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Presentación

Los objetivos de estas jornadas son:
• Lúdicos. Buscamos que los alumnos/as se 

interrelacionen entre sí, interactúen y compartan sus 
experiencias.

• Formativos. Continuar la formación de nuestros 
alumnos de los talleres de cine y teatro con 
actividades más especializadas.



Viernes 8 de noviembre

Salida en autocares:

13:30-15:10 (Madrid y Alcalá)

14:30-15:30 (Las Rozas, El Escorial, 
Guadarrama)

Juegos iniciales

Presentación de las actividades

Gymkana de guion

18:00-20:30

17:30: merienda
21:00: cena

Velada con visionado de cortos

Actividad de teatro “impro”

22:00-23:00



Sábado 9 de noviembre

Desayuno: 9:00

Tentempié: 11:30

Actividad 1 (cine y teatro)
Teatro: el espacio y la proyección de la voz

Cine: el juego del guion

10:00-11:30

Actividad 1 (cine y teatro)
Teatro: el espacio y la proyección de voz

Cine: el juego del guion

12:00-13:30

Proyección de  cortos: 
13:30

Comida: 14:00

Actividad 2 (cine y teatro)
Teatro: El espacio y la proyección de la voz

Cine: Postproducción con minirrodaje

16:00-17:30

Merienda: 17:30

Actividad 2 (cine y teatro)
Teatro: Puesta en escena

Cine: Postproducción con minirrodaje

18:00-19:30

Cena: 21:00
Velada con juegos.

22:00-23:00



Domingo 10 de noviembre

Desayuno: 9:00
Actividad de despedida 
y recogida de 
habitaciones

11:00 Salida de 
autocares



Actividades de presentación y 
veladas.

• Presentación de la actividad y juegos de 
presentación y gymkana de guion:

Creación de los grupos de trabajo de manera 
aleatoria. Los asistentes se relacionen entre sí con 
niños de otros centros GSD. Preparación de 
guiones para las actividades del sábado con 
planes estructurales narrativos.

• Velada con visionado de cortos



Actividades de cine.

• Juegos de guion y grabaciones:
• Establecimiento del guion.

• Visionado de cortos/premontaje:
• A través de planos, los equipos aprenden a 

desarrollar una historia en una línea temporal y con 
un ritmo.



Actividades de teatro.

• El espacio y la comprensión de la voz: 
• La voz como elemento fundamental. Unas veces como apoyo y 

otras como protagonista, complementa perfectamente las 
expresiones corporal y facial. Creatividad, imaginación y juegos 
en donde la voz juega un papel importante para llenar la 
escena. 

• Puesta en escena:
• Importancia de la voz para la puesta en escena de una obra 

teatral.



Documentación y equipaje.

• Documentación:
• DNI (Si se tuviese).
• Fotocopia de tarjeta sanitaria.

• Equipaje:
• Toalla de ducha y útiles de aseo.
• Pijama y ropa de cambio.
• Chándal del colegio.
• Ropa de abrigo.



Otras informaciones.

NORMAS:
• SÍ se podrán llevar aparatos electrónicos bajo la 

responsabilidad del propio alumno (aunque no se 
recomiendan con el fin de una mayor socialización).

• NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE MÓVILES.

• Los alumnos acudirán el viernes al Centro con el 
chándal del Colegio.  



Las V Jornadas de Cine y Teatro en 
el blog de la Asociación Cultural.

Para poder seguir las jornadas podéis escribir vuestros 
comentarios y contactar con nosotros.
https://asociacioncultural.gsdeducacion.com/



¡gracias!


