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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CINE-FÓRUM: 

La Asociación La Colmena en Red es la encargada de llevar a cabo esta iniciativa para 

fomentar la dinamización y promoción de actos culturales y de ocio donde todas las 

personas que lo deseen tengan la oportunidad de desarrollar sus aficiones e 

inquietudes, en este caso, esperamos poder cubrir las necesidades de los aficionados 

al cine de Lucena y la comarca con este <<CINE-FÓRUM EN LA COLMENA>> tal como 

hemos denominado esta actividad sin ánimo de lucro que consiste en la realización de 

proyecciones periódicas de películas de culto y al término de éstas, culminar con una 

charla-coloquio entre todos los asistentes cuyo tema central aborde la temática de la 

película exhibida. 

Para participar y asistir a dichas proyecciones y a la charla-coloquio habrá que darse de 

alta como SOCIO de la Asociación La Colmena en Red como ‘AMIGO DE LA COLMENA’. 

Las reglas y bases para asistir al Cine-Fórum son: 

- Este Cine-Fórum se crea para visionar una película en compañía de personas 

afines que deseen compartir con otras sus opiniones y reflexiones acerca de la 

temática que aborda la película exhibida. 

- Se creará un WhatsApp de Grupo al que denominaremos <Cine-Fórum en La 

Colmena> que servirá para la inscripción en las futuras sesiones que se vayan 

realizando y también para ofrecer opiniones y mejoras en la dinámica de las 

distintas actividades a realizar.  

- La exhibición de la película es y será siempre GRATUITA. 

- Para el que lo desee, habrá un tapeo/refrigerio durante la charla-coloquio (ya 

que es la hora de cenar) en el que haremos un escote entre todos para sufragar 

el coste. 

- El aforo estará limitado a 25 personas, por lo que la disponibilidad para poder 

asistir será por orden de inscripción a cada proyección en el grupo de 

WhatsApp habilitado. 

- Para la asistencia al Cine-Fórum no hace falta ser un experto en el mundo del 

cine, solo ser aficionado y amante del debate. 

- La periodicidad de las proyecciones y la charla-coloquio será mensual, todos los 

Jueves últimos de mes (a excepción de si ese día o el siguiente son festivos), en 

horario de 20:30 a 23:30 horas. De 20:30 a 10:00 horas aproximadamente se 

procederá a la proyección de la película y de 10:00 a 23:30h. 

aproximadamente, se hará la charla-coloquio. 

- La película a exhibir para el próximo día será elegida entre los SOCIOS 

asistentes a la proyección y a la charla-coloquio del evento anterior. 



 

 

 

 



Para esta primera experiencia hemos decidido emitir esta película, 
independientemente de que es una gran película y con una temática 
acorde a la afición que a todos nos trae a este Cine-Fórum, porque 
queremos hacer un guiño al espíritu colaborativo con el que hemos 
iniciado el proyecto del Centro de Negocios Colaborativo y Coworking 
LA COLMENA EN RED, así como al nacimiento de la asociación con el 
mismo nombre, ASOCIACIÓN LA COLMENA EN RED. 

“El espíritu de la colmena”, el título elegido para esta ocasión, es la 
metáfora con la que el proyecto de La Colmena en Red quiere poner de 
manifiesto su posicionamiento en el mercado, creemos en ese espíritu 
colaborativo y de participación de toda aquella persona que quiera 
aportar algo a la sociedad y que tenga en La Colmena una plataforma 
de apoyo y proyección de sus ideas, inquietudes y proyectos. En La 
Colmena tenemos una premisa, lo más importante no son las 
actividades y los negocios que se puedan realizar, lo más 
IMPORTANTE para nosotros son LAS PERSONAS, porque sabemos 
que detrás de cada idea, detrás de cada proyecto siempre están las 
personas. 

 

Título; El espíritu de la colmena 

Año; 1973 

Duración; 94 min. 

País;  España 

Dirección; Víctor Erice 

Guión; Ángel Fernández Santos, Víctor Erice 

Música; Luis de Pablo 

Fotografía; Luis Cuadrado 

Reparto; Ana Torrent, Fernando Fernán Gómez, Isabel Tellería, Laly 

Soldevilla,Teresa Gimpera, José Villasante 

Productora; Elías Querejeta PC / CB Films 

Género; Drama | Años 40. Posguerra española. Vida rural. Infancia 

Sinopsis; Ocurrió en un pueblo castellano a mediados de los años cuarenta, 

es decir, en plena postguerra. Un domingo, Isabel y Ana, dos hermanas de ocho y 

seis años respectivamente, vieron la película "El Doctor Frankenstein". A la 

pequeña le causó tal impresión que no dejaba de hacer preguntas sobre el 

monstruo a su hermana mayor... 

Premios; 1973: Festival de San Sebastián: Concha de Oro (Mejor película) 

 

  

Víctor Erice – biografía; 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=V%C3%ADctor%20Erice
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Torrent
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Fern%C3%A1n%20G%C3%B3mez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Isabel%20Teller%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laly%20Soldevilla
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laly%20Soldevilla
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Teresa%20Gimpera
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Villasante
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=503186&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=221089&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=311108&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=309637&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=ss&year=1973


Nació el 30 de junio de 1940 en Carranza, Vizcaya, s los pocos meses, su familia se 

trasladó a San Sebastián, donde residió hasta los 17 años. Después de acabar el 

bachillerato se mudó a Madrid. 

Cursó estudios de economía. Posteriormente ingresó en el Instituto de Investigaciones 

Cinematográficas en 1960, donde dirigió tres cortometrajes: En la terraza (1961), 

Páginas de un diario perdido (1962) y Los días perdidos (1963). Colaboró en guiones de 

Antonio Ecieza y Miguel Picazo. 

Posteriormente escribió crítica sobre el cine en revistas como Nuestro cine y 

Cuadernos de arte y pensamiento. En 1969, junto con los directores Claudio Guerín Hill 

y José Luis Egea, dirigió un segmento del film Los desafíos (1969). Su primer 

largometraje, El espíritu de la colmena (1972), ha sido uno de los grandes éxitos del 

cine español. La escribió con el crítico Ángel Fernández Santos. En la película abordan 

con sensibilidad, el misterio que obsesiona a una niña, interpretada por Ana Torrent en 

un filme con una atmósfera inquietante y sugestiva. En 1983, Erice rodó El sur, film 

basado en un relato de publicado por la editorial Anagrama.  En 1992 dirige El sol del 

membrillo un documental sobre el pintor español Antonio López; premiado en Cannes 

y Chicago. En 2002 rueda Ten Minutes Older: The Trumpet. 

Fue miembro del jurado en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2010. 

Se relacionó durante años con la escritora Adelaida García Morales, que falleció en 

septiembre de 2014 en Dos Hermanas (Sevilla) donde residía junto a su hijo mayor 

Galo, además fue madre de Almagro y Pablo, el menor fruto de su relación con Víctor 

Erice. La autora de El sur, publicó más de 10 libros, el último, Una historia perversa, en 

2001.  

Filmografía 

* Como Director:  

1968.- Los desafíos. Co-Dirección: José Luis Egea, Claudio Guerin  

1973.- El espíritu de la colmena. Guión: Vicotr Erice, Angel Fernández Santos  

1983.- El sur. Guión: Victor Erice basado en el relato de Adelaida García Morales  

1992.- El sol del membrillo. Guión: Victor Erice basado en el trabajo del pintor Antonio 

López  

2002.- Ten Minutes Older: The Trumpet  

* Cortometrajes:  

1961.- En la terraza  

1962.- Páginas de un diario  

1963.- Los días perdidos  

1966.- Entre vías  



1969.- Los desafíos 

1995.- Celebrate Cinema 101 - Segmento Preguntas al atardecer 

2002.- Ten minutes older: the trumpet - Segmento Alumbramiento 

2005.- Correspondencia  

2006.- La Morte Rouge 

2011.- 3.11 A sense of home - Segmento Ana, tres minutos  

2012.- Centro histórico - Segmento Cristales rotos  

* Como Guionista  

1963.- El proximo otoño. Director: Antonio Eceiza  

1967.- Oscuros sueños de agosto. Director: Miguel Picazo  

1999.- La promesa de Shanghai  

* Como Actor  

1969.- Antoñito vuelve a casa. Director: Manuel Revuelta  

2007.- Un lugar en el cine - Dirigida por Alberto Morais  

 

 

Fuente: *buscabiografias.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


