
Pequeño 
estudio 
de cine

Con motivo de la celebración en Segovia de la VII 
edición de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de 
Segovia (MUCES), FUNDACIÓN MAPFRE ofrece, 
como parte de la estrecha colaboración que 
mantiene con el Ayuntamiento de Segovia, un 
amplio programa de talleres y actividades para 
acercar a los niños al mundo del cine y hacerles 
disfrutar con las emociones y experiencias que 
suscita el Séptimo arte.

El “Pequeño estudio de cine FUNDACIÓN 
MAPFRE” ofrece a los más pequeños una 
gran variedad de talleres creativos que les 
permitirán familiarizarse y divertirse con el 
mundo del cine, escribir un guión, rodar un 
cortometraje, conocer los diferentes oficios y 
géneros cinematográficos, así  como descubrir 
la importancia de las bandas sonoras y el 
vestuario.

Además de los talleres, en el “Pequeño estudio 
de cine” encontrarán una serie de actividades 
permanentes, como el Camerino, donde tras 
maquillarse y vestirse como auténticos actores 
y actrices podrán posar en el photocall;  la zona 
de Efectos Especiales, en la que descubrirán 
diferentes propuestas relacionadas con la 
imagen y el sonido; o el Gran Croma que 
convertirá a los niños en protagonistas de 
película, volando como superhéroes, lanzando 
bolas de fuego o haciéndose invisibles.

Horario del pabellón:
Lunes a jueves de 10.00 a 13.30 h y 17.00 a 20.00 h. 
Viernes de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.30 h.  
Fin de semana de 10.00 a 20.30 h.

Las actividades programadas por las mañanas, de 
lunes a viernes, están dirigidas a centros escolares, 
mientras que las tardes y el fin de semana están 
abiertas al público en general. 

Edad recomendada de 3 a 12 años. Para cualquier 
actividad o taller será necesario que los niños estén 
siempre acompañados de un adulto. Los talleres 
tienen aforo limitado. Todas las actividades son 
gratuitas. 

Para inscribirse en los talleres dirigirse al pabellón 
del 12 al 20 de noviembre:

Pequeño Estudio de Cine FUNDACIÓN MAPFRE 
La Cárcel. Segovia Centro de Creación
Avda. Juan Carlos I, s/n
40005 Segovia

Más información en www.fundacionmapfre.com

INFORMACIÓN GENERAL Del 12 al 20 de noviembre de 2012Pequeño Estudio de Cine FUNDACIÓN MAPFRE 
La Cárcel. Segovia Centro de Creación

Avda. Juan Carlos I, s/n
40005 Segovia



Animación con luz (Alfonso Fulgencio y Laia Machado) Crearemos y 
animaremos formas con movimientos sencillos y trazos de luz en el aire. 

Así se hace un monstruo (Santiago Gijón) Sabremos cómo se crean las 
máscaras de látex y el maquillaje protésico del cine de ficción. 

Ciencia y superhéroes (José Manuel Tenorio) Mediante experimentos 
sencillos aprenderemos por qué vuela Superman o cómo trepa 
Spiderman por las paredes.

Creación de flipbooks (Alfonso Fulgencio y Laia Machado) Experi-
mentaremos con juguetes de ilusiones ópticas previos al cine, como 
el praxinoscopio y el taumótropo, para después crear un flipbook. 

Creación de personajes de animación (Alfonso Fulgencio y Laia 
Machado) Aprenderemos cómo se diseñan y se crean los personajes 
para hacer una animación, viendo los materiales y los trucos 
empleados en su construcción. 

Efectos especiales (Luis Conde-Salazar, Yago Pérez y Luis Nieto) 
Aprenderemos qué es un croma y para qué se utiliza, además de otros 
efectos visuales generados por ordenador. Los niños podrán hacerse 
invisibles, volar como superhéroes o bucear en el mar.  

El armario del cine (Ana Revuelta y Andrea Arrizabalaga) Visionaremos 
imágenes de actores y actrices con diferentes vestidos para ver la 
importancia del vestuario en el cine, y diseñaremos un traje para 
nuestros personajes inventados. 

Érase una vez… un cuento (Nuria Coco e Inmaculada Campos) 
Rodaremos un cortometraje sobre alguno de los cuentos clásicos. Los 
niños, con disfraces y maquillados, interpretarán los personajes. 

¡Luces, cámara y acción! (Nuria Coco e Inmaculada Campos) Veremos 
la secuencia de una película que los niños grabarán posteriormente 
siendo ellos los actores, actrices y cámaras. 

Risa, miedo y misterio. Géneros en el cine (Ana Revuelta y Andrea 
Arrizabalaga) A través del visionado de fragmentos de películas, 
estudiaremos los diferentes géneros cinematográficos  y posteriormente 
interpretaremos un guión según los géneros aprendidos. 

Sin palabras. El cine mudo (Ana Revuelta y Andrea Arrizabalaga) 
Conoceremos el cine mudo y proyectaremos algunos ejemplos. 
Trabajaremos la práctica corporal, la performance y la expresión para 
grabar nuestra propia historia sin palabras. 

Stop motion (Alfonso Fulgencio y Laia Machado) Construiremos  es-
cenarios y personajes con diversos objetos y los animaremos foto-
grama a fotograma creando pequeñas historias. 

Un guión de película (Nuria Coco y Inmaculada Campos) Los 
participantes escribirán el guión de una secuencia cinematográfica y 
después realizarán una lectura dramatizada del mismo. 

Un sinfín de libros, un sinfín de películas (Nuria Coco e Inmaculada 
Campos) Viajaremos al origen de algunas películas infantiles, para 
descubrir y comprender las relaciones entre cine y literatura y los 
diferentes lenguajes que utilizan ambos géneros. 

Versión original (Ana Revuelta y Andrea Arrizabalaga) Tras aprender 
cómo funciona el sonido y el doblaje en el cine, crearemos un guión 
con sus sonidos correspondientes. 

Vivir rodando (Nuria Coco y Inmaculada Campos) A partir de secuencias 
de películas infantiles, y mediante actividades de creación audiovisual, 
reflexionaremos sobre los valores que estas películas muestran. 

C A L E N D A R I O  Y  H O R A R I O S T A L L E R E S

Vivir rodando (4 a 12 años)
Érase una vez... un cuento (4 a 12 años)
Un sinfín de libros, un sinfín de películas (4 a 12 años)

Creación de flipbooks (3 a 12años)
Creación de personajes de animación (3 a 6 años)
Animación con luz (+7 años)

¡Luces, cámara y acción! (4 a 12 años)
Un guión de película (4 a 12 años)
Érase una vez... un cuento (4 a 12 años)

Animación con luz (+7 años)
Stop motion (3 a 12 años)
Creación de personajes de animación (3 a 6 años)

Así se hace un monstruo (+9 años)
Ciencia y superhéroes (+9 años)
Animación con luz (+7 años)
Efectos especiales  (+9 años)
Creación de flipbooks (3 a 12 años)
Creación de personajes de animación (3 a 6 años)

Lunes 12 
10.00 h 
11.30 h 
18.00 h 

Martes 13 
10.00 h
11.30 h 
18.00 h 

Miércoles 14 
10.00 h
11.30 h
18.00 h

Jueves 15 
10.00 h
11.30 h
18.00 h

Viernes 16
10.00 h  
11.30 h
16.00 h
17.30 h

19.00 h

Un sinfín de libros, un sinfín de películas (4 a 12 años)
Efectos especiales (+9 años) 
El armario del cine (3 a 12 años)
¡Luces, cámara y acción! (4 a 12 años)
Vivir rodando (4 a 12 años)
Efectos especiales (+9 años)
Versión original (7 a 12 años)
Un guión de película (4 a 12 años)

  
Versión original  (7 a 12 años)
Efectos especiales (+9 años) 
Risa, miedo y misterio. Géneros en el cine  (3 a 12 años)
Sin palabras. El cine mudo (5 a 12 años)
Ciencia y superhéroes  (+9 años)
Efectos especiales  (+9 años)
El armario del cine (3 a 12 años)
Así se hace un monstruo (+ 9 años)

Sin palabras. El cine mudo (5 a 12 años)
Risa, miedo y misterio. Géneros en el cine (3 a 12 años)
El armario del cine (3 a 12 años)

 
Creación de personajes de animación (3 a 6 años)
Animación con luz (+7 años)
Stop motion (3 a 12 años)

Sábado 17 
10.30 h
12.00 h

13.30 h
16.00 h
17.30 h 

19.00 h 

Domingo 18  
10.30 h
12.00 h 

13.30 h
16.00 h
17.30 h 

19.00 h

Lunes 19 
10.00 h
11.30 h
18.00 h

Martes 20 
10.00 h
11.30 h
18.00 h


