LA NIÑEZ QUIERE CINE HOY, NO MAÑANA
Corporación Cultural Ojo de Pescado
es una plataforma de exploración
y acción en torno al cine y los
derechos culturales de niños, niñas y
jóvenes. Desde 2012, organizamos en
Valparaíso el Festival Internacional
de Cine Ojo de Pescado y hemos
recorrido Chile desarrollando talleres
de cine y muestras audiovisuales
en escuelas, espacios culturales y
comunitarios, a fin de acercar el
arte cinematográfico a la infancia
para contribuir a dar garantía a sus
derechos fundamentales relativos
a la educación, comunicación,
participación, la cultura y las artes.
En este recorrido, hemos visto cómo
han nacido o consolidado muchos
proyectos con objetivos cercanos a
los de Ojo de Pescado, que vinculan
el cine y las artes audiovisuales con
la educación, la infancia y la juventud,
posicionando a Chile como un polo
de desarrollo en Latinoamérica en
estos ámbitos. Pero, además, hemos
visto las carencias en la formación
de quienes nos dedicamos a estos
temas, algo que se genera por lo
nueva de esta práctica y porque en
nuestro país no existen instancias
formativas que permitan profundizar
conocimientos, comparar o conocer

metodologías de trabajo de personas
y colectivos de otros países que
llevan mucho tiempo desarrollando
estas experiencias. Estas carencias
existen en los profesionales de la
educación, del cine y de otras áreas
que nos hemos dedicado a enseñar el
audiovisual a niños y niñas, así como
también en los profesionales de la
industria audiovisual chilena, donde es
evidente la falta de especialización en
escritura de guiones y desarrollo de
proyectos para públicos infantiles en
cine y televisión.
Además, estamos convencidos de que
cuando hablamos de cine y derechos
de la infancia no podemos hacer
separaciones, porque no es posible
enseñar cine a niños, niñas y jóvenes si
no contamos con producción nacional
de calidad especialmente hecha para la
audiencia infantil y tampoco podemos
tener un cine y una televisión infantil
adecuadas si el medio audiovisual no
se acerca a estas audiencias y sus
contextos.
Este año, por fin vemos nacer el
soñado evento “La Infancia Quiere
Cine”:
Seminario
Internacional
para Mediadores de Contenidos
Audiovisuales y Niñez, que acuña su

nombre tras constatar que la niñez y
la juventud de nuestro país sí quiere
ver cine y ser parte de los procesos de
construcción de una cinematografía y
producción televisiva chilena que los
considere como sujetos de derecho,
como ciudadanos y como una
audiencia fundamental para hoy, no
sólo para el mañana.
Por esto, invitamos a los mediadores de
cine e infancia de Chile y Latinoamérica
a participar de estos talleres impartidos
por 14 especialistas de España, México,
Ecuador, Argentina y Chile, quienes
compartirán
exclusivamente
en
este Seminario sus metodologías de
trabajo, a fin de que los mediadores de
nuestro país tengamos más y mejores
herramientas para nuestro trabajo
con la infancia y juventud.

CONDICIONES GENERALES
DE POSTULACIÓN

1) La presente convocatoria está orientada a profesionales
de Chile y Latinoamérica interesados/as en profundizar
conocimientos en torno al cine y el audiovisual enfocado
en niños, niñas y jóvenes. Se privilegiará la participación de
quienes actualmente trabajen en ámbitos de cine e infancia.
2) No existe límite de talleres a inscribir por participante.

3) La convocatoria está abierta desde el 22 de mayo
al 19 de junio de 2019 hasta las 23:59 hrs. de Chile.

4) Todos los talleres son gratuitos
5) Todos los/as interesados/as deben inscribirse en el

formulario disponible en: www.ojodepescado.cl/web/
seminario.

6) Para los/as postulantes de nacionalidad chilena o con

residencia permanente en el país y que vivan en una región
distinta a la de Valparaíso, existe la opción de becas de
alojamiento y alimentación para los días del o los talleres
en los que sean seleccionados. Estas becas son limitadas y
cubren los gastos de alojamiento y alimentación desde el día
anterior a la primera jornada del taller y hasta el último día
de éste. Para optar a esta beneficio, el o la postulante debe
manifestarlo expresamente en el formulario de postulación.

7) Los/as seleccionados que no requieran becas, o bien no
sean elegidos para este beneficio, de igual forma pueden
participar en los talleres.

8) No se cubren gastos de traslados de ningún tipo.
9) Las postulaciones serán sometidas a revisión por parte
de Corporación Ojo de Pescado, que seleccionará a los/as
asistentes
según los cupos dispuestos para cada uno
de los talleres.

10) Los resultados serán publicados durante la semana

del 24 al 28 de junio de 2019. Los/as seleccionados/as serán
contactados/as vía correo electrónico.

11) Para solicitar más información, escribir a
formacion@ojodepescado.cl.

“JÓVENES QUE CREAN: MÉTODOS COMUNITARIOS Y PARTICIPATIVOS
PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA”

Fechas:

Lugar:

Horario:

Martes 30 y miércoles 31 de julio,
y jueves 1 al sábado 3 de agosto.

09:30 a 13:30 hrs

Sala de Lectura, Parque Cultural
de Valparaíso, calle Cárcel 471,
cerro Cárcel.

Descripción General:
Este taller ofrecerá y traspasará herramientas metodológicas para la
educación artística con jóvenes mediante una metodología teórica-práctica en que todas las sesiones tendrán exposiciones y actividades participativas. Los/as participantes aprenderán sobre ética en el aula, inclusión,
diversidad, procesos de creación artística, formatos audiovisuales y
narrativa, pedagogía crítica y diseño metodológico aplicado a contextos
rurales, urbanos y espacios educativos formales y no formales.
Perfil de participantes: Profesores/as, educadores/as populares y
comunitarios; comunicadores audiovisuales, realizadores y cineastas
dedicados a la educación audiovisual con infancia y juventud; estudiantes
de cine o carreras afines interesado/as en desenvolverse en ámbitos
educativos; profesionales de otras áreas de las artes o las humanidades
que desarrollan labores en educación artística.
Talleristas:

Gabriela Espinosa:
Actriz, educadora y
artista con amplia
experiencia nacional e
internacional.

Nicolás Schvarzberg:
Magíster en
Antropología Visual,
realizador audiovisual,
docente e investigador.

Cupos:

Alejandra Zambrano
(Ecuador): Profesora
de Literatura y Escritura
creativa en la Universidad
San Francisco de Quito.
Fundadora de “La
Poderosa Media Project”
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Imparte:

“La Poderosa Media Project”,
organización que promueve
el empoderamiento juvenil, la
empatía cultural y el aprendizaje
colaborativo Desde 2006 su
equipo multidisciplinario ha
sistematizado una metodología
de
educación
artística
comunitaria, realizando a la
fecha más de 30 cortometrajes
junto a 600 jóvenes en Panamá,
Chile, Argentina, República
Dominicana, Estados Unidos y
Ecuador.

“ANIMACIÓN EN EL AULA DE LA ESCUELA CON BAJA TECNOLOGÍA”

Fechas:
Miércoles 31 de julio, y jueves 1 al
sábado 3 de agosto.

Horario:
15:30 a 18:30 hrs.

Lugar:
Sala de Lectura, Parque Cultural
de Valparaíso, calle Cárcel 471,
cerro Cárcel.

Descripción General:
Los dibujos animados son un arte industrial que requiere una alta
especialización, pero que asimismo pueden ser una actividad recreativa al
alcance de todos. Realizados en el ámbito escolar y con la coordinación de
docentes, pueden transformarse en una herramienta para abordar temas
relacionados a la plástica, la narrativa, la física y la música. En este contexto,
el taller ofrecerá una serie de actividades como realización de taumatropos,
cine de dedos, animación stop motion y ejercicios con acuarelas sobre papel y
marcadores, técnicas que se pueden replicar fácilmente en cualquier escuela.
Perfil de participantes: Profesores/as, educadores/as populares y
comunitarios; comunicadores audiovisuales, realizadores y cineastas
dedicados a la educación audiovisual con infancia y juventud; estudiantes
de cine o carreras afines interesado/as en desenvolverse en ámbitos
educativos; profesionales de otras áreas de las artes o las humanidades
que desarrollan labores en educación artística.
Talleristas:

Pablo Rodríguez (Argentina): Director
de series de televisión, campañas
publicitarias y cortometrajes de
animación. Integrante del estudio de
animación 2D “Sr. Manduví” y docente
de la “Escuela para Animadores de
Rosario”.

Cupos:

Diego Rolle (Argentina): Director
de series de televisión, campañas
publicitarias y cortometrajes de
animación. Socio de la “Cooperativa
de Trabajo Animadores de Rosario”
y docente de la “Escuela para
Animadores de Rosario”.
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Imparte:

“Escuela para Animadores de
Rosario” (Argentina). Mediante
una propuesta de educación
no formal, ofrece estudios
destinados
a
dibujantes,
ilustradores, artistas plásticos,
diseñadores y realizadores
audiovisuales,
contando
a la fecha con más de 350
egresados. Además es parte de
los Programas Educativos del
“Centro Audiovisual Rosario”,
de la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad
de Rosario

“El CINE PARA EDUCAR: APLICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DEL
LENGUAJE Y LAS TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS”

Fechas:
Martes 6 al sábado 10 de agosto.

Horario:
10:00 a 13:00 hrs.

Lugar:
Sala de Lectura, Parque Cultural
de Valparaíso, calle Cárcel 471,
cerro Cárcel.

Cupos:
30

Descripción General:
En este taller, el destacado maestro español Enrique Martínez-Salanova enseñará a educadores sobre el análisis
y la utilización del cine, para proporcionarles elementos técnicos y didácticos así como para interesarlos/as en el
rol del cine como vehículo de formación y de cultura. El taller constará de visionados y análisis de segmentos de
largometrajes y cortometrajes, además de actuaciones prácticas.
Perfil de participantes:
Profesores/as, educadores/as populares y comunitarios; comunicadores audiovisuales, realizadores y
cineastas dedicados a la educación audiovisual con infancia y juventud; estudiantes de cine o carreras
afines interesado/as en desenvolverse en ámbitos educativos; profesionales de otras áreas de las artes o las
humanidades que desarrollan labores en educación artística.
Imparte:
Enrique Martínez-Salanova (España). Licenciado en Ciencias de la
Educación, Doctor en Antropología Social, tecnólogo de la educación,
editor adjunto de la Revista Científica de Medios de Comunicación
y Educación “Comunicar”, director de la Revista “Aularia”. Miembro
del equipo de expertos españoles sobre educación en medios de
comunicación, ilustrador, dibujante, escritor y guionista de cine y
televisión. Ha publicado más de 30 libros, entre ellos, “Aprender con
el cine, aprender de película. Una visión didáctica para aprender e
investigar con el cine”, además de obras de teatro, relatos, guiones
cinematográficos y novelas. Actualmente elabora cursos online para
formación didáctica para profesores/as.

“ESCRITURA DE CINE DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL”

Fechas:
Martes 6 al sábado 10 de agosto.

Horario:
10:00 a 13:00 hrs. y 15:30 a 18:30 hrs
(taller con doble jornada obligatoria)

Lugar:
Sala de Proyección , Parque
Cultural de Valparaíso, calle
Cárcel 471, cerro Cárcel.

Cupos:
20

Descripción General:
Este curso ofrecerá poderosas herramientas teóricas y estrategias de creación para la escritura de contenidos cinematográficos dirigidos al público infantil, en el marco del respeto al interés superior de la niñez y de cara al modelo de
producción de cine comercial, la crisis de la sociedad, la familia y las instituciones educativas.
Perfil de participantes:
Creadores cinematográficos y audiovisuales interesado/as en generar contenidos para el público infantil y
juvenil; escritores, guionistas, productores y directores graduado/as de las carreras de cine, comunicación
y artes visuales; estudiantes de cine y comunicación audiovisual; y otro/as profesionales de la educación, las
ciencias sociales o las comunicaciones que demuestren interés en el tema y cuenten con experiencia previa en
el área de guion y/o producción.
Imparte:
Nadia González (México). Guionista de teatro, cine y TV, asesora
literaria, directora de escena y profesora universitaria. Ha sido docente
de diversos cursos-talleres de escritura de cine dirigido a audiencias
infantiles organizados por el Instituto Mexicano de Cinematografía y fue
guionista y productora asociada del largometraje “La Increíble Historia
del Niño de Piedra”, ganador del Premio Ariel 2016 a la Mejor Película
de Animación otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas. Actualmente imparte la asignatura “Teatro para Niños”
en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

“ENSEÑAR A LOS NIÑOS A REALIZAR UN CORTOMETRAJE DESDE EL
ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA”

Fechas:

Horario:

Martes 6 al sábado 10 de agosto.

15:00 a 18:30 hrs

Lugar:
Sala de Música 1 Edificio Transmisión,
Parque Cultural de Valparaíso, calle
Cárcel 471, cerro Cárcel.

Descripción General:
Este taller es un curso de iniciación a la producción audiovisual a través de
un acercamiento al amplio universo de técnicas y contenidos que abarca el
mundo de la imagen y el sonido. En este caso, las jornadas se centrarán en los
contenidos teóricos y prácticos fundamentales para ofrecer herramientas
a docentes y talleristas de cara a la alfabetización audiovisual, pudiendo así
iniciar el proceso de producción de cortometrajes con su grupo de estudiantes desde el enfoque de la educación en medios.
Perfil de participantes: Profesores/as, educadores/as populares y
comunitarios; comunicadores audiovisuales, realizadores y cineastas
dedicados a la educación audiovisual con infancia y juventud; estudiantes
de cine o carreras afines interesado/as en desenvolverse en ámbitos
educativos; profesionales de otras áreas de las artes o las humanidades
que desarrollan labores en educación artística.
Talleristas:

Jaqueline Sánchez (España).
Doctora en Comunicación y
Productora Audiovisual. Directora
de Cortometrajes, especialista en
educación en medios y 10 años de
experiencia en trabajo en televisión.

Cupos:

Enrique A. Martínez (España).
Realizador de cortometrajes y
documentales. Actualmente es director
del Servicio Audiovisual de la Universidad
Internacional de Andalucía y del canal
UNIATV, de la misma casa de estudios.
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Imparte:

“Taller
Telekids”
(Sevilla,
España). Proyecto de educación
mediática que trabaja con
la infancia mediante talleres
que muestran el universo
audiovisual desde detrás de las
cámaras, ayudando a la creación
de contenidos audiovisuales
digitales en diversos formatos:
cortometrajes,
spots
publicitarios,
documentales
y reportajes, con técnicas de
acción en vivo y animación. Han
llevado su experiencia a diversos
países y los cortometrajes
realizados en sus cursos han
sido premiados en festivales de
los cinco continentes.

“TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE GRUPO PARTICIPATIVO Y PRODUCCIÓN
COLABORATIVA DE CORTOMETRAJES CON INFANCIAS”

Fechas:
Martes 13 al sábado 17 de agosto

Horario:
09:30 a 13:30 hrs.

Lugar:
Sala de Lectura, Parque Cultural
de Valparaíso, calle Cárcel 471,
cerro Cárcel.

Cupos:
20

Descripción General:
Este taller compartirá herramientas para construir lo que se conoce como “grupo participativo”, consistente en
generar un espacio seguro y horizontal donde se dan diálogos para trabajar colaborativamente el audiovisual con
infancias. En las jornadas se entregarán herramientas a los/as participantes para mejorar sus recursos de trabajo
en equipo, así como la calidad de la producción de sus materiales, aprendiendo desde la construcción de una buena
historia y un buen guion hasta técnicas para la producción, sonido, iluminación y dirección de actores.
Perfil de participantes:
Personas con experiencia impartiendo talleres audiovisuales para niños y niñas, ya sea en animación o live
action, y que deseen mejorar sus habilidades.

Imparte:
Irma Ávila Pietrasanta (México). Profesora universitaria, activista de los
derechos informativos y productora de TV con especialidad en trabajo
con infancias. Fundadora de “Comunicación Comunitaria”, organización
social mexicana que trabaja derechos informativos, medios y sociedad
mediante proyectos de comunicación colaborativa, metodologías
participativas de recepción crítica de medios y construcción de
ciudadanía. Fue productora de la primera serie de TV participativa en
México, “APANTALLADOS”, y la creadora de un festival del mismo nombre
que vincula derechos informativos, tecnología e infancias. Su trabajo ha
sido reconocido por órganos como UNICEF, UNESCO y la OEA.

“ESCRIBIR PARA NIÑOS NO ES COSA DE NIÑOS”

Fechas:
Martes 13 al sábado 17
de agosto

Lugar:

Horario:
10:00 a 13:00 hrs. y 15:30 a 18:30 hrs.
(taller con doble jornada obligatoria ,
salvo el sábado 17 que sólo se realiza
en la mañana).

Sala de Proyección (jornadas de mañana)
y Sala de Música 1 Edificio Transmisión
(jornadas de tarde), Parque Cultural de
Valparaíso, calle Cárcel 471, cerro Cárcel.

Cupos:
Dos largometrajes y tres
cortometrajes de ficción y/o
animación, con un máximo
de dos participantes por
proyecto

Descripción General:
Taller para revisar y analizar proyectos cinematográficos escritos y dirigidos para público infantil. En las jornadas,
Jorge A. Estrada propondrá mejoras a estructuras de guion, diálogos y diseño de personajes, además de trabajar
grupalmente para que junto al propio los/as talleristas sean capaces de detectar fortalezas y debilidades en los
proyectos de sus compañeros/as.
Perfil de participantes:
Escritores, guionistas o profesionales del cine que cuenten con primeras versiones de guion de cortometrajes
o largometrajes de ficción y/o animación destinados al público infantil y/o juvenil latinoamericano.

Imparte:
Jorge A. Estrada (México). Guionista, realizador y escritor. Dirigió y
escribió el largometraje animado “La Revolución de Juan Escopeta”,
nominado al Premio Ariel por Mejor Guion Original otorgado por la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, fue
guionista del filme “Por mis bigotes”, dirigido por Manuel Caramés. Es
autor de ocho libros de literatura infantil y ganó el Premio Juan Rulfo de
Radionovela por su obra “Campeona sin Corona”. Actualmente imparte
cursos de cine y guion para niños y niñas, además de trabajar en su casa
productora “Aeroplano Films”.

“ANÍMATE CON OJOS DE NIÑO”

Fechas:
Martes 13 al viernes 16 de agosto

Horario:
15:00 a 19:00 hrs.

Lugar:
Sala de Proyección, Parque
Cultural de Valparaíso, calle
Cárcel 471, cerro Cárcel.

Cupos:
20

Descripción General:
Este taller se enfocará en el análisis y la producción. Cada jornada comenzará con el análisis de producciones hechas
por la niños y jóvenes en diversos contextos, enfatizando el estudio de las decisiones tomadas por los niños, niñas y
jóvenes realizadores. Luego de ese análisis, los/as participantes aprenderán distintas técnicas de animación para
trabajar con infancia y juventud, con protagonismo de la técnica stop motion, el manejo de software y consejos para
tener en cuenta en el quehacer creativo junto a la infancia.
Perfil de participantes:
Profesores/as, educadores/as populares y comunitarios; comunicadores audiovisuales, realizadores y
cineastas dedicados a la educación audiovisual con infancia y juventud; estudiantes de cine o carreras
afines interesado/as en desenvolverse en ámbitos educativos; profesionales de otras áreas de las artes o las
humanidades que desarrollan labores en educación artística.
Imparte:
Claudia Ruiz (Argentina). Animadora, Licenciada en Comunicación Visual
y Docente de la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani
de Santa Fe. Es monitora de talleres de animación para niños y niñas
y directora de “El Molinete Animaciones”. Ha dirigido múltiples filmes,
entre ellos el cortometraje animado de muñecos “El Niño y la Noche”, que
obtuvo diversos galardones, entre ellos el Premio Concurso Infancias
otorgado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de
Argentina.

CHARLA “TV PARA NIÑOS: NUEVOS CRITERIOS DE CALIDAD EN
CANALES Y EN NARRATIVA DE PROGRAMAS SOCIOEMOCIONALES”
Descripción General:
El destacado académico Valerio Fuenzalida en base al artículo “Nuevos criterios de calidad en
Lunes 19 de agosto
canales y en narrativa de programas socioemocionales”, planteará los nuevos criterios de calidad
en contenidos narrativos para la producción de programas audiovisuales para niños y niñas.
También la creación audiovisual con niños y jóvenes, abordando el uso de redes sociales para la
Horario:
difusión de estos contenidos.
17:00 hrs.
Fecha:

Perfil de participantes:
Creadores, escritores y guionistas cinematográficos, audiovisuales y televisivos
Lugar:
especializados en público infantil y juvenil o con interés de hacerlo; productores, directores,
Centro de Extensión profesionales y estudiantes de las carreras de cine, comunicación y artes visuales; y
DUOC UC, Blanco
profesionales o estudiantes de educación, ciencias sociales o comunicaciones con interés
997, Valparaíso.
en el tema.
Imparte:
Valerio Fuenzalida, productor e investigador de radiodifusión televisiva, con énfasis
en el ámbito de la investigación de la TV infantil, contenidos audiovisuales educativos
para la infancia y su uso en el aula, labor que ha realizado mediante investigaciones,
libros, proyectos y debates reconocidos a nivel mundial. En 2017 recibió el Premio a la
Trayectoria del Consejo Nacional de Televisión y hoy es profesor e investigador de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

CHARLA “METODOLOGÍAS DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL
CON NIÑOS Y NIÑAS”
Descripción General:
Mediante una metodología participativa, esta charla apunta a entregar técnicas para un trabajo
Martes 20 de agosto
colaborativo, respetuoso y lúdico en la realización de proyectos audiovisuales con participación
en cámara de niños y niñas, además de la correcta planificación para el desarrollo de este tipo
de formatos, a fin de que los/as realizadores tengan presente en su trabajo a niños y niñas como
Horario:
sujetos de derechos y valoren sus opiniones y sugerencias.
11:00 hrs.
Perfil de participantes:
Lugar:
Creadores, escritores y guionistas cinematográficos, audiovisuales y televisivos
especializados en público infantil y juvenil o con interés de hacerlo; productores, directores,
Sala de Lectura,
Parque Cultural de
profesionales y estudiantes de las carreras de cine, comunicación y artes visuales; y
Valparaíso, calle Cárcel profesionales o estudiantes de educación, ciencias sociales o comunicaciones con interés
471, cerro Cárcel.
en el tema.
Fecha:

Imparte:
Karen Garib, periodista con 20 años de experiencia en diseño y desarrollo de formatos
y contenidos para proyectos audiovisuales y culturales para público infantil, directora
de series premiadas y curadora y jurado de festivales enfocados en público infantil.
Desde 2013 es la Encargada del Área de Producción Audiovisual del Departamento de
Televisión Cultural y Educativa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) Infantil.

INSCRIPCIONES PARA AMBAS CHARLAS PRÓXIMAMENTE EN WWW.OJODEPESCADO.CL

CALENDARIO DE TALLERES
MARTES
30 de julio

MIÉRCOLES
31 de julio

JUEVES
1 de agosto

VIER NES
2 de agosto

SÁBADO
3 de agosto

09:30 A 13.30
“Jóvenes que crean:
métodos comunitarios
y participativos para la
educación artística”

09:30 A 13.30
“Jóvenes que crean:
métodos comunitarios
y participativos para la
educación artística”

09:30 A 13.30
“Jóvenes que crean:
métodos comunitarios
y participativos para la
educación artística”

09:30 A 13.30
“Jóvenes que crean:
métodos comunitarios
y participativos para la
educación artística”

09:30 A 13.30
“Jóvenes que crean:
métodos comunitarios
y participativos para la
educación artística”

15:30 A 18:30
“Animación en el aula
de la escuela con baja
tecnología”

15:30 A 18:30
“Animación en el aula
de la escuela con baja
tecnología”

15:30 A 18:30
“Animación en el aula
de la escuela con baja
tecnología”

15:30 A 18:30
“Animación en el aula
de la escuela con baja
tecnología”

MARTES
6 de agosto

MIÉRCOLES
7 de agosto

JUEVES
8 de agosto

VIER NES
9 de agosto

SÁBADO
10 de agosto

10:30A13.00
“El cine para educar:
aplicación teórico-práctica
del lenguaje y las técnicas
cinematográficas”

10:30A13.00
“El cine para educar:
aplicación teórico-práctica
del lenguaje y las técnicas
cinematográficas”

10:30A13.00
“El cine para educar:
aplicación teórico-práctica
del lenguaje y las técnicas
cinematográficas”

10:30A13.00
“El cine para educar:
aplicación teórico-práctica
del lenguaje y las técnicas
cinematográficas”

10:30A13.00
“El cine para educar:
aplicación teórico-práctica
del lenguaje y las técnicas
cinematográficas”

10:00 A 13:00 hrs. y
15:30 a 18:30 hrs
“Escritura de cine dirigido a
público infantil”

10:00 A 13:00 hrs. y
15:30 a 18:30 hrs
“Escritura de cine dirigido a
público infantil”

10:00 A 13:00 hrs. y
15:30 a 18:30 hrs
“Escritura de cine dirigido a
público infantil”

10:00 A 13:00 hrs. y
15:30 a 18:30 hrs
“Escritura de cine dirigido a
público infantil”

10:00 A 13:00 hrs.
y15:30 a 18:30 hrs
“Escritura de cine dirigido a
público infantil”

15:00 A18:30
“Enseñar a los niños a
realizar un cortometraje
desde el enfoque de la
educación mediática”

MARTES
13 de agosto

15:00 A18:30
15:00 A18:30
15:00 A18:30
15:00 A18:30
“Enseñar a los niños a realizar “Enseñar a los niños a realizar “Enseñar a los niños a realizar “Enseñar a los niños a realizar
un cortometraje desde el
un cortometraje desde el
un cortometraje desde el
un cortometraje desde el
enfoque de la educación
enfoque de la educación
enfoque de la educación
enfoque de la educación
mediática
mediática
mediática
mediática

MIÉRCOLES
14 de agosto

JUEVES
15 de agosto

VIER NES
16 de agosto

SÁBADO
17 de agosto

09:30A13:30hrs.
09:30A13:30hrs.
“Taller de construcción
“Taller de construcción
de grupo participativo y
de grupo participativo y
producción colaborativa de producción colaborativa de
cortometrajes con infancias” cortometrajes con infancias”

09:30A13:30hrs.
“Taller de construcción
de grupo participativo y
producción colaborativa de
cortometrajes con infancias”

09:30A13:30hrs.
“Taller de construcción
de grupo participativo y
producción colaborativa de
cortometrajes con infancias”

09:30A13:30hrs.
“Taller de construcción
de grupo participativo y
producción colaborativa de
cortometrajes con infancias”

10:00A13:00hrs.y15:30a
18:30hrs.
“Escribir para niños no es
cosa de niños”

10:00A13:00hrs.y15:30a
18:30hrs.
“Escribir para niños no es
cosa de niños”

10:00A13:00hrs.y 15:30a
18:30hrs.
“Escribir para niños no es
cosa de niños”

10:00A13:00hrs.y15:30a
18:30hrs.
“Escribir para niños no es
cosa de niños”

10:00A13:00hrs.

15:00A19:00hrs.
“Anímate con ojos de niño”

15:00A19:00hrs.
“Anímate con ojos de niño”

15:00A19:00hrs.
“Anímate con ojos de niño”

15:00A19:00hrs.
“Anímate con ojos de niño”

“Escribir para niños no es
cosa de niños”

