
MATINALES DE CINE

AQUÍYAHORA,
vida

JUGAMOS
CONTRA EL
C Á N C E R
INFANT IL



¿QUÉ ES AQUÍ Y AHORA, vida?

Es un largometraje compuesto por episodios donde los niños y niñas protagonistas enfermos de cáncer,
afrontan esta experiencia demostrando una sabiduría y adaptación inalcanzables para los adultos. Es una
película que habla de vida, de familias humanas, de anécdotas y experiencias que nos han contado las
asociaciones y las familias.

Nuestro proyecto también cuenta con testimonios reales. Se han recogido experiencias del personal
sanitario, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios de asociaciones contra el cáncer infantil, así como a
niños y familias en fase de superación del cáncer y a aquellos que ya lo han superado.

Hemos recibido el punto de vista de diversas familias que han vivido la pérdida de sus hĳos, a causa de
esta enfermedad. Todas ellas cuentan el gran apoyo que suponen las asociaciones contra el cáncer infantil,
que aparecen desde el diagnóstico y se mantienen contigo incluso una vez ya terminado el proceso.

Una de las niñas afectadas, entre muchas otras, destacaba la importancia de vivir el presente y disfrutarlo,
sin pensar en lo que pasará después, el “Aquí y Ahora”.

Nos pasamos la vida esperando que pase algo… y lo único que pasa
es la vida. No entendemos el valor de los momentos hasta que se

convierten en recuerdos.

Disfruta el Aquí y el Ahora.



AQUÍ Y AHORA NO ESTÁN SOLOS

La soledad está muy presente en los niños y niñas que afrontan esta enfermedad. Vamos a demostrarles que no
están solos, vamos a llenar las Salas de Cine por ellos y no podemos ir solos, tenemos que ir juntos,
acompañados. Juntos, ellos pueden vencer.



¿POR QUÉ UNA PELÍCULA SOBRE CÁNCER INFANTIL?

Disfruta el Aquí y el Ahora.
Todas las personas podemos ayudar y eso nos hace mejores.

Colaborando, ¡todos ganamos!

¿Qué hace especial a esta película?

Porque el cáncer infantil debe ser tratado por La Sociedad como una enfermedad más, tiene tratamiento
y puede superarse, nos puede pasar a todos y todos podemos ayudar.

Su cercanía, su naturalidad y su mensaje optimista.

Queremos que todos nuestros espectadores pasen un rato entretenido, que se rían, se emocionen,
disfruten de un momento único y se queden con la sensación de haber compartido emociones. Generar una
respuesta activa, de forma natural y positiva, que ayude a conseguir una sociedad más solidaria y humana.

Buscamos tratar de forma natural, con dignidad y respeto a todos los personajes, que aquellas personas
que hayan vivido la experiencia del cáncer infantil, y sus familias, se vean representadas, que les guste
nuestra película.

Queremos dar las gracias a todas las personas que contribuyen a hacer la vida más feliz y más fácil a
nuestros personajes: los médicos, personal sanitario, investigadores, especialistas en tecnología y por
supuesto todas las instituciones de ayuda contra el cáncer y sus voluntarios, todos ellos se esfuerzan en
encontrar una solución para cada caso.



¿POR QUÉ EL CÁNCER INFANTIL?

La concienciación de la Sociedad ha contribuido a mejorar
y a dar una mayor relevancia a estos problemas, pero aún
se debe continuar visibilizándolo y dándole la importancia
que requiere. Todas las familias afectadas necesitan nuestra
ayuda.

En España, cada año surgen alrededor de 1.500 nuevos
casos de cáncer infantil. Supone un gran impacto para las
personas y las familias que lo sufren. A día de hoy, se
consigue una superación del 80% de los casos, todavía hay
que luchar por el 20% que falta. Los avances en la
investigación han conseguido reducir el número de casos
con los años, prevenir de cierta manera la enfermedad y
mejorar los tratamientos. Sin embargo, los afectados
continúan necesitando nuevos avances y apoyos.



AQUÍ Y AHORA JUGAMOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

La campaña se basa en
animar al mayor número de

centros educativos y
alumnos, a acudir a los cines
a ver la película, demostrar
que el cáncer infantil tiene
apoyos y ganar junto a ellos

esta dura batalla.

¿Quién juega?El Juego
Jugamos una partida a
ganar, tenemos que dar
apoyo, visibilizar la

enfermedad para, entre
todos, ayudarles a superar
cualquier adversidad.

¿Cómo se juega?
Las reglas son sencillas, el
centro propone a sus

alumnos, en horario escolar,
acudir al cine más cercano a
ver AQUÍ Y AHORA, cuantos
más acudan mejor porque a
este juego no se puede jugar
solo. Juntos, ellos pueden

vencer.

¿Cómo se gana el
juego?

Completando el tablero,
significará que hemos

obtenido mucho apoyo de los
centros educativos,

habremos ayudado a las
Asociaciones y a los niños,
que son quienes tienen que
ganarle la partida al cáncer,
significará que habremos

llenado el mayor número de
salas de cine posibles.



OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
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Apoyar, a través del cine, la investigación
y ayuda a las familias con el apoyo de los
centros educativos.
Aspiramos a apelar a la participación del
espectador después de su visionado, queremos
conseguir actitudes positivas que integren lo
que hemos planteado, unir personas para
salvar vidas desde la Cultura, desde el Cine.

Impacto en medios de comunicación.
El apoyo, el recibimiento y la atención por parte
de los colegios, así como el estreno del
largometraje, ayudarán a dar voz y a que la
gente sea cada vez más consciente de todo lo
relacionado con el universo del cáncer infantil.

Concienciar a los más jóvenes sobre el
cáncer infantil.
Animar a todos aquellos que desconocen esta
enfermedad a informarse, a responsabilizarse y
a darse cuenta de la importancia que tiene.

Normalizar el cáncer infantil y convertirlo en
uno de los temas generales de los que se
hablan en clase, en La Sociedad. Desde la
normalidad, se consigue avanzar y descubrir
nuevos y mejores tratamientos.



¿A QUIÉNES APOYAMOS?
Asociación de
Ayuda a Niños

con Cáncer de
Navarra, con el fin

de mejorar la calidad de vida de los
niños y niñas con cáncer, así como sus
familias. Apoyan a las familias durante y

después del diagnóstico, con
programas psicosociales educativos,

divulgativos, de tiempo libre y
voluntariado.

Adano Aspanoa
Aspanoa es la
asociación que

atiende a los niños
con cáncer de

Aragón, apoya a sus familias
e impulsa la investigación contra el
cáncer infantil. Ayuda, cada año, a
cerca de 200 niños con cáncer en las

distintas fases de la enfermedad y a más
de 400 familiares del menor afectado.

Niños contra el
Cáncer
Es el programa de la Clínica

Universidad de Navarra que busca
fomentar la investigación del cáncer

infantil para que las familias de niños con
cáncer puedan acceder a tratamientos
específicos, superar la enfermedad y conseguir
reducir las secuelas que puedan limitar su calidad
de vida.
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¿Cómo pueden ayudarnos los centros educativos?
Matinales de cine, el aula va al cine

Los alumnos y alumnas asisten a una proyección
de AQUÍ Y AHORA en una sala de cine cercana al
centro, en horario escolar y por un precio
adecuado a la actividad e inferior al de la taquilla
ordinaria.

Después, tendrá lugar un pequeño
coloquio, encuentro entre el alumnado, los

autores, parte del equipo artístico, y
personas vinculadas a las Asociaciones de
lucha contra el cáncer de la película, con el

fin de debatir y transmitir las claves y
conocimientos necesarios que nos

posicionen de forma adecuada frente al
cáncer infantil.

Las matinales de cine
comenzarán el 14 de
marzo y durarán hasta
el 14 de junio.

A continuación, se
realizará el visionado por
parte del alumnado y los
docentes en la Sala de
Cinemás cercana al

centro dentro del horario
escolar.

En clase, el docente
informará y preparará
al alumnado para el
visionado de la

película.

Las sesiones matinales comienzan con
la planificación por parte de la

productora, los docentes y las salas de
cine.

Se hace un trabajo
previo con el
profesorado de
preparación al

visionado, compartiendo
material pedagógico
que complementa el

filme.

¿Qué proponemos?



¿Por qué es importante para los más jóvenes visionar esta película?

Valores educativos y pedagógicos de la película:

Solidaridad. Es necesario
promover la participación
de toda la Sociedad. Si
todos apoyamos, todos

ganamos.

Normalización de la
enfermedad entre los más

pequeños, facilita el
acercamiento correcto.

El fomento de la
investigación, la

comunicación y el interés
por continuar educándose.
Imprescindible para ganar
la batalla al cáncer infantil.

La reflexión personal y el
compromiso social.

Empatía y apoyo en la
reincorporación de niños y

niñas afectados.

Vivir el presente, disfrutar
del aquí y ahora. Valorar lo
que de verdad importa.



¿QUIÉN COLABORA EN EL PROYECTO?

Hospital Reina Sofía



Cuantos más seamos, cuanto más unidos estemos frente al cáncer infantil, cuanto más
ruido hagamos y cuantas más salas de cine llenemos, el Aquí y el Ahora cada vez será

más largo, demostremos el apoyo.
NO ESTÁN SOLOS.

¿Os animáis a participar?

Tus Ojos lleva más de 20 años
impulsando proyectos de Cine y

Educación, capaces de sensibilizar
y entretener, de educar en valores,
desde la transmisión de conductas

positivas.

AQUÍ Y AHORA JUGAMOS
CONTRA EL CÁNCER

INFANTIL.



Tus Ojos nació con el deseo de crear obras culturales de servicio público, capaces de
sensibilizar y entretener, de educar en valores, desde la transmisión de conductas positivas.
Nuestros trabajos destacan por su finalidad educativa.

Os animamos a conocer los contenidos y actividades de Tus Ojos. Visitad nuestra página web,
descubrid nuestra cartelera.

Proponemos tres formas de vivir la experiencia Tus Ojos:

El cine va al aula.

Encuentro virtual con los autores.

El aula va al cine.

¿QUÉ ES TUS OJOS 2030?

@TusOjoscinewww.tusojos2030.es

tusojos2030@tusojos.es

Tus Ojos 2030

@tusojoscine

@TusOjosCine



Clase de preparación al visionado

En clase el docente va preparando al alumnado para el visionado de la
película y remarcando los objetivos del ejercicio

1. Planificación con docentes

2. Reunión con docentes y reparto del material pedagógico

1.1

1.2

1.3
Visionado de la película en nuestra plataforma On-line.

El Cine va al Aula1



2 Encuentro virtual con los autores

El Autor interactúa con el alumnado y se prepara el debate en una única aula
virtual.

Trabajo con el autor
2.1

Se separa por grupos de trabajo

Los alumnos crean grupos de trabajo en aulas virtuales
independientes.

2.2

Puesta en común y debate. Objetivos Agenda 2030.

Debate con los alumnos y el autor en el Aula Virtual genérica.
Introducción a los valores de los Objetivos de la Agenda 2030.

2.3



Encuentro presencial con los autores

Debate con los alumnos y el autor en la sala de cine.
Introducción a los valores de los Objetivos de la Agenda
2030.

3.4

Clase de preparación al visionado

En clase el docente va preparando al alumnado para el
visionado de la película y remarcando los objetivos del
ejercicio

1. Planificación con docentes y con la sala

2. Reunión con docentes y reparto del material pedagógico

3.1

3.2

3.3

El Aula va al Cine3

Visionado de la película en una
matinal de cine


