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CURSO DE INICIACIÓN AL CINE
A lo largo del siglo XX, la imagen en
movimiento, en sus diversos soportes y
formatos, se ha convertido en el principal
medio por el que la humanidad accede a
la información y a la realidad social. El
conocimiento de los elementos que
conforman este nuevo lenguaje es
fundamental para formar espectadores
críticos y reflexivos.
El cine forma parte de la vida cotidiana
de la juventud, ejerce una influencia directa
o indirecta, a través de las emociones que
despierta, sobre su forma de pensar y actuar.
Partiendo de esta realidad valoramos de
forma positiva el proporcionar a la juventud
una educación cinematográfica que
promueve en éstos el gusto por el cine,
permitiéndoles el acercamiento a la pantalla
como espectadores, y por qué no, dar sus
primeros pasos como creadores.
En esta ocasión trabajamos con centros
educativos de enseñanza secundaria de la
provincia, con la colaboración de las casas
de cultura de las distintas localidades.
Esperamos que este apoyo decidido al
cine que desde la Diputación estamos ofreciendo favorezca su desarrollo y extienda
el número de amantes del “séptimo arte”
en nuestra provincia.
Mª Isabel Olivares Nieto
Diputada de Cultura

Este curso está dirigido a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de
los Institutos de Enseñanzas Secundarias de nuestra provincia. El
propósito principal es utilizar el cine y los medios audiovisuales como
vehículo para completar la educación de los adolescentes. Interesa
educar a través de la imagen y también la educación para la imagen.
Entre los objetivos están el dar a conocer los elementos del lenguaje
audiovisual y el proceso de creación cinematográfica y el transmitir
el amor al cine y promover actitudes de espectadores inteligentes,
sensibles y críticos y no de meros consumidores de imágenes.
El curso es impartido por miembros de La Claqueta, una asociación
cultural que agrupa a personas especializadas en la promoción de la
educación a través del cine y de los medios audiovisuales y que
desarrolla actividades que conjugan el aspecto pedagógico y el
audiovisual.
Posteriormente se les facilita a los centros diversas sesiones de
cortometrajes seleccionados especialmente para estas edades para
que puedan continuar el trabajo realizado.

CAUDETE
I.E.S. Rafael Requena
Días 9 y 10 de octubre

TARAZONA DE LA MANCHA
I.E.S. José Isbert
Día 11 de octubre
ALMANSA
I.E.S. José Conde
Día 16 de octubre
I.E.S. Herminio Almendros
Día 17 de octubre
I.E.S. Escultor José Luis Sánchez
Día 18 de octubre

ALBACETE
I.E.S. Leonardo da Vinci
Día 19 de octubre
I.E.S. Diego de Siloé
Día 20 de octubre

TEATRO “TATARACINE”. CACHIVACHE
La compañía Cachivache presenta el espectáculo
Tataracine en los que se interrelaciona el cine primitivo
con el teatro, la música en directo, efectos sonoros,
sombras chinescas, títeres, etc., con el objetivo de
desempolvar y sacar a la luz auténticas joyas del
cine desconocidas por el gran público. En esta
representación se hará un viaje a través del tiempo
y conoceremos el nacimiento de las imágenes en
movimiento, de la nueva perspectiva del mundo ante los nuevos inventos
y cómo el cine de invento científico llegó a ser arte y entretenimiento.
A través del cine y el teatro nos muestra cómo las artes están relacionadas
y que el conocimiento de una nos puede llevar a descubrir otra.
Este espectáculo está dirigido a alumnos de 1º y 2º de E.S.O.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes: Carlos Domingo, Francisco García del Águila, Chema
Adeva. Autor: Eladio Sánchez. Realización de muñecos: Pilar Lambarri,
Enrique Rodríguez. Iluminación: Enrique Rodriguez.
Edición video: Sergio Jiménez Herena. Música original: Carlos Pérez.
Dirección: Buster Slastik

VILLARROBLEDO
Día 23 de octubre
Lugar: Casa de Cultura

CAUDETE
Día 25 de octubre
Lugar: Auditorio Casa de cultura

TARAZONA DE LA MANCHA
Día 24 de octubre
Lugar: Teatro Sanchís

ALMANSA
Día 26 de octubre
Lugar: Teatro Principal

