
 Cine y familia
 Descubrir los valores a través

 de las películas de nuestra vida
Aprende a través de la pantalla: cómo el cine puede ayudarte a enseñar valores a tus hijos.

Este libro nos sumerge en un amplísimo abanico de temas referidos al binomio cine-familia: el cine y las 
series como instrumento educativo; la vida cotidiana; la familia como fuente de vida y de esperanza; la 
influencia del cine en jóvenes y adolescentes; la figura del padre y la de los abuelos en el cine; la familia en el 
cine de animación, en el cine español o en el de Extremo Oriente; padres e hijos cineastas o hacer música 
juntos en familia; el perdón en el cine; el tratamiento de las drogas y el alcoholismo, la sexualidad humana... 
Y hasta algo tan curioso como las familias en el cine postapocalíptico.

«Tuve que elegir en un momento de mi vida. Dejar películas o extrañar a mis hijos. Fue una decisión fácil de 
tomar, porque extrañaba mucho a mis hijos». Audrey Hepburn

La familia es el sitio al que se vuelve, donde se nos quiere por lo que somos, no por lo que tenemos, el 
templo en el que se aprende a amar. Por eso la elección de películas que recoge este libro, pretenden llamar 
la atención sobre la importancia que tiene esta institución a la que debemos tanto. Una obra colectiva de la 
mano de dieciséis expertos. Los coautores de este libro, Cine y Familia, son colaboradores de CinemaNet, la 
organización que creó los premios «Familia» y que promueve los valores humanos, familiares, educativos, 
sociales y cívicos en el cine y a través del cine.

«Cuando mis hijos eran pequeños solía participar en un juego con ellos: les daba una ramita a cada uno y les 
decía: Rompedla. Podían hacerlo, era muy fácil. Luego les decía: Atadlas todas juntas y tratad de romperlas, y 

no podían. Entonces les decía: Esas ramas juntas son la familia». David Lynch en Una Historia

verdadera premiada por sus valores con la Ola de Oro del Premio Cinematográfico Familia.
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¿Qué es CinemaNET? CinemaNet es una asociación sin fin de lucro que promueve valores humanos, familiares, sociales y educativos a través del cine. El

proyecto cultural se basa en la idea de servicio, de formar y elevar a las personas a través de este medio audiovisual. Desarrolla actividades en diversas

ciudades de España. Para más información pude visitar la página web www. cinemanet.info
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