
FESTIVAL DE CINE

ALUZINE

ENTRADA V.I.P

FESTIVAL DE CINE

INVITACIÓN

23,27,28,29 y 30 DE JUNIO
De 9:30 a 13:30 horas

Inscripción hasta el 17 de Junio - De 8 a 14 años 
Inscripciones en la web www.vigofilmcommission.es

Más información Tel. +34 886 311 780

CAMPAMENTO DE CINE

CREA TU PRIMERA PELíCULA,
produce tu primer gran éxito,

y conviértete en todo un cineasta

¡Inscrípción
Instantánea!

Organiza

DE 8 A 14 AÑOS
INFORMACION Y RESERVAS

www.vigofilmcommission.es

TEL. 886 311 780



Introducción 
El cine más que una poderosa herramienta cultural, es un medio que nos 

permite a través de la imagen y del sonido, traspasar barreras y culturas. Consigue 

transmitir emociones, sensaciones .. hasta tal punto que el espectador puede 

llegar a vivir una historia como propia, llegando incluso a empatizar con el per-

sonaje .. por ello se dice que el cine nos ayuda a conocer mejor el mundo. 

Así pues, la intención de este taller es ayudar a descubrir todo lo que hay 

detrás de una película, ofrecerles a los jóvenes una experiencia donde la for-

mación y la creatividad serán claves para su crecimiento personal y social. 

A través del trabajo en equipo los alumn@s crearán un proyecto desde su inicio. 

La historia que quieran rodar nacerá de una primera idea, que posteriormente 

se transformará en un guión. 

A partir de ahí empieza el rodaje, adquirirán todos los conocimientos nece-

sarios para la elaboración de un cortometraje, aprendiendo la dinámica de 

todos los departamentos artísticos y técnicos: dirección, fotografía, interpretac-

ión … descubriendo conceptos fundamentales en el cine, como son los tipos de 

planos, el plan de rodaje o el “raccord”, planificando cada fase de la producción, 

todo ello a partir de la función que cada uno desempeñe.   

El resultado de todo su esfuerzo y trabajo se convertirá en su primera creación 

audiovisual, desarrollada en un entorno de diversión, colaboración y amistad. 



Valores y objetivos
Aluzine es un campamento fundamentado en una serie de valores y con unas 

claros objetivos didácticos:

a) Acercar a los jóvenes, de una manera práctica y divertida, las diferentes fun-

ciones y roles profesionales, mostrándoles todo lo que hay detrás de una 

película.  

b) Fomentar la idea del trabajo en equipo, un proyecto se enriquece con el 

trabajo de todas las personas que forman parte de él. 

c) Potenciar el desarrollo de la creatividad e imaginación, trabajando las dif-

erentes maneras de contar una misma historia. 

d) Afianzar la seguridad y confianza personal de los jóvenes: creer en sí 

mismos les ayudará a encontrar una solución ante cualquier adversidad. 

e) Lo primordial es que aprendan a crear un proyecto artístico divirtiéndose.  

 



Contenido
1.- ¡Empezamos!
Tras una primera idea se transmitirán las nociones básicas para convertir esa idea 

en una historia, que dará vida a una película. 

2.- ¿Cómo lo vamos a hacer?
Comienzan los primeros pasos de la producción, definir las funciones de cada 

miembro del equipo y los conceptos fundamentales del rodaje. 

3.- ¡Silencio y ….. Rodamos!
Comienza el rodaje …. acción!

4.- Y después de la filmación, ¿Qué pasa?

Llega el momento del montaje. Una misma historia se puede contar de distintas 

formas. 

5.- Presentación de la Película
Visionado de la obra producida por los alumn@s.
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