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ALUCINE es una serie de actividades 
infantiles que pretenden acercar a los 
niños, las niñas y los jóvenes al 
fantástico mundo del cine de una 
manera lúdica y práctica. El juego 
será el protagonista, desarrollando en 
las dinámicas aspectos esenciales 
como el trabajo en equipo y la 
creatividad. 
 

 
 
No trabajaremos pensando en un 
resultado final, si no que cada sesión 
tendrá su propio proceso participativo 
donde lo importante será lo vivencial. 
Los participantes serán los que manejen 
el material, repartiéndose los roles 
habituales en un rodaje: cámara, sonido, 
interpretación, etc. 
 
 
 

 
Ofrecemos a la población infantil y juvenil el cine como una alternativa de ocio con la que 
enriquecer su universo cultural, artístico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUCINE 
Acercamos el mundo del cine al público infantil y juvenil (a partir de 9 años) 
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Plan de trabajo: 
 Casting de presentación. 
 Ejercicio de introducción: tamaño de 

planos. 
 Tema de hoy. 
 Resumen. 

 
Los temas podrían ser: 
 Documental: cómo hacer entrevistas. 
 Cine mudo. 
 Trucos en el cine 
 Sketchs audiovisuales. 
 Publicidad. 

 
 
Características generales: 
 Duración: dos horas. 
 Número de participantes: 12 ideal-15 
máximo. 
 Orientado a niños, niñas y jóvenes a 
partir de 9 años. 
 
Necesidades: 
 Aula grande y diáfana. 
 Monitor para visionado de ejercicios. 
 Sillas (plegables a ser posible) y una 
mesa. 

 
Aportación del profesor: 
 Cámara de vídeo digital. 
 Tarjeta SD de almacenamiento. 
 Trípode. 
 Micrófono de cañón. 
 Pértiga. 

 
 

Curriculum del profesor 
 
Edu Cardoso ha sido nominado a los premios Goya en dos ocasiones con sus cortometrajes “En 
un lugar del cine” (2010) y “El paraguas de colores” (2014). Desde 2004 imparte los Talleres de 
cine infantiles y juveniles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha tenido experiencias docentes 
con niños, niñas y adolescentes en colegios, institutos, festivales de cine, centros culturales, 
fundaciones, bibliotecas, etc. Actualmente es uno de los coordinadores de la web educativa 
AulaCorto (www.aulacorto.com), creada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 

 Micrófono dinámico. 
 Cascos. 
 Claqueta. 
 Cableado. 

 


