
Festival de cine

Programa de Actividades
5ta Edición

Infantil

25 de septiembre 2021
Santa Fe de Quiroga, Michoacán
Ubicación: Casa Comunal

Talleres en espacios abiertos.

16:00 hrs - Introducción a la cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la cinematografía. Desde el
origen con la Caja Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

16:00 hrs - Guion y Storyboard
Los niñxs conocerán el formato de guion cinematográfico, y
armarán una historia con las piezas del story board y le darán
color.

18:00 hrs - Actividad Recreativa
Los niñxs meditarán, jugarán y se divertirán con actividades
recreativas.

19:00 hrs - Proyección al aire libre

21:00 hrs - Cierre de Actividades
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8 de Octubre 2021
Izamal, Yucatán / Kimbilá y Citilcum

Ubicación: Iglesia del centro Kimbilá

Talleres en espacios abiertos.

16:00 hrs - Alfombra Roja
Se les dará la bienvenida a los niñxs por la
alfombra roja, un fotógrafo profesional les
sacará fotos.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Introducción a la
cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la
cinematografía. Desde el origen con la Caja
Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Historias y personajes
¿Qué debes pensar antes de crear un
personaje y cómo hacerlo parte de la historia?

16:00 y 17:30 hrs - Realización Cinematográfica
A través de un ejercicio práctico, reconocerá y
comenzará a utilizar de manera familiar y
entendida cada uno de los conceptos de la
realización audiovisual.

17:30 hrs - Lienzo del Arte
Las familias podrán intervenir un lienzo de 4
metros de largo por 2 de alto en donde
pintarán su entorno y su identidad.

17:00 y 18:00 hrs - Instrumento musical
Creación de instrumentos conmaterial
reciclado, exploración de sonidos y ritmos, que
podemos crear con objetos que tenemos en
casa.

18:00 hrs - Actividad Recreativa
Los niñxs meditarán, jugarán y se divertirán
con actividades recreativas.

19:00 hrs - Proyección al aire libre

22:00 hrs - Cierre de Actividades

9 de Octubre 2021
Izamal, Yucatán Cuauhtemoc

Ubicación: Iglesia antigua y Comisaría

Talleres en espacios abiertos.

16:00 hrs - Alfombra Roja
Se les dará la bienvenida a los niñxs por la
alfombra roja, un fotógrafo profesional les
sacará fotos.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Introducción a la
cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la
cinematografía. Desde el origen con la Caja
Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Historias y personajes
¿Qué debes pensar antes de crear un
personaje y cómo hacerlo parte de la historia?

16:00 y 17:30 hrs - Realización audiovisual
Los niñxs conocerán el formato de guión
cinematográfico, y armarán una historia con
las piezas del story board y le darán color.

17:00 y 18:00 hrs - Instrumento musical
Creación de instrumentos conmaterial
reciclado, exploración de sonidos y ritmos, que
podemos crear con objetos que tenemos en
casa.

17:00 hrs - Lienzo del Arte
Las familias podrán intervenir un lienzo de 4
metros de largo por 2 de alto en donde
pintarán su entorno y su identidad.

18:00 hrs - Actividad Recreativa
Los niñxs meditarán, jugarán y se divertirán
con actividades recreativas.

19:00 hrs - Proyección al aire libre

22:00 hrs - Cierre de Actividades
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10 de Octubre 2021
Izamal, Yucatán Sitilpech

Ubicación: Comisaría y Casa de Cultura

Talleres en espacios abiertos.

16:00 hrs - Alfombra Roja
Se les dará la bienvenida a los niñxs por la
alfombra roja, un fotógrafo profesional les
sacará fotos.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Introducción a la
cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la
cinematografía. Desde el origen con la Caja
Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Historias y personajes
¿Qué debes pensar antes de crear un
personaje y cómo hacerlo parte de la historia?

17:00 y 18:00 hrs - Instrumento musical
Creación de instrumentos conmaterial
reciclado, exploración de sonidos y ritmos, que
podemos crear con objetos que tenemos en
casa.

18:00 hrs - Actividad Recreativa
Los niñxs meditarán, jugarán y se divertirán
con actividades recreativas.

19:00 hrs - Proyección al aire libre

22:00 hrs - Cierre de Actividades

15 y 16 de Octubre 2021
Sisal, Yucatán

Ubicación: Aduana, kiosco y área pública.

Talleres en espacios abiertos.

16:00 hrs - Alfombra Roja
Se les dará la bienvenida a los niñxs por la
alfombra roja, un fotógrafo profesional les
sacará fotos.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Introducción a la
cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la
cinematografía. Desde el origen con la Caja
Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

16:00, 17:00 y 18:00 hrs - Historias y personajes
¿Qué debes pensar antes de crear un
personaje y cómo hacerlo parte de la historia?

16:00 hrs - Realización audiovisual
Los niñxs conocerán el formato de guión
cinematográfico, y armarán una historia con
las piezas del story board y le darán color.

17:00 y 18:00 hrs - Instrumento musical
Creación de instrumentos conmaterial
reciclado, exploración de sonidos y ritmos, que
podemos crear con objetos que tenemos en
casa.

17:30 hrs - Lienzo del Arte
Las familias podrán intervenir un lienzo de 4
metros de largo por 2 de alto en donde
pintarán su entorno y su identidad.

18:00 hrs - Actividad Recreativa
Los niñxs meditarán, jugarán y se divertirán
con actividades recreativas.

19:00 hrs - Proyección al aire libre

22:00 hrs - Cierre de Actividades
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23, 24, 25 y 26 de
Noviembre 2021
Talleres Online

23 de Noviembre
16:00 hrs Taller de realización Cinematográfica
17:00 hrs Cinedebate Churumbela
18:00 hrs Taller de Guion
19:00 hrs Streaming de Cortometrajes

24 de Noviembre
16:00 hrs Taller Mimo Clown
17:00 hrs Taller de realización Cinematográfica
18:00 hrs Taller de Guion
19:00 hrs Cinedebate Churumbela y Charla el
cine y el medio ambiente
20:00 hrs Streaming de Cortometrajes

25 de Noviembre
16:00hrs Taller Maquillaje
17:00hrs Taller de realización Cinematográfica
18:00 hrs Taller de Guion
19:00hrs Cinedebate Churumbela
20:00hrs Streaming de Cortometrajes

26 de Noviembre
17:00hrs Charla Cinematográfica
18:00hrs Streaming de Cortometrajes

24, 25 y 26 de
Noviembre 2021
Ciudad de México

Ubicación: Centro Comunitarios Ednica Y.A.P.

10:00 hrs - Introducción a la cinematografía
Los niñxs conocerán el proceso de la
cinematografía. Desde el origen con la Caja
Negra hasta la etapa de exhibición de una
película.

12:00 hrs - Taller de Guion
Los niñxs conocerán el formato de guion
cinematográfico, y armarán una historia con
las piezas del story board y le darán color.

13:00 hrs - Proyección de Cine
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28 de Noviembre 2021

13:00 hrs - Auditorio Blas Galindo
Orquestación en Vivo Cortometraje MI hermano Luca.

14:00 hrs Clausura

27 y 28 de Noviembre 2021
Ciudad de México

Ubicación: Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco,
Coyoacán, 04210 Ciudad de México, CDMX

10:00 hrs - 20:00 hrs Proyección al aire libre.

PROYECTO REALIZADO CON EL APOYO DEL: INSTITUTO
MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DEL PROGRAMA
FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCINE).
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