LA ESPALDA DEL MUNDO. Páxinas de interese.
PÁXINAS NAS QUE SE TRATA A PELÍCULA
http://www.laespaldadelmundo.com/
Páxina oficial da película. Contén sinopse, equipo, fotogramas…Ademais inclúe
contactos cos principias autores dos documentais e as críticas publicadas sobre a
película trala súa estrea.
http://www.zinema.com/pelicula/2000/laespald.htm
http://www.labutaca.net/films/1/laespald.htm
Páxinas coa Ficha técnica, sinopse e referencias sobre a película.
http://www.culturalianet.com/art/ver.php?art=12891
Ficha técnica. premios que recibiu e la opción de comprar a película y a banda sonora.
http://www.edualter.org/material/cinemad2/index.htm
Páxina que presenta unha selección de películas (ademais de”La espalda del mundo”,
títulos como “La vendedora de rosas”, “Ciudad de Dios”...) e fichas didácticas sobre a
temática das desigualdades norte - sur, poñendo a atención en como os procesos de
empobrecemento afectan ás poboacións dos países do sur. Pensada para traballar con
estudantes de bacharelato, aporta fichas didácticas de cada película, que inclúen
obxectivos pedagóxicos, claves para o traballo do profesorado, e elementos de debate
para o traballo na aula.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentalsuger.htm
Páxina que aborda a temática cinematográfica, e a súa aplicación á aula. Pódense ver
algunhas suxestións didácticas para traballar con esta e outras películas.
http://tiendacine.terra.es/la_espalda_del_mundo~pelicula~11883.html,
http://www.dvdgo.com/product.asp?category_parent=1&category=1&prodid=106249&re
fid=172&typeproduct=1&lang=ES
Páxinas onde se poden comprar a películas.
http://www.culturalianet.com/pro/prod.php?codigo=10133
Páxina onde se pode comprar a B. S. O da película.
http://www.carabayllo.net/content/view/33/43/
Portal do distrito de carabayllo. Curiosidades, noticias, e ampla galería fotográfica.
http://www.sodepaz.org/prismadelsur/int_didactica.html?name=News&file=article&sid=2
968
Proxecto da Videoteca "Prisma del Sur" ,que pretende, a través dos fondos
videográficos da organización, dar a coñecer algunhas das realidades e problemas dos
países do Sur. Fai unha selección de producións realizadas nos países a los que se fai
referencia, agrupadas en distintas temáticas (dereitos humanos, educación e cultura,
emigración, infancia e desenvolvemento e outras). Ademais, conta con materiais
didácticos, bibliografía, e un servizo de préstamo das películas.
http://www.yatv.com/video/yatv2_video_v_6791_1.html#
Escenas de 'La espalda del mundo e entrevista en vídeo cos guionistas Elías
Querejeta, Fernando León de Aranoa e Javier Corcuera.
http://www.terra.es/cine/actualidad/articulo.cfm?ID=1889
Artigo de opinión sobre a película con declaracións de Javier Corcuera e Fernando
León.
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http://www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2002/01_02/DV01_02_19espaldamundo.ht
ml
Artigo de opinión sobre o corto da execución.
http://www.edpac.org/castellano/librospelis.asp?sub=2
Referencias a películas que abordan temáticas de interese , situadas arredor do
desenvolvemento e a globalización.
http://valencia.indymedia.org/media_file.php?id=4&type=file.
Listado de películas e documentais de índole social.
http://www.auladecine.com/filmografias/violencia_y_paz.pdf
Listado de películas sobre a violencia xuvenil, conflitos internacionais ou a violencia de
xénero.
http://www.fcom-udep.net/textos/Optica_Ene06.pdf
Reflexións sobre o cine documental.
http://www.notodofilmfest.com/ediciones/06/es/php/jurado.php?id=6
Sobre o director.
http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=3087
Páxina do PCM , que analiza outra obra de Javier Corcuera, “Invierno en Bagdad”.
Ademais, ten bastantes enlaces cara artigos de prensa e convocatorias do movemento
antiglobalización.

SOBRE OS TEMAS TRATADOS NA PELÍCULA:
http://penademorte.enaoso.net/
Páxina dedicada en exclusiva á cuestión da pena de morte na actualidade.
http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-esl
Páxina de Amnistía Internacional sobre a pena de morte.
http://www.ub.es/penal/historia/trs/pdem1.html
Estudo histórico e xurídico sobre a pena de morte.
http://www.elpais.com/especiales/2001/pena/8.htm
Páxina que presenta unha relación de películas e publicacións sobre a pena de morte,
así como enlaces de interese.
http://www.ya.com/penademuerte/links.htm
Páxina que ofrece ampla información sobre a pena de morte no mundo, e tamén
enlaces de interese.
http://www.nodo50.org/observatorio/kurdistan.htm
Sobre a historia do conflicto kurdo.
http://www.transoxiana.org/0105/kurdosIrak.html
Ampla información sobre o conflito kurdo en Iraq.
http://www.centrokurdistan.org/centrodocumental.htm
Enlaces a distintos artigos sobre o conflito kurdo.
http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/EDUCA/ongrel.htm
Portal con información sobre o desenvolvemento do conflito kurdo. Inclúe mapas e
outro material gráfico.
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http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
Información xenérica sobre a situación do traballo infantil no mundo.
http://tq.educ.ar/tq03024/
Páxina que ofrece abundante información sobre o traballo infantil na actualidade, con
fotos, gráficos e estatísticas.
http://www.edualter.org/material/explotacion/home.htm
Exhaustivo tratamento do tema do traballo infantil. Inclúe materiais didácticos de
distintas organizacións, como INTERMON ou Amnistía Internacional.
http://www.hrea.net/feature-events/dia-contra-trabajo-infantil.php
Información profusa sobre o día internacional contra o traballo infantil. Inclúe unha
ampla gama de enlaces sobre o tema.
http://www.derechos.org/ddhh/expresion/
Información legal sobre a liberdade de expresión e ligazóns con organizacións que
traballan sobre o tema.
http://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/
Monográfico de Amnistía Internacional sobre a situación da liberdade de expresión en
España e no mundo.
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