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Cine:
Cámara...¡Acción!: Tercer ciclo de películas de animación
para la primera infancia
Desde: 24/01/2003 Hasta: 06/04/2003 (Historico)
Cámara ...¡Acción! :

3º CICLO DE PELÍCULAS DE ANIMACIÓN PARA LA PRIMERA
INFANCIA
El próximo viernes día 24 de enero dará comienzo por 3º año el programa Cámara, …¡acción!, continúando
la línea de actividades llevadas a cabo tanto en el curso 2000-01 como en el 2001-02 en sus dos ámbitos de
aplicación: los ciclos de proyecciones familiares y las actividades de formación para profesionales de
educación infantil.
El Proyecto Cámara...¡Acción! tiene como objetivo fundamental abrir un espacio de reflexión y conocimiento
del mundo de la imagen en la primera infancia. convirtiendo el cine en una actividad accesible, integrada en la
oferta cultural y de ocio de nuestros niños y niñas, y de sus familias, favoreciendo la formación de una
persona espectadora crítica, selectiva y creativa.
En el presente curso se ofrecerá un ciclo de cuatro películas durante cuatro fines de semana en un total de
12 proyecciones, de las cuales las de los sábados y domingos tendrán lugar en una zona céntrica y la de los
viernes en barrios de la ciudad, permitiendo así hacer llegar una manifestación cultural como ésta del cine, a
toda la población de Granada. Así, aproximadamente unos 3000 niños y niñas podrán disfrutar junto con su
familia en lo que para muchos de ellos será su primera aproximación al mágico mundo del cine. Por esta
razón se han tenido en cuenta determinados aspectos:
· Contar con un local de aforo limitado (aunque suficiente para que se produzca la "magia de la gran
pantalla"), con un público homogéneo en la edad.
· Una persona presentará el acto, dirigiéndose a las niñas y niños (aunque estén sus familias presentes), y
explicándoles en que consiste.
· La selección de películas realizada tiene las siguientes características:
· No sobrepasan en ningún caso la hora de duración total, para evitar el cansancio de los pequeños
espectadores.
· Son películas de calidad, de las que no se encuentran habitualmente en el circuito comercial.
. Su temática es cercana a los intereses de estas edades y se ha
buscado el que cuenten con los criterios propios de las áreas
transversales del currículo.
El presente ciclo constará de las siguientes películas:

· "Xuxú y los piratas" y dos cortos de animación . Alex y su canguro
imaginario XUXú, corren peligrosas aventuras en su barco-bañera.
Película de animación de los Studio Stayer, Rusia.
Guión y realización: Garri Bardine.
- Viernes 24 de Enero de 2003, 18h Teatro municipal del Zaidín (centro
cívico)
- Sábado 25 a las 18h.y Domingo 26 de Enero a las 12h, Palacio de los
Condes de Gabia
RECOMENDADA A PARTIR DE 3 AÑOS

· "Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar"
Basada en la novela de Luis Sepúlveda.

Escrita y dirigida por Enzo D´Aló
Fabula sobre la tolerancia y el respeto a las diferencias en la que el gato
Zorbas deberá criar y enseñar a volar a una pequeña gaviota.
- Viernes 14 a las 18h. Centro Municipal de Actividades Comunitarias del
Albaycín
- Sábado15 de Febrero de 2003, de 18,30h y Domingo16 de Febrero a las
12h, Palacio de los Condes de Gabia.
RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

· "Kiriku y la Bruja" (2001):
Producción francesa del director senegalés Michel Ocelot.
Kirikú vive en una pequeña aldea africana sin hombres ni flores ni agua,
víctima de la maldición de una hechicera. Kirikú viajará a la Montaña
prohibida para salvar a su pueblo.
- viernes 21 de Marzo de 2003, 18h, Centro cívico Chana
- sábado 22 de Marzo a las 18,30 h, y domingo 23 de Marzo a las 12h,
Palacio de los Condes de Gabia
RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

· "El bosque animado":
Dirección: Manolo Gomez y Angel Cruz. Adaptación libre de la novela de
Wenceslao Fernandez Flores.
Los protagonistas son los animalillos de los bosques de Galicia y su relación
con los humanos que están destruyendo el bosque.
- Viernes 18 de Abril de 2003, 17h, Centro cultural Zona Norte
- Sábado 5 de abril a las 18,30h y Domingo 6 de abril, 12h, Palacio de los
Condes de Gabia.
RECOMENDADA A PARTIR DE 4 AÑOS

ORGANIZA:
Patronato Municipal de Educación Infantil

COLABORAN:
- Proyecciones familiares: Concejalías del Ayuntamiento de Granada (Concejalías de
Educación, Cultura, Participación Ciudadana y Bienestar Social) y la Diputación de
Granada.
- Actividades de formación: Delegación Provincial de Educación y Ciencia y el Centro de
Formación del Profesorado de Granada .
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