Este año proponemos el campamento “Un verano…de cine”, que tendrá como punto de
partida la exposición Gus Van Sant, que se muestra en La Casa Encendida entre el 22 junio
al 16 septiembre. En la semana A el campamento está basado en talleres relacionados
con los oficios del cine. La idea principal es que los niños conozcan el mundo del cine más
allá de las cámaras haciendo actividades relacionadas con la caracterización y maquillaje,
la interpretación, la escenografía y vestuario, etc.
En la segunda opción de campamento Semana B, se realizarán actividades relacionadas
con el cine de animación tradicional y se grabará un cortometraje stop motion, técnica
de animación muy antigua, pero que actualmente se usa mucho en publicidad, series,
videoclips y cine que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio
de una sucesión de imágenes fijas. El stop motion es trabajo muy manual, un
procedimiento artístico que requiere muchísima paciencia y tiempo.
Objetivos
- Ofrecer una actividad alternativa lúdica y educativa para el período extraescolar.
- Fomentar una actitud crítica y constructiva hacia el medio en el que vivimos.
- Dar a conocer los oficios del cine y la realización de un corto de manera cooperativa y
creativa.
- Conocer algunos de los centros dedicados al cine en Madrid.
‐ Visitar algunos espacios naturales.
‐ Fomentar la colaboración entre los participantes y el trabajo en equipo.
Las actividades se centrarán en fomentar estos objetivos pero usaremos una metodología
donde la cooperación entre participantes, la igualdad y los talleres lúdicos tendrán una
importancia relevante, teniendo como objetivos específicos un trabajo en equipo
equitativo y constructivo.
Duración
Se desarrollará en cinco sesiones, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas
Lugar de Realización
La Casa Encendida será el lugar de inicio y de fin de cada una de las sesiones.
En la Programación que presentamos se pueden consultar las diferentes actividades. No
obstante, la información detallada de los contenidos, horarios y menú de cada día se
entregará con antelación, por correo electrónico, a todos los participantes.

Programa

*La Casa Encendida podrá realizar cambios en la programación para adecuar diferentes
necesidades, dichos cambios es avisarían a los participantes con antelación.

