Con la colaboración del:

Premio Manuel Bartolomé Cossío, 2016
Patrimonio histórico-educativo
RESOLUCIÓN
Con fecha 5 de noviembre de 2016, los miembros del jurado del Premio
Manuel Bartolomé Cossío, 2016, formado por Alejandro Mayordomo Pérez
(presidente), Ana M. Galán Pérez (vocal), María Nieves Gómez García (vocal),
Lorenzo Martín Sánchez (vocal) y Pablo Álvarez Domínguez (secretario), tras las
oportunas deliberaciones y propuestas de voto, partiendo de los criterios de
valoración establecidos en las bases de la convocatoria, y tras analizar y
deliberar sobre las candidaturas, memorias justificativas e informes razonados
presentados, ha decidido:
1. Agradecer la participación y destacar el valor de todas las candidaturas
presentadas que contribuyen a afianzar los objetivos de esta Sociedad y a
promover la difusión del patrimonio histórico educativo.
2. Conceder, por mayoría de votos, el Premio Manuel Bartolomé Cossío,
2016, a la siguiente candidatura: Largometraje de cine documental "La
Memoria de las Manos. Ecos del legado pedagógico de C. Freinet en
Murcia". Dirigido por D. Alfonso Burgos Risco y producido por la
Universidad de Murcia.
3. Valorar de manera sustancial la contribución del documental a la
recuperación y puesta en valor de la memoria de los docentes y el
patrimonio histórico educativo, en general, generando conciencia y
mentalidad patrimonial. El largometraje se ha entendido como una
posibilidad para recuperar, conservar y difundir un conjunto de
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experiencias docentes ligadas a los planteamientos didácticos de Freinet,
al tiempo que intenta mostrar que los mismos resultan transferibles a la
escuela en la actualidad. Se trata de un proyecto interdisciplinar e
innovador, que concebido como un recurso didáctico con proyección
futura, contribuye a la puesta en valor, difusión y transferencia de la
cultura y memoria patrimonial de una parcela importante de la
educación.
En Madrid, a 5 noviembre de 2016. De lo que da fe el secretario de la
Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE) y
secretario del Jurado.

Fdo. Pablo Álvarez Domínguez
Secretario del Jurado
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