se deja conocer por su familia mientras
sueña con ser escritor. La entrada en el instituto supone su impactante encuentro con Patrick y
su hermana Sam. Juntos inician una historia de amistad que alterará la rutina tediosa de
Charlie.
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Dinos las razones por las que recomendarías ver la película.
- Es una historia sobre la amistad y sus dificultades. Sobre la transición a la vida adulta y sobre
como aprender a compartir nuestros temores. Sobre el amor y sobre el fracaso. Sobre el
extraordinario hecho de ser infinito viviendo en los márgenes... La, ¡magnífica¡ banda sonora y
la buena interpretación de Ezra Miller termina por compensar algunos lugares comunes. Y por
supuesto Bowie... que da voz a esa extraña sensación de que el mundo, a ratos y en la noche, nos
pertenece.

¿Nos recomiendas un libro?,
- Sí, claro, Un libro pequeñito de prosa admirable, Cartas a un joven poeta de Rilke. Me lo
regalaron hace ya tiempo, dejando escrito en su primera página esto que ahora uso para
recomendarlo « por la feliz posibilidad de aprender eternamente» Pues eso. ¡¡¡Leedlo!!!
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Y por último, pon banda sonora a esta semana.

- ¡¡¡También difícil elegir!!!

Disfruto de Carla Morrison.

En apariencia una canción de amor. Quizás lo sea. Me da igual en realidad. En estos días la
hemos escuchado en clase no como una canción de amor a otra persona. La hemos escuchado
como aquello que queremos decirnos. Aquello que nos decimos. Sin más, ¡para querernos más o
al menos mejor! Oídla bajo es interpretación con la voz de Carla, ¡¡¡mola !!!

Agradecemos a Belén su tiempo y sus bellas
elecciones. Feliz semana y buen provecho.


