
Recopilación de los 100 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de abril 2017 sin incluir conversaciones.   

1.  Javier de los Reyes indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

¡Genial el #ea26! Ha pasado volando. Antes de que se enfríe habrá que apuntar todas las 

referencias. Pelis, series, docus. ¡gracias a tod@s!  
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2. A.N.R.  @nogueiro112  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

‟Carlos Fabra‟ ‟PSOE y Ciudadanos‟ #coDWWII #EA26 #fCBOsasuna #gernikaEsAhora 

#loMas40MeFlipa #Maestranza17 #NoO 
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3. Joel Rodríguez  @joelseoane_  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

"Carlos Fabra" "PSOE y Ciudadanos" #CoDWWII #EA26 #FCBOsasuna #GernikaEsAhora 

#LoMas40MeFlipa #Maestranza17 #NoO 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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4. Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo 

Me la apunto, el año pasado me regalaron una edición vieja en la biblioteca que ya no 

querían, primero volveré a leer la novela #EA26 
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5.  Miriam Leirós y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MiriamLeiros 

En EA se busca sensibilizar y hay dos pelis que lo consiguen hasta el extremo. "The Cove" 

y "Blackfish". Madre mía que lloreras... #ea26  
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6.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez, @drotorrent y 3 más 

Muy grande @clementealvarez. Menudo regalo nos hizo. Un abrazo. (Algunas líneas de 

cayeron de mi parte) https://www.productordesostenibilidad.es/2013/11/clemen te-y-la-huella-perdi da/ … #ea26 
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7.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Muchas gracias a todas y todos por participar en este encuentro.... #EA26. Nos leemos 

muy pronto. Ir al cine a ver #Cantabrico 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 
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8.  Educación Ambiental y 3 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Habrá que recopilar todos los títulos nombrados... Ha estado genial y muy rápido. Nos 

leemos! #EA26 
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9. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Como cada mes esto va muy rápido, pero antes d despedirnos 1recomendación, atentas al 

TL, os tenemos una sorpresa en los próximos días #EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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10. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo @drotorrent @EAsempervirens 

Añadiría por ejemplo la miniserie de "La huella ecológica" en @la2_tve con 

@clementealvarez http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la- 2/par a-todos-2- huella- ecologica- electricidad/2057098/  … #ea26 

1 respuesta0 retweets5 Me gusta 
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11. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent, @davidgvtierrez y 3 más 

soy fan @aquilatierratve y @jacobpetrus_tve, no he tenido oportunidad de utilizarlos en 

#ea26, salvo el vídeo aclarando las estelas químicas 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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12. Miriam Leirós  @MiriamLeiros  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 
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La Huella Ecologica Del Hombre 1/5 http://ln.is/www.youtube.com/55cX5 … vía @YouTube #EA26 
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13.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sergio Fdez. Sierra  @SergioFSierra  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Qué hay de la producción de materiales audiovisuales como herramienta de 

#EducaciónAmbiental? Trabajar y plasmar la mirada ambiental. #EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

5 

14.  Virginia Carracedo M indicó que le gusta 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

nuestra. Es un producto a veces "áspero" y poco agradecido de producir. Pasito a pasito, 

pero ya tenemos cantidad de recursos. #ea26 2/2 
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15.  Sergio Fdez. Sierra y 1 más indicaron que les gusta 

Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MiriamLeiros y @Edu_Ambiental 

En el aula "no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de 

reproducción" https ://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE- A-1996-8930 … art 32 #ea26 #cine 
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16. Maria Carrascosa  @MariaCarras7  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo y @Edu_Ambiental 

#EA26 yo estoy moviendo vídeos forum y por el momento tengo a menores de 20 

interesadisimos 
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17. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  
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Tampoco hay que volverse locos. Las temáticas "ambientales" son difíciles de vender en 

una cultura del entretenimiento como la... #ea26 1/2 
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18. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jareyme y @davidgvtierrez 

Para evitarcesa pérdida debería estar el educador y la inserción de la peli en una 

programación de EA. #EA26 
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19. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @davidgvtierrez @EAsempervirens 

Productos patrios como 3/14 http://www.rtve.es/television/tres14/ … o El Escarabajo Verde 

http://www.rtve.es/television/escarabajo/ … te solucionan muchos temas #ea26 #cine 
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20. Miriam Leirós  @MiriamLeiros  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo y @Edu_Ambiental 

Yo la busqué para ponérsela a mis alumnos de sexto pero ahora los derechos de autor tb 

están en las aulas #EA26 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 

Responder  

  

https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/alvizlo/status/857276558804910080
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://t.co/y3mxg1UOlU
https://t.co/w3PEdXpgxJ
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cine?src=hash
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/MiriamLeiros/status/857276497098407936
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/MiriamLeiros
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/MiriamLeiros


1 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

21.  Sergio Fdez. Sierra y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Parece todas estamos de acuerdo, el cine,la animación,los cortos, son grandes recursos 

para #EducaciónAmbiental #EA26 ¿otras conclusiones? 

2 respuestas1 retweet8 Me gusta 
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22. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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Más 

En respuesta a @drotorrent @davidgvtierrez @EAsempervirens 

quizá lo mejor es crear el gusanillo en gente menos predispuesta que luego busquen más 

material #EA26 que vayan directamente lo veo difícil 
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23.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo y @Edu_Ambiental 

La lengua de las mariposas, por ejemplo. #EA26 
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24.  David Gutiérrez indicó que le gusta 
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Gema Alcañiz  @gemalroy  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Bueno, algún vídeo casero sobre el día a día de l@s educador@s ambientales sí se ha 

hecho #EA26 
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25. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio y @Edu_Ambiental 

Si tienes publico cautivo te puede ayudar a interesarlos por un tema concreto. Ej, 

videoforum en semana cultural de un instituto #ea26 #cine 
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Responder  

  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/857275684464603136
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/alvizlo/status/857275540969050112
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cine?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/alvizlo
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/alvizlo


  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

2 

26.  Miriam Leirós y 3 más indicaron que les gusta 

Sergio Fdez. Sierra  @SergioFSierra  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El #cine como despertador de conciencias ambientales: "Demain" "La vida según 

Monsanto" "Comprar tirar comprar", algunas favoritas. #EA26 
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27.  Miriam Urtaran y 1 más indicaron que les gusta 

Javier de los Reyes  @jareyme  2 hHace 2 horas  
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Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Para educación ambiental la línea es más la de documental #EA26 de lo contrario riesgo 

de que el mensaje se pierda con la puesta en escena 
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28.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Sergio Fdez. Sierra  @SergioFSierra  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En #Educación formal estamos restringidos por presión d tiempo y currículo pero el #cine 

es una gran herramienta d #EducaciónAmbiental #EA26 
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29. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

¿Utilizaríais "Gorilas en la Niebla"? ¿en qué contexto? Me impresionó cuando la vi en el 

cine, de chaval, pero no he vuelto a ella #EA26 
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30. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Sonia Calvo 

Hoy en #EA26 hablamos de cine y #EducaciónAmbiental y como son muy atrevidos 

proponen cosas así @monteromonti 
Educación Ambiental agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @drotorrent, @davidgvtierrez y 2 más 
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Pues molaría! A ver si cogen la directa... @escarabajoTVE @canalsur @la2_tve 
@HazteEco #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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31.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Sin olvidar al gran David Attenborough #EA26 

Traducir del inglés 

1 respuesta0 retweets5 Me gusta 
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32.  Virginia Carracedo M y 2 más indicaron que les gusta 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Yo soy de los bichos raros que además de pelis, me trago muchas series documentales y 

ahí si q tenemos "programas" potentísimos de EA. #ea26 

2 respuestas4 retweets7 Me gusta 
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33.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Sergio Fdez. Sierra  @SergioFSierra  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

El #cine es un arma poderosa de #EducaciónAmbiental, aún con las dificultades de 

distribución de muchas películas. #EA26 @Edu_Ambiental 
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34. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez y @alvizlo 

..de cómo recordaban la riqueza de lo que les rodeaba años después de ver "Mi vecino 

Totoro","El viaje de Chihiro" y pelis del estilo. #ea26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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35. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó John Miller 

Y mientras estamos en #EA26... #ResistTrump 
Educación Ambiental agregado, 
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John Miller @johnmiller44 

Latest #irony courtesy of #TRUMP @WhiteHouse via #nationalmonuments review 

#EnvironmentalEducation needs to up its game to #ResistTrump 

https://twitter.com/markknoller/status/857269100309094400 … 
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36. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @aalvarezi @EAsempervirens @Edu_Ambiental 

Así es, cada película tiene su momento, lo importante es disponer del tiempo que requiere 

y llevarla al objetivo que se busca #ea26 #cine 
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37. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo 

Exacto. Es lo bueno. La adaptación de un recurso existente a distintas edades. Con los 

más peques he visto casos espectaculares...1/2 #ea26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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38.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent, @davidgvtierrez y 2 más 

Pues molaría! A ver si cogen la directa... @escarabajoTVE @canalsur @la2_tve 

@HazteEco #EA26 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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39.  Javier de los Reyes y 1 más indicaron que les gusta 

Verónica Sanz  @Veronica_Amb  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @beambif 

En mi caso fue más David el Gnomo #EA26  

2 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

2 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

4 

40. Alberto  @alvizlo  2 hHace 2 horas  
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo 

Después he utilizado Erin en formación ocupacional, no es la mejor para chavales, pero a 

cierta edad engancha a ellas y ellos #ea26 #cine 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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41. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Lo bueno del cine es que es un herramienta comprimida de Educación Ambiental y muy 

adaptable, sobre todo a distintos grupos de edad. #ea26 
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42. Sonia Calvo  @EAsempervirens  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent y @Edu_Ambiental 

Soy de esas que piensan que si se usa con tal fin, si que es educativo, si no, es 

comunicación y puede educar o no ;-) jeje #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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43.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif  2 hHace 2 horas  

Hootlet 

Más 

Capitán Planeta, los documentales de Costeau y El Hombre y la Tierra tienen mucha culpa 

de las carreras que estudiamos algunos ¿o no? #EA26  
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44.  Javier de los Reyes indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @beambif @EAsempervirens 

Buhhhhh... ¡los de abajo se pican! jajaja. #ea26 Que no me oigan, pero Guadalquivir lleva 

mejor hilo argumental q Cantábrico.  

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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45. Alberto  @alvizlo  3 hHace 3 horas  
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo 

Yo no había visto la película, pero mis alumnas se engancharon al curso porque querían 

ser como la protagonista #ea26 #cine 
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46. Alberto  @alvizlo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Es importante que motiven, mi primer curso de residuos (90 horas) era a desempleadas 

justo cuando estrenaron Erin Brockovich #ea26 #cine 
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47.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy y @Edu_Ambiental 

Yo como "Los lunes al sol"...jajajaja #ea26 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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48.  Sergio Fdez. Sierra y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @cintallano 
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¡Mira ESTA MARAVILLA! Una verdadera joya sobre un tema de actualidad y que en el 

futuro será objeto de disputa https://www.youtube.com/watch?v=2fDCQ_bVzyU … #ea26 

1 respuesta6 retweets3 Me gusta 
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49. Gema Alcañiz  @gemalroy  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

No, pero me la imagino entre película de humor y de acción ;) #EA26 
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50. Alberto  @alvizlo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez y @Edu_Ambiental 

Son productos audiovisuales con un potencial brutal de llevar al aula procesos 

biogeoquímicos que no se explican en horas de charla #ea26 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 
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51.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

Cinta Llano Álvarez  @cintallano  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @alvizlo @Edu_Ambiental 

Tierra me sirvió con el público menos ambiental que he tenido nunca ¡cómo cambiaron! 

¡fue increíble! #ea26 
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52. Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @alvizlo @Edu_Ambiental 

Según mis dos experiencias: NO y los 4 que vienen son los que vienen a todo, los que 

están más que concienciados #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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53.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Creo que el #cine puede ser una gran herramienta de comunicación ambiental #EA26 
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54. Javier de los Reyes  @jareyme  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 Hay q recuperar figura del videoforum, fuerza al análisis, con los peques es 

fundamental, sino, son dibujos (Wall-E) y acción sin más 
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55. Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Películas de apocalipsis y catástrofes ambientales hay muchas, lo que no hay tanto son 

películas específicas de #educaciónambiental #ea26 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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56.  Angel Javier España y 3 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez  @beambif  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Que #Cantábrico tenga carteles en renfe de Madrid, buena señal de que hay más interés 

por este cine, falta apoyo en más salas #EA26  
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57. Alberto  @alvizlo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent y @Edu_Ambiental 

Dependerá cómo la vendas, si pones Acción Civil o Erin Brockovich para sustituir un par 

de horas de derecho ambiental seguro que sí #ea26 
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58. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¿Conocéis alguna peli que haya tratado la realidad social de la #EducaciónAmbiental y dl 

profesional de la EA? #EA26 
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59.  Miriam Urtaran y 5 más indicaron que les gusta 

Cinta Llano Álvarez  @cintallano  3 hHace 3 horas  
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Más 

A veces sirve con una pequeña píldora como Piper, un corto muy chulo de Pixar 

https://youtu.be/lkQTe0Wdo2k   #EA26 
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60.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Aunque el debate va de cine, abro un poco más el campo, las series y los dibujos 

animados también pueden ser grandes recursos de #EA26 
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61. Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alvizlo y @Edu_Ambiental 

#EA26 Los videoforum son buenos para personas ya interesadas, pero las películas y 

documentales en #cine llegan a públicos más amplios 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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62.  Rosa Martínez B indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @alvizlo @Edu_Ambiental 

varios me pidieron q les grabase "Tierra". Lo llevo grabado. Ellos fueron "tocados" por el 

mensaje de la peli https:/ /www.youtube.com/watch?v=TAl72NdVmI0 … #ea26 
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63. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Verónica Sanz 

Voto por eso #EA26  
NuevosRetosEA agregado, 

Verónica Sanz @Veronica_Amb 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Menos Homers y más Lisas  
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64. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MLuisaToribio 

Así es, la transversalidad de los problemas ambientales hace que cd vez aparezcan en + 

foros y por fin se opte por concienciar #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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65. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Yo me declaro politeista y en el cine documental está claro cuál es uno de mis dioses. EA 

con mayúsculas. https://www.youtube.com/watch?v=c8aFcHFu8QM … #ea26 
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66.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

#EA26 El #cine está siendo reflejo de la creciente preocupación de la sociedad por la 

destrucción ambiental y cómo nos afecta 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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67.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

Alberto  @alvizlo  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 
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No creo que el videoforum sea viejuno, es ideal para según que escenarios. Pero requiere 

atención y tiempo que cada vez escasean más #EA26 
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68.  Sergio Fdez. Sierra y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

El cine mainstream poquito. El cine documental (ojo, x ej. en el mundo anglosajón es 

icónico), hay verdaderas joyas de Educación Amb. #ea26 
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69.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Resultan muy llamativas para los niños, pero tienen su reflexión. Un poco de spoiler, así 

termina : http:/ /bit.ly/2p4wQDx  #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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70. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Veronica_Amb 

Genial, una saga con tantos seguidores es siempre una llamada de atención #EA26 es 

como se llega al público menos sensible 
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71.  Javier de los Reyes indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

Al ver esa peli y leer lo que escribes, recuerdo la 1a peli que vi en cine "El oso" de 

JJ.Annaud. La vida salvaje y la presión humana. #ea26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

2 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

3 

72. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  
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Educación Ambiental Retwitteó NuevosRetosEA 

Gracias @jareyme #EA26  
Educación Ambiental agregado, 

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


 



NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

Interesante comentario que dejó Javier de los Reyes en el blog sobre el informe Pelícano, 

tengo que volver a ver esa peli #EA26  
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73. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Me encanta el #cine como herramienta de transmisión de ideas y para concienciar pero 

siempre con buenos argumentos y con buena base #EA26 
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74. Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 
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¿qué os pareció que la película de los #Simpsons tratara sobre un problema ambiental? 

creo se reflejan todos los roles implicados #ea26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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75.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Veronica_Amb 

No lo conocía, Verónica. Habrá que ponerse con ello. Los dibus y las pelis de animación 

son gran herramienta de Educación Ambiental. #ea26 
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76. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

¿Cuál es el papel de la educación ambiental ante el #cine? Espectadores? Organizadores 

de videofórum? #EA26 ¿Videoforum = viejuno?  

3 respuestas2 retweets0 Me gusta 
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En respuesta a @1976agus y @nachoenfuga 

.Siguiendo el hilo que marca @nachoenfuga con Tasio, para mí "Vacas" de otro director 

vasco como Julio Médem tiene también ese "fondo" #ea26 
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78.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Creo que se ha interesado más por los problemas ambientales y que la 

#EducaciónAmbiental la usan solo como la moraleja de la historia #EA26 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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79. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  

Hootlet 
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Interesante comentario que dejó Javier de los Reyes en el blog sobre el informe Pelícano, 

tengo que volver a ver esa peli #EA26  
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80.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Mª Luisa Toribio Retwitteó Educación Ambiental 

Creo que hay una tendencia positiva, estamos viendo cada vez más #cine y 

#documentales que hacen #EducaciónAmbiental #EA26  
Mª Luisa Toribio agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Más allá de la pelis, ¿pensáis que el #cine se ha interesado por la #EducaciónAmbiental? 

¿y por las educadoras ambientales? #EA26 
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81.  Virginia Carracedo M y 3 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Una #educaciónambiental racional debe enseñar a respetar los límites en nuestra relación 

con la naturaleza #Grizzlyman #EA26  
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82.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Mª Luisa Toribio  @MLuisaToribio  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

Mª Luisa Toribio Retwitteó Educación Ambiental 

#Cine y #EducaciónAmbiental De las recientes, mi favorita es #Mañana y explico por qué 

http://bit.ly/1ZgmN7w  #EA26  
Mª Luisa Toribio agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy en #EA26 hablamos de #cine y #EducaciónAmbiental 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/04/19/el-cine-como-herramienta-para-l a-educaci on- ambi ental- ea26/ … ¿qué peli recuerdas? 
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83. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

https://twitter.com/rosamartb
https://twitter.com/MLuisaToribio/followers_you_follow
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/MLuisaToribio/status/857264729915633664
https://twitter.com/hashtag/Cine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ma%C3%B1ana?src=hash
https://t.co/xoOsLKWHmY
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/857264570825662464
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/MLuisaToribio
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Hootlet 

Más 

Más allá de la pelis, ¿pensáis que el #cine se ha interesado por la #EducaciónAmbiental? 

¿y por las educadoras ambientales? #EA26 

3 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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84.  David Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy y @Edu_Ambiental 

Mi aportación para esta edición de #EA26 es el reciente documental "Cantábrico". Conocer 

la biodiversidad es el primer paso para protegerla. 
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85.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Verónica Sanz  @Veronica_Amb  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Yo soy muy fan de " #Lorax: En busca de la trúfula perdida" ¿reconocéis a alguien en este 

personaje?http://bit.ly/2qexLz0  #EA26 #Cine  
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Hoy en #EA26 hablamos de #cine y #EducaciónAmbiental 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/04/19/el-cine-como-herramienta-para-l a-educaci on- ambi ental- ea26/ … ¿qué peli recuerdas? 

0 respuestas5 retweets2 Me gusta 
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87. Xarxa Sostenibilitat  @XarxaSost  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

.@Roberto_R_R @alvizo @ISMedioambiente apasionados de la educaciónambiental 

#EA26 ? El 8 de junio en #Barcelona http://bit.ly/Educació_Ambiental_8J  … 
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88.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Totalmente de acuerdo. "Tasio" refleja perfectamente el amor por el mundo rural, 

imprescindible para #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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89. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  
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El cine como herramienta educativa #EA26 permite mostrar activamente conceptos, 

interrelacionarlos, de forma distendida, “informal” y lúdica 
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90.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 hHace 3 horas  
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A las 18:00 h. debatimos en twitter sobre el #cine como herramienta de 

#educaciónambiental ¿Te apuntas? #EA26 
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91. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  
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¿Preparados para el debate? En 5 minutos empezamos, mientras os da tiempo a seguir 

nuestra página de Facebook https:/ /www.facebook.com/EducacionAmbiental26/ … #EA26 
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92. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  3 hHace 3 horas  

Hootlet 

Más 

El espectáculo está a punto d comenzar,conecte su teléfonos móvil y recuerda q está 

prohibido no tuitear con #EA26: https:/ /educacionambiental26.wordpress.com/2017/04/19/el-cine-como- herr ami enta-para-la- educacion-

ambi ental- ea26/ … 
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93. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  4 hHace 4 horas  
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2/2 Mi peli: TASIO. Naturaleza, etnografía, historia, economía, folklore, explotación 

recursos, sociedad tradicional... #EA26 
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94. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  4 hHace 4 horas  
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Más 

#EA26 Una vez más, no podré estar en directo, así que envío mi peli por adelantado en 

otro tweets. 1/2 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

#EA26 Sobrecoge la narración de "La delgada línea roja" de Terrence Malick intenta 

explicar el conflicto a través de la naturaleza 
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96. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  5 hHace 5 horas  

Hootlet 
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A las 18:00 tienes una cita con #EA26. El cine como herramienta de Educación Ambiental. 

Participa y danos algún título que sirva para ello.  

2 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

2 

https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/jareyme/status/857253433082081281
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/857237196616675328
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/jareyme
https://twitter.com/davidgvtierrez


  

Retwittear  

  

4 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

6 

97. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  5 hHace 5 horas  
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Educación Ambiental Retwitteó Gema Alcañiz 

En dos horas hablamos en #EA26 de cine y #educaciónAmbiental ¿te lo vas a perder? 
Educación Ambiental agregado, 

Gema Alcañiz @gemalroy 

El cine como herramienta para la Educación Ambiental #EA26. 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/04/19/el-cine-como-herramienta-para-l a-educaci on- ambi ental- ea26/ … vía @Edu_Ambiental 
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98.  Jóvenes de Ambiente indicó que le gusta 
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Miguel Angel Julio  @mmiguelangelj  5 hHace 5 horas  
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Nuestro reto y a la vez nuestro mayor deber es aprender a vivir de manera sostenible. 

Educación para la vida. #EA26 @UNESCO 
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99. Sonia Calvo  @EAsempervirens  7 hHace 7 horas  
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Esta tarde de 18h a 19h tenemos cita con #EA26 para hablar de #cine y 

#EducacionAmbiental https:/ /educacionambiental26.wordpress.com/2017/04/19/el-cine-como-herramienta-para-l a-educaci on- ambi ental- ea26/ … ¿Te 

unes al chateo? 
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100.  Noemí Campo indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  7 hHace 7 horas  
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El cine como herramienta para la Educación Ambiental #EA26. 
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