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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  ΒΑΤΡΑΧΟΙ 

“Las Ranas de Aristófanes (Coro y agón vv.  209-268)“       

Estudiantes de “Introducción al griego clásico” 2003-04 

Facultad de Filosofía UB. 

Rodaje: Junio 2004; estreno: Marzo 2005.  

 

 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  ΝΕΦΕΛΑΙ 

 καὶ μικροπαρῳδία τῶν Αἰσχύλου Περσῶν 
 

"Las Nubes de Aristófanes (vv. 206-234) y microparodia  

de los Persas de Esquilo con salmodia final”  

 

Estudiantes de “Introducción al griego clásico” 2008-09 

Facultad de Filosofía UB. 

Rodaje: Febrero 2009; estreno: Mayo 2009. 
 

http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01276 

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΑ 

 καὶ ἀριστοφανικὴ τρικωμῳδία 
 

“Electra de Sófocles (vv. 1174-1230) y tricomedia 

aristofánica (Avispas, Nubes, Pájaros)” 

 

Estudiantes de “Introducción al griego clásico”  

Facultad de Filosofía UΒ,  y de “Textos Griegos I” 

Facultad de Filología UB, 2009-2010. 

Rodaje: Mayo 2010; estrenos: Febrero y Marzo 2011. 
 

http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=018

 

Nuestra opción declarada por la oralidad en las asignaturas de iniciación al griego clásico, orientada por el 

método Reading Greek, Speaking Greek de la JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS (Cambridge 

20072, CD 20082), ha dado nacimiento al griego(breve)metraje.  

Los estudiantes escogen y preparan un texto griego para pronunciarlo ante los compañeros, con todos los 

recursos que consideren adecuados para que su presentación facilite la comprensión aural y estimule el aprecio 

de su consistencia literaria. 

Convocamos una sesión para filmar las dramatizaciones más logradas, contando con la complicidad de todo el 

grupo de clase y con la asistencia de alumnos de cursos anteriores. 

El proceso creativo continúa en la fase de edición y culmina con un festivo estreno del griegometraje. A partir de 

ahí queda a nuestra disposición: como material docente y como muestra de una renovada vitalidad del griego 

en el ámbito universitario. 

 

                       El griegometrajegriegometrajegriegometrajegriegometraje    ,    nueva opción discente y docente                   

……………………..  en manos de los estudiantes de griego clásico 

• Fomenta su iniciativa 

• Estimula su creatividad 

• Promueve el trabajo en equipo -y lo expande 

• Da ocasión de colaborar con (y como) técnicos 

• Compromete con el grupo y lo cohesiona 

• Es un modo de “aprender haciendo” 

•     Una fórmula abierta para tonificar el griego clásico 

• Da proyección docente al aprendizaje 

• Dinamiza una identificación festiva con lo griego  

 

 

 

 


