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RELATO /
Mediación cultural y cine: ALCINE, marco y contexto
La página anterior recoge el mapa gráﬁco, resultado del trabajo colaborativo realizado en el seminario Mediación cultural y
cine: ALCINE, marco y contexto. El seminario ha sido facilitado íntegramente online por Susana Galarreta y Arantza Martínez,
entre el 9 y el 11 de noviembre de 2020, y ha formado parte de las jornadas Partiendo de Cero - LIMITED EDITION del Festival
ALCINE.
En la primera jornada (disponible en los canales del festival Vimeo y YouTube), Susana y Arantza plantearon una aproximación a
la Mediación Cultural y su terminología. Asimismo, presentaron su percepción de la Mediación Cultural y su forma especíﬁca de
trabajar con, y desde, la misma con una atención particular al panorama audiovisual y cinematográﬁco.
Durante la segunda sesión, su herramienta de trabajo el “Molinillo de viento” se ponía a disposición de los participantes. El
objetivo buscaba realizar un análisis y reﬂexión individual, partiendo en este caso de cinco temas (HISTORIA DEL FESTIVAL /
FESTIVAL DIGITAL / PROGRAMACIÓN 2020 / PÚBLICOS / AGENTES) a ser relacionados con el Festival ALCINE por medio de
terminología, imágenes, links, etc.
Tras la exposición, debate y puesta en común del trabajo individual en la tercera sesión, se establecieron una serie de líneas
nexo (en verde) y de posible conﬂicto ( rosa). Además, se cruzaron los conceptos expuestos con posibles líneas de acción
ideadas desde el propio equipo del festival. El resultado del cruce (en naranja) sirvió para destacar conceptos a tener en cuenta
a la hora de idear posibles acciones futuras de Mediación Cultural dentro del marco y contexto del Festival ALCINE.
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