
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Comunicado de prensa 

París, 17 de agosto de 2020 
 

EUROPEAN	FILM	FACTORY	
CINEMA	IS	THE	NEW	SCHOOL	
Estreno	de	la	plataforma	el	26	de	agosto	de	2020	

 
 
European Film Factory, apoyado por el programa MEDIA Europa Creativa, es 
una nueva promoción de la educación cinematográfica en Europa.  Se celebrará 
un día excepcional de ruedas de prensa en inglés el 17 de septiembre de 2020 
para presentar este nuevo e inédito servicio. 
 
European Film Factory está dirigido por elInstitut Français,  que cuenta con dos 
socios a la vanguardia de la innovación digital en las escuelas: ARTE Education, 
filial de la cadena de televisión cultural europea ARTE creadora del servicio 
educativo digital Educ'ARTE, y European Schoolnet, organización sin ánimo de 
lucro que agrupa a treinta y cuatro ministerios de educación europeos.  
 



 

 

 
El programa European Film Factory es una respuesta innovadora y pragmática 
al apoyo a la educación cinematográfica en Europa. Ofrece a los estudiantes 
de 11 a 18 años y a los profesores de todos los Estados miembros del programa 
Europa Creativa acceso gratuito a un catálogo de diez películas del patrimonio 
cinematográfico europeo online, seleccionadas por un jurado europeo de 
profesionales de la industria cinematográfica y la educación. 
La plataforma European Film Factory (www.europeanfilmfactory.eu) estará 
disponible en todos los soportes (ordenadores, tabletas, móviles) a partir del 26 
de agosto de 2020. Concebida como una herramienta de trabajo para la 
educación cinematográfica, está disponible en 8 idiomas y ofrece innovadoras 
herramientas educativas relacionadas con las películas: mapas mentales, 
anotaciones o incluso fragmentos de escenas concretas.  
 
 
Las diez primeras películas que ofrece el programa son: 

1. La Strada, Federico Fellini, Italia, 1954 (drama) con Anthony Quinn y 
Giulietta Masina 

2. Stella (Στέλλα [Stella]) Michael Cacoyannis, Grecia, 1955 (drama) con 
Melina Mercouri y Giórgos Foúndas 

3. Los 400 golpes, (Les Quatre cents Coups) François Truffaut, Francia, 1959 
(drama) con Jean-Pierre Léaud 

4. Una historia sueca de amor (En Kärlekshistoria), Roy Andersson, Suecia, 
1970 (comedia dramática) con Ann-Sofie Kylin, Rolf Sohlman y Bjorn 
Andresen 

5. Europa Europa (Hitlerjunge Salomon), Agnieszka Holland, Polonia, 
Francia, Alemania, 1990 (drama histórico) con Piotr Kozlowski, Marco 
Hofschneider y René Hofschneider 

6. Billy Elliot , Stephen Daldry, Reino Unido, Francia, 2000 (comedia 
dramática) con Jamie Bell, Julie Walters y Gary Lewis 

7. Good Bye, Lenin!, Wolfgang Becker, Alemania, 2003 (comedia dramática) 
con Daniel Brühl y Katrin Sass 

8. 12:08 al este de Bucarest (A fost sau n-a fost?), Corneliu Porumboiu, 
Rumanía, 2006 (comedia) con Mircea Andreescu y Teodor Corban 

9. El secreto del libro de Kells (The Secret of Kells), Tomm Moore, Nora 
Twomey, Irlanda, Francia, Bélgica, 2008 (animación) 

10. En Tierra Extraña, Icíar Bollaín, España, 2014 (documental) 
 

 
 



 

 

Se celebrará un día excepcional de ruedas de prensa en inglés el 17 de 
septiembre de 2020. 
 
Ofrecerán entrevistas:  

- los participantes del proyecto 
Erol Ok, director general delegado del Institut Français 
EUN, TBC 
ARTE, TBC 

- representante de la Comisión Europea (bajo reserva) 
- los directores de las películas del catálogo 

Agnieszka Holland, directora de Europa Europa 
Corneliu Porumboiu, director de 12:08 al este de Bucarest 
Icíar Bollaín, directora de En tierra extraña 
Nora Twomey & Tomm Moore, directores de El secreto del libro de Kells 
Roy Andersson, director de Una historia sueca de amor 
 
Las peticiones de entrevistas deben enviarse a la asesora de prensa Florence 
Alexandre (florence@anyways.fr)  
 
Para ver el spot promocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=O0k8Z3up_Xo 
Para descubrir las funcionalidades de la plataforma: Añadir la URL del tutorial 
de Youtube 

 
El material de prensa está disponible aquí.  
 
European Film Factory: www.europeanfilmfactory.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/Eu_FilmFactory-112555560436169 
Instagram: https://www.instagram.com/eu_filmfactory/ 
Twitter: https://twitter.com/Eu_FilmFactory 

 
CONTACTOS  

 
INSTITUT FRANÇAIS PRENSA 

Adeline Chauveau ANYWAYS 
adeline.chauveau@institutfrancais.com Florence Alexandre 

Lucie Guérin florence@anyways.fr 
lucie.guerin@institutfrancais.com T : +33 1 48 24 12 91 


