
ABRAZAR
LA ECOLOGÍA
Selección de documentales
internacionales online

Del 7 de octubre
al 15 de noviembre

GUÍA PASO A PASO: 
CÓMO REPRODUCIR 
PELÍCULAS



MODALIDAD ONLINE CON ACCESO GRATUITO
Todas las películas con subtítulos o doblaje en español

Por primera vez presentamos en Sudamérica una selección del 16° 

festival internacional de cine Science Film Festival 2020, junto a una 

serie de actividades complementarias. Con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como eje temático, la presente selección de veinte docu-

mentales aborda las diversas aristas de la ecología y el medioambien-

te e invita a jóvenes y adultos, pero también a niños y niñas a partir 

de cinco años, a reflexionar acerca de la sostenibilidad. Las películas 

y las actividades propuestas estimulan el debate sobre los posibles 

aportes de cada uno de nosotros para recomponer el equilibrio entre 

nuestra especie y la naturaleza, abarcando un amplio abanico de te-

mas como por ejemplo el cambio climático, el consumo responsable o 

el derecho a acceder a recursos vitales como el agua.



GUÍA PASO A PASO:
CÓMO REPRODUCIR PELÍCULAS

· 1 ·
Por favor visita 

http://www.goethe.de/sff/abrazarlaecologia



· 2 ·
Elige la sección 

SELECCIÓN DE DOCUMENTALES INTERNACIONALES



· 3 ·
Haz clic en el botón 

SOLICITAR CLAVE PARA VER LAS PELÍCULAS



· 4 ·
Completa el formulario de inscripción y 

sigue los pasos allí mencionados. 

Recibirás un correo automático con la clave 
para el visionado de las películas.



· 5 ·
Por favor visita 

www.vimeo.com/showcase/sffsam

Introduce el código recibido por el Goethe-Institut
y haz clic en Enviar / Senden.



· 6 ·
Elige la película que quieras ver. 

¡Y listo! ¡Ya puedes ver las películas!

Haz click aquí para encontrar la selección 
de películas rápidamente.

https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/sup/sff/lps.html


Al recibir la contraseña, aceptas no 
publicar en ningún lado el enlace y la 
contraseña, como también aceptas no 
enviarlos ni compartirlos a terceros.
Cualquier uso comercial está prohibido.

ABRAZAR
LA ECOLOGÍA


