SEMANA BLANCA 2011

CAMPAMENTO
de

CINE

INICIACIÓN AL CINE PARA ESCOLARES DE PRIMARIA.
Fechas:
Horario:
Lugar:
Plazas:
Organiza:
Colaboran:
Dirige:
Docentes:
Asistentes:
Metodología:
Precio:
Precio VIP:
Materiales:

1, 2, 3 y 4 de marzo.
De 09:00 a 14:00 h. (Horario ampliado opcional: 08:00 a 15:00 h.)
Centro Cultural Provincial (c/ Ollerías, 34). Zona Málaga Centro.
15 plazas nivel I (8-10 años), 15 plazas nivel II (10-12 años).
Minichaplin, escuela de cine y Asociación cultural 1000 Milagros.
Diputación de Málaga, MálagaCinema 2011, Copicentro y ANRO.
KIKEDIAZ (creador de La Banda del Sur - Canal Sur TV)
Victoria Manjón-Cabeza y Susana Torres.
Panamá Díaz y Leandro Ramundo.
La magia del cine (método didáctico 100x100 práctico)
110 euros (sin descuento). Horario ampliado: 1€/hora.
99 euros. (Ver descuentos abajo)
Todos incluídos.

CONTENIDOS
• Nociones básicas sobre lenguaje audiovisual (luz,
forma, color, movimiento y sonido).
• Construcción de artilugios de precine (zootropo,
flip-book, etc)
• Elaboración de historias con palabras (guión) e
imágenes (story-board).
• Realización de cine de sombras con materiales
reciclados.
• Concurso de carteles collage y críticas de cine
• Técnicas de animación con acetato y plastilina
(stop-motion)
• Laboratorio de experimentación sonora.
• Juegos y dinámicas de creatividad literaria y plástica con temática del Séptimo Arte.
• Acopio de materiales para un cuaderno de rodaje.
• Realización de mini-pelis.

Al término, cada participante recibirá un diploma acreditativo
como “JOVEN CINEASTA”.
Para PREINSCRIPCIONES envía un SMS con tu nombre, apellidos y e-mail al 672 326 658 o entra en www.minichaplin.com.
(*) Gozarán de DERECHO A DESCUENTO aquellas familias que matriculen a más de un asistente, familias que
tengan al padre o la madre en paro, quienes matriculen a un menor y sean socios de Culturama, los hijos e hijas
del personal de la Diputación de Málaga, Copicentro,1000 Milagros y MINICHAPLIN escuela de cine. NO ESTÁ
SOMETIDO A NINGÚN DESCUENTO EL PRECIO DEL HORARIO AMPLIADO (1€/hora).

