


 

El cole de Infantil se va a convertir en un MULTICINE. 
 
Los niños/as se organizarán en tres grupos y cada aula será una sala de cine. 
 
Cada grupo se encargará de preparar su sala y su película: carteles, entradas, filas, butacas, 
acomodadores, venta de palomitas,… 

 
12:30 h. 

“INTRODUCCIÓN A LA 
HISTORIA DEL CINE” 

Visita de Isidoro Pastor 
con su cámara “Súper 8” 

 
 
 

     

10:30 h. 
VISITA A LOS 

“CINES MODERNO”   

12:30 h. 
TALLERES 

- Carteles de películas 
- Claquetas 

12:30 h. 
TALLERES 

- Entradas de cine 
- Palomitero 
Preparación de filas y 
butacas 

12:30 h. 
PROYECCIÓN DE 

PELÍCULAS 
- “Bichos”  
- “Ice Age” 
- “101 dálmatas” 

 

 
12:30 h. 

CANTACOLE 
Actuación del AMPA 



El cole de Primaria se convertirá en el paseo de la fama, con photocall y decoración 
ambientada en grandes clásicos del cine. 
- PRIMER CICLO: Cine del Oeste 
- SEGUNDO CICLO: Cine de Aventuras 
- TERCER CICLO: Cine de Ciencia Ficción  

Cada día escucharemos una 
BANDA SONORA diferente en las 

entradas y salidas del colegio 

 
 
 
 

     
BSO “Toy Story“ 

Cine de Animación 
BSO “El bueno, el feo y el malo“ 

Cine del Oeste 
BSO “Piratas del Caribe“ 

Cine de Aventuras 
BSO “La Guerra de las Galaxias“ 

Cine de Ciencia Ficción 
BSO “Carros de Fuego” 

Cine y Deporte 

 
10:00 h. 

PELÍCULA “GISAKU” 
Con material didáctico para 

trabajar en el aula 
Colabora la 

FILMOTECA RAFAEL 

AZCONA 
(Sala Gonzalo de Berceo)  

 
09:00 h. 

 “DETRÁS DE LAS 
CÁMARAS” 

Raúl García Romero 
(Descarados Films / 

Productor y director de 
cortometrajes)  

 
09:00 h. 

TALLERES 
- Voces de película (doblaje) 
- Paseo de la fama 
- Historias en movimiento 
(zootropo, taumatropo y 
librillo animado) 

 
10:00 h. 

3º, 4º, 5º y 6º 
“RECORRIDO DE UNA 
PELÍCULA: DESDE LA 

GRABACIÓN HASTA SU 

COMERCIALIZACIÓN” 
Félix Abel de la Cruz 
(Programador de la 

Filmoteca Rafael Azcona) 
 

12:30 h. 

1º y 2º 
CARTELES DE CINE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
12:30 h. 

CANTACOLE 
Actuación del AMPA 



 
 

 

El cine es arte, entretenimiento, educación... 

A través del cine nos asomamos a historias y realidades diferentes. Nos ponemos en 
la piel de otras personas, en sus emociones, vivencias y relaciones. Nos divertimos y 

nos entretenemos, pero también aprendemos y nos dejamos llevar por nuestra 
imaginación. 

 

En esta Semana Cultural, dedicada al cine, aprenderemos muchas cosas sobre el 

proceso de elaboración de una película, desde la primera idea, hasta que llega al 

videoclub. Conoceremos cómo son las técnicas, antiguas y modernas, de grabación 
de vídeo y sonido. Y además, seremos encargados de organizar nuestra propia sala 

de cine. ¡Silencio… se rueda! 
 

Organiza 

 
 

Colaboran
 

Isidoro Pastor 


