TALLERES…de cine
ENFANTS TERRIBLES.
51 EDICION FICXixón
Espacio de Creación y Didáctica

http://talleresdecine.blogspot.com.es/
Los talleres dirigidos a grupos escolares de primaria y secundaria se desarrollaran en un aula dentro del Teatro
Laboral, La metodología de los talleres…de cine esta diseñada para cada grupo de edad . Se pretende que el
alumno/a amplíe sus conocimientos de una manera lúdica y creativa.
El objetivo principal de este ciclo de talleres es crear un vínculo próximo con el arte cine. Partiendo del potencial
educativo y formativo de las películas del ciclo Enfants Terribles no solo pretendemos acercar el lenguaje
cinematográfico ayudándoles en el análisis sino también mostrar el acto creativo mediante la experimentación.
Los talleres …de cine son un cine forum creativo, una experiencia didáctica para realizar después del visionado
de las películas del ciclo Enfants Terribles para niños/as y jóvenes.
Partimos de los títulos presentados en el ciclo Enfants Terribles del 51 Festival Internacional de cine de Gijón,
sobre los que se desarrollaran otros tantos talleres específicos, del 18 a 21 de Noviembre en el que participaran
escolares de primaria y secundaria de diferentes centros de enseñanza.
Los talleres están dirigidos para los escolares de primaria y secundaria, a partir de 8 años; La intención es
favorecer la creación audiovisual entre los más pequeños proporcionándoles en los talleres herramientas
para poder desarrollar un pensamiento critico y creativo.
Es importante apuntarse a los talleres para completar la experiencia con la participación directa después
del visionado de la película. Dirigidos a primaria y secundaria, no se necesitan conocimientos previos
por parte del grupo de escolares. Y creemos que es un apoyo extraescolar, en este momento
especialmente, donde la educación artística y audiovisual es más bien precaria.
Los jóvenes y adolescentes son nuestro publico pero también los niños/as mas pequeños, ya que
pretendemos promover a través de la actividad, una infancia y una adolescencia visible, protagonista,
critica y creativa a través de la construcción audiovisual de su imagen e identidad.
Talleres para adentrarse en el mundo del cine y dar sus primeros pasos como creadores. Fomentaremos
aspectos como el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo personal. Para ello, recorreremos las
fases del proceso creativo cinematográfico: el objetivo final será que los participantes escriban, preparen,
analicen, rueden y monten pequeñas piezas audiovisuales entre otras actividades creativas.
Para mas información sobre talleres de cine:
www.talleresdecine.blogspot.com En los talleres se crea un blog donde se visibiliza el trabajo y la opinión de
los niños/as y de los jóvenes, una herramienta más que nos permite publicar los trabajos realizados, las
opiniones, las críticas etc.
A través del blog pretendemos hacer llegar el material didáctico específico de cada titulo, para su posterior
utilización por parte de docentes y educadores en el aula.

Lugar: TEATRO DE LA LABORAL
Horario: 10 a 17h.
6 grupos diarios
Duración: 55 minutos.
Grupos: máximo 40 jóvenes o niños/as por
sesión y película.
Para: Grupos de escolares Primaria y
Secundaria.
ACTIVIDAD GRATUITA.

