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CINE Y EXPRESIÓN 

Proyecto Actividades Extraescolares Escola Pare Poveda 2016-2017 

 

Actividades 

1er trimestre (12 horas) 

Taller de Precine: Conoceremos y re-crearemos algunos de los artilugios que inventaron 

ingeniosos y curiosos aficionados que querían poner la fotografía en movimiento hace más de 

cien años. 

Teatro de sombras: Y después del movimiento, llegó la curiosidad por las luces y las sombras. 

Exploraremos las posibilidades plásticas y narrativas de estos dos elementos. Crearemos 

nuestras propias historias, nuestros personajes y las representaremos en un teatrillo de luces y 

sombras. 

Taller de stop-motion:Elegimos algunos objetos cotidianos con los que poner en marcha la 

imaginación e inventar nuevos usos y nuevas relaciones: un sombrero, una silla, un colador y 

un molinillo de viento. Todos inventan historias que más tarde visionamos y cada director nos 

presenta a su equipo: cámara, actores, ilustradores-dibujantes y guionistas que 

cuidadosamente han desarrollado un laborioso story-board. 

2o trimestre (12 horas) 

Teatro de las emociones: Exploraremos las posibilidades de la lectura dramatizada, navegando 

por el mundo de las emociones. Investigaremos la expresión plástica de algunas emociones 

que elegiremos entre todos desde la articulación corporal, verbal, de entonación, la 

pronunciación, la mirada, et. Descubriremos como la coordinación o descoordinación de uno 

de los elementos puede expresar algo muy distinto. 

3er trimestre (12 horas) 

Taller de cine expresionista: Intervenimos fotogramas a partir de sonidos, a partir de 

materiales diferentes y creamos una película colectiva. Hay varias técnicas muy sencillas que 

se pueden experimentar y después visionar una película completamente sorpresa. 

Taller de cine interactivo: Intervenimos sobre nuestras propias creaciones a tiempo real…. 

 

Objetivos 

Aprehender herramientas para EXPRESAR sensaciones, emociones y aquello que imaginamos 

de manera creativa para COMUNICAR aquello que sentimos, pensamos e imaginamos. 

Estimular los sentidos, además del sentido de la vista que está tan sobre-explotado. 
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Mostrar otro tipo de cine a los niños, diferente del que está a su alcance en la televisión y en 

internet, más cercano de lo mágico, de lo ingenioso y creativo que tenía el cine de los orígenes. 

Recuperar la experiencia mágica del cine desde la imaginación. Hay un lugar donde todo es 

posible y lo podemos crear. Nos convertiremos en directores de nuestras propias pelis. 

Mostrar una tecnología más mecánica, artesanal y rudimentaria que recupera el protagonismo 

de nuestras manos (no tanto a los botones, las teclas y las pantallas digitales). Haremos uso de 

las tecnologías actuales, más como una herramienta para investigar y descubrir otros usos más 

creativos. 

Metodología 

El eje de EXPRESIÓN se desarrolla en tres niveles : 

CONTAR – Estimular la observación. Cuento lo que veo. ¿Cómo lo cuento? 

INVENTAR –Desarrollar la imaginación. A partir de objetos cotidianos, creo historias 

inverosímiles. Podemos traer nuestros juguetes favoritos y hacerlos protagonistas de nuestras 

historias. 

CREAR – Creo e invento nuevas realidades. Salimos de formas figurativas y entramos en lo 

simbólico. Exploramos los tres ingredientes básicos del cine expresionista para crear nuestras 

historias: color, música y movimiento.  

 


