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]]Dibujos Animados: Totoro de Japón, Shrek de
Estados Unidos y Piratas en el Callao de Perú.
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Estrategia Desarrollo

Contamos a los niños quiénes son El Cuy, Mafalda y Súper Cholo. También les hablamos sobre otros personajes
de tiras cómicas que conozcamos. Mostramos a los niños los dibujos y les preguntamos qué saben sobre los
personajes que ven.

Los niños conversan sobre lo que saben de estos personajes y, si es posible, llevan a la escuela historietas con
estos personajes.

Los niños elaboran una guía de entrevista que aplicarán a sus padres, preguntándoles sobre estos personajes
de historietas y otros. Es importante guiar a los niños para que hagan preguntas que recojan las opiniones de
sus padres. Los niños comparten los resultados de sus entrevistas en el aula.

Los niños dibujan uno de estos personajes y escriben una frase que él diría sobre determinado tema. Una
posibilidad es contextualizar el trabajo en una celebración del calendario cívico de la escuela. Es importante
que la frase refleje las características del personaje que los niños ya han identificado antes.

Los niños organizan una exposición  con sus trabajos y reflexionan en torno a ellos.

Actividades con énfasis en la investigación

Los personajes de historietas emblemáticos: El Cuy, Mafalda, Súper Cholo, etc.

Ciclo: V
Investigación vivencial: • Investiga sobre los personajes de las historietas de su entorno.
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina sobre el trasfondo cultural e impacto social de los personajes de las historietas

que observa.
Expresión creativa: • Crea mensajes visuales con el fin de comunicar sus ideas.

Observamos los perso-
najes y leemos las viñetas
de las historietas.

Intercambiamos opiniones
sobre estos personajes.

Indagamos sobre otros
personajes de historietas.

Dibujamos uno de estos
personajes y escribimos
una frase.

Exponemos los trabajos y
reflexionamos.
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15 El Cuy, del historietista peruano Juan Acevedo, fue creado en 1979. Es un personaje dicharachero, alegre, crítico y cuestionador de nuestra política y sociedad. Mafalda, del historietista
argentino Quino, fue creada en 1964. Es una niña argentina de clase media con una visión del mundo sarcástica, crítica, lúcida, humorística e incomparable. Super Cholo, del historietista
judío Vitold Honigmann, fue creado en 1957 y publicado en suplemento «El Dominical» del diario El Comercio hasta 1966.

]]Mafalda. Súper Cholo. El Cuy15
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Los programas de televisión de antes

Ciclo: V*
Investigación vivencial: • Investiga sobre los personajes de los programas de televisión de su entorno.
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina sobre el trasfondo cultural e impacto social de los personajes de los programas

de televisión.

Estrategia Desarrollo

Hablamos a los niños sobre los personajes y programas de la televisión de antaño. Luego, les mostramos las
imágenes de Augusto Ferrando, Yola Polastri y El Tío Jonnhy y les preguntamos si los conocen, qué impresiones
les generan y si están interesados en saber más de la televisión de esa época.

Los niños elaboran un cuestionario para entrevistar a sus padres, tíos, abuelos y vecinos sobre los personajes
de la televisión de antes. El profesor deberá procurar que las preguntas sean concretas y tengan un sentido
crítico.

Al compartir lo recogido en sus entrevistas, los niños comentan las diferencias que han encontrado entre la
televisión de antes y la de ahora.

Los niños escriben un texto crítico comparando la televisión de antes y la de ahora. Leen y comentan entre
todos sus textos. Eventualmente, los pueden publicar en el periódico mural.

* Si es posible, vemos junto a los niños un video de los programas antiguos de televisión. El objetivo es comparar los programas antiguos con los actuales y promover un debate en el que
expongan sus gustos, preferencias y reflexiones críticas. Los DVD de programas de televisión antiguos se pueden conseguir en mercados.

Observamos las imágenes y
comentamos lo que sabe-
mos de estos personajes.

Indagamos sobre los
personajes y programas de
televisión favoritos de otras
épocas.

Comentamos las diferen-
cias entre los personajes y
la programación de
televisión antigua y actual.

Reflexionamos sobre estos
temas y escribimos un
texto para compartir.
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]]Candy. Astro Boy. El Tío Jhonny. Trampolín a la fama con Augusto Ferrando.
Tele Guía. Hola Yola. Afiches de cine. Arte gráfico de Jesús Ruiz Durand.



<240

El cine documental: La Espalda del Mundo16

Ciclo: V
Investigación vivencial: • Identifica la estructura, el tema, el mensaje y los recursos expresivos de los documentales que

observa.
Apreciación crítica contextualizada: • Analiza la estructura, el mensaje y los recursos expresivos de los documentales que observa.

• Reflexiona y opina sobre el trasfondo cultural e impacto social de los documentales que observa.
Expresión creativa: • Crea mensajes visuales para transmitir sus ideas e inquietudes.

16 Documental dirigido por el realizador peruano Javier Corcuera.  España, Perú, Turquía, Estados Unidos, 2000. La película se compone de tres reportajes que afrontan otras tantas
situaciones de degradación humana e injusticia social y política. El primer pasaje, «El niño», sigue los pasos de Guinder Rodríguez, quien junto a su familia trabaja de picapedrero en un
barrio pobre de Carabayllo en Lima. El segundo fragmento, «La palabra», es un homenaje a Leyla Zana, la primera mujer kurda que llegó a ser diputada en el parlamento turco, y que lleva
desde 1994 en una cárcel de Ankara, cumpliendo una condena de 15 años. Finalmente, en «La vida», la cámara se adentra en el corredor de la muerte de una cárcel de Texas, para mostrar
sin concesiones la deshumanización que conlleva la pena capital, al hilo de las confesiones íntimas de Thomas Miller, un condenado negro. http://www.edualter.org/material/cinemad2/
espalda.htm

Estrategia Desarrollo

Preguntamos a los niños qué es un documental, si alguna vez han visto alguno y qué historias
cuenta una película documental. Intercambiamos ideas entre todos.

Preparamos los equipos para mostrar la película. Antes de verla, podemos leer la reseña que se
consigna en esta guía, de esta manera los niños estarán más preparados. Les pedimos que presten
especial atención a la historia de Guinder Rodríguez.

Después de haber visto el documental, los niños intercambian sus nuevas ideas sobre este género.

Elaboramos una serie de preguntas sobre el documental visto: ¿Cómo es el lugar dónde vive
Guinder? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Cómo es su familia? ¿En qué trabaja?, ¿cómo es su trabajo?
¿Cómo piensa Guinder?, ¿cuáles son sus sueños? ¿Tú también trabajas? ¿Qué opinas sobre el trabajo
de los niños? ¿Te identificas con la historia de Guinder?  A partir de estas preguntas y otras los niños
escriben un texto sobre el trabajo infantil. Busquemos que los niños escriban textos críticos, en los
que analicen distintas facetas del tema.

Usando distintos materiales, los niños crean un cartel únicamente para la historia de Guinder.

Intercambiamos opiniones acerca de
los documentales.

Observamos la película y prestamos
especial atención a la historia «El
niño».

Damos nuestra nueva opinión sobre
lo que es el cine documental.

Debatimos sobre la historia de
Guinder y escribimos un texto con
nuestras opiniones.

Elaboramos un cartel de cine para
la historia «El niño».
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La Espalda del Mundo: Esta primera historia, «El niño», nos adentra
en la problemática del trabajo infantil. La película muestra las duras
condiciones de trabajo de los niños y niñas picapedreros que viven
en los suburbios de Lima. En este sentido, destaca la descripción de
la falta de salud y condiciones de seguridad en la que desempeñan su
trabajo. A través del personaje principal, Guinder Rodríguez, podemos
conocer el contexto de empobrecimiento que vive una parte muy
importante de la población del Perú. Se trata de migrantes
procedentes de zonas rurales de origen indígena, que ante la falta
de alternativas de supervivencia en el campo decidieron marchar
hacia la ciudad en busca de trabajo. Pero allí se encuentran sin
empleo y acaban engrosando las filas de la economía informal,
tratando de inventar los trabajos para poder sobrevivir. Y esta falta
de empleo y de pobreza es lo que lleva a que los niños y niñas tengan
que trabajar para aportar otros ingresos a la economía familiar.
«Acá en Perú, como no hay trabajo, tenemos que trabajar hasta los
niños», dicen. El trabajo pasa a formar parte de la vida cotidiana de
niños y niñas: se levantan temprano para ir a trabajar, pasan el día
en la cantera, juegan allí mismo, se organizan socialmente para
defender sus derechos, ríen y se divierten en el circo con bromas a
propósito del trabajo, etc. Se trata de niños y niñas que socializan y
construyen su identidad en base al trabajo. Pero este trabajo infantil
se desarrolla muy a pesar de la voluntad de los padres y madres,
como expresan en distintos momentos de la película. El aporte de
los menores se considera una necesidad para que los niños puedan
alimentarse y seguir estudiando, ante la falta de alternativas de
empleo para los adultos. http://www.edualter.org/material/
cinemad2/espalda.htm
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]]Carteles en Huamanga, Ayacucho. Cine Club en la escuela Héroes de
San Juan de San Juan de Miraflores, Lima.
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Proyectos de Aprendizaje/Investigación

El Proyecto de Aprendizaje/Investigación es un conjunto de actividades
que apuntan a la generación o adquisición de conocimiento mediante
la investigación vivencial. En este manual les presentamos tres ejemplos
de estos proyectos. Uno de los proyectos Realizamos nuestra primera
película ha sido producido en el 2005 por niños y niñas del 6to grado
de la I.E. Juan Valer Sandoval de Ventanilla-Callao; el producto de su
proyecto fue la película documental Dos vidas con alegría y tristeza
que ha sido reconocida en festivales de cine hecho por niños. Los
otros dos proyectos son sugerencias de lo que se podría realizar con
los niños y niñas. En los Proyectos de Aprendizaje/Investigación no
sólo se trabaja el Área de Educación por el Arte sino que se integran
las diferentes áreas de manera holística. Sin embargo, en los tres
ejemplos de proyectos sólo hemos seleccionado capacidades del Cartel
de Educación por el Arte con Enfoque Intercultural, dejando la tarea
de escoger las capacidades de las otras áreas a los docentes interesados
en programar y aplicar los proyectos en sus aulas.

La pre-planificación y planificación con los estudiantes:
Los tres ejemplos de proyectos son producto de la pre-planificación
del docente para motivar el tema en el aula y fueron negociados con
los niños y niñas. Las actividades seleccionadas han sido propuestas
por los propios niños y niñas a partir de sus saberes, inquietudes e
intereses por investigar.

Nos encontramos con nuestra identidad como
migrantes: Soy muchacho provinciano

Justificación:
Este proyecto responde al interés de los niños por trabajar los temas
de la identidad y la migración en diferentes contextos.

Áreas a integrar:
Educación por el arte
Personal social
Ciencia y Ambiente
Comunicación Integral

Estrategias para ofertar el proyecto:
Escuchamos la canción «Soy Provinciano» de Chacalón: Los niños
escuchan el tema propuesto. Si no conseguimos un registro de la
canción, podemos trabajar con la letra. Los niños conversan a partir
de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el ritmo de la canción? ¿Qué
saben de la historia del cantante? ¿Les gusta?, ¿por qué? ¿Quiénes
suelen escuchar ese tipo de música? ¿Dónde se escucha? ¿Qué les
dice la letra de la canción? ¿Conocen historias parecidas a las que
dice la letra?

Observamos el afiche chicha de la foto de la lámina nº 10: Los
niños comentan si han visto otros carteles iguales, si les gusta y por
qué. Orientamos el diálogo a través de las preguntas: ¿Cuáles son los
colores del cartel? ¿Cómo son las letras? ¿Qué sensación nos produce
el cartel? ¿Dónde han visto estos carteles? Cuando ven estos carteles,
¿en qué personas piensan?, ¿de dónde son esas personas?, ¿cómo
viven?, ¿dónde?, ¿en qué trabajan?, ¿qué idiomas hablan? ¿Se
identifican con el cartel?
Finalmente, preguntamos a los niños de dónde vienen ellos o sus
padres y si quieren saber más acerca de los motivos que trajeron a
sus padres a la ciudad. Después de haber respondido a esta serie de
preguntas, les proponemos investigar el tema.
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Área Componente

Educación por el Arte

Capacidades y Actitudes

Apreciación crítica
contextualizada

Expresión  creativa

Música: Escucha atentamente canciones y dialoga sobre los
sentimientos que le suscita.

Artes audiovisuales: Describe las sensaciones que le produce el
planteamiento gráfico y el color en los carteles que observa.

Artes audiovisuales: Crea un mensaje visual con el fin de comunicar
sentimientos e ideas.

Selección de capacidades y actitudes

Relación de actividades de aprendizaje
1. Investigamos sobre la historia de migración en las familias de los
niños.
2. Organizamos la información.
3. Diseñamos un boceto de cartel chicha.
4. Elaboramos el cartel chicha.
5. Exponemos los trabajos y reflexionamos.

Desarrollo de las actividades:
Investigamos la historia de migración de las familias de los
niños.
• Los niños investigan con sus padres, algún familiar u otra

persona migrante que pueda narrar su historia. Las preguntas
que podemos utilizar son: ¿De dónde eres? ¿Cuándo viniste a
la ciudad? ¿por qué? ¿Cómo te sentiste al comienzo? ¿Cómo
te sientes ahora? ¿Cuáles son tus sueños?, etc.

Organizamos la información.
• Los niños comparten su investigación. A partir de estas ideas,

el maestro promueve una reflexión sobre lo que significa ser
provinciano o migrante en la ciudad: En un papelote anota

las ideas de los niños sobre los gustos, las costumbres, la
manera de ser, las aspiraciones, los sueños, los sentimientos
de las personas que migran a la ciudad.

Diseñamos un boceto de cartel chicha.
• Los niños se reúnen en grupos y crean su boceto de cartel

chicha con una frase inspirada en el sentir de las personas
que migran a la ciudad. En el boceto deben cuidar la gráfica
de las letras e indicar los colores del cartel.

Elaboramos el cartel chicha.
• En una cartulina negra los niños dibujan su boceto con tiza

blanca, luego recortan papeles de colores fosforescentes,
rellenan las letras y las realzan con bordes si lo consideran
necesario. Es importante que los niños noten la importancia
del contraste de los colores.

• Realizamos una exposición de los carteles junto con las
historias del sentir de las personas migrantes que ellos han
entrevistado. Conversan sobre el proceso y el tema que han
trabajado.
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Conocemos y valoramos el trabajo de nuestros
padres17

Justificación
Con motivo de la celebración del Día del Trabajador los niños se han
interesado en revalorizar los distintos trabajos que existen en su
comunidad.

Áreas a integrar
- Educación por el arte
- Personal social
- Comunicación Integral
- Ciencia y Ambiente

Estrategias para ofertar el proyecto
Pedimos a los niños que identifiquen los trabajos que encuentran en
su comunidad, ¿a qué se dedican las personas? Solicitamos a los niños
que intercambien la información, que nos muestren el trabajo que
han identificado a través de una mímica y les proponemos empezar
una investigación sobre el tema.

El close en la fotografía: Es un recorte de la imagen que se logra
cuando el fotógrafo se aproxima lo suficiente para captar un detalle
de lo que está mirando. Además de mostrarnos el detalle, la fotografía
es en blanco y negro, lo que también constituye un recurso expresivo.

17 Esta actividad se ha basado en la actividad: Conhecendo trabalhadores e seus trabalhos
del fascículo Colher o pao de todo dia del material Didáctico ARTE BR del Instituto Arte na
Escola. Sao Paulo. 2003.

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes

• Se realiza un ejercicio de auto evaluación en función a
su participación, esfuerzo y creatividad.

• El docente evaluará el nivel de logro de las capacidades
del proyecto en cada uno de los estudiantes basándose
en la evaluación de proceso realizada en cada una de las
actividades.

• Los niños evalúan cómo desarrollaron cada una de las

partes del proyecto de investigación.

Soy Provinciano (Chacalón)
Soy muchacho provinciano  
me levanto muy temprano 
para ir con mis hermanos, 
ayayayay...a trabajar. 
No tengo padre, ni madre,  
ni perro que a mi me ladre, 
sólo tengo la esperanza, 
ayayayay...de progresar. 
Busco una nueva vida 
en esta ciudad, ah, ah... 
donde todo es dinero 
y hay maldad, ah, ah... 
Con la ayuda de dios, 
sé que triunfaré, eh, eh, 
y junto a ti mi amor, feliz seré, 
feliz seré...oh,oh, oh, oh,

Ampliación: si el profesor tiene la oportunidad, puede promover la
reflexión sobre la acogida de la estética de los carteles y de la
gráfica chicha en un grupo de artistas urbanos.
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Selección de capacidades y actitudes V ciclo

Área Componente Capacidades y Actitudes

Investigación vivencial

Apreciación crítica
contextualizada

Expresión creativa

Artes audiovisuales: Identifica los recursos expresivos y las técnicas
de las fotografías que observa.

Artes audiovisuales: Analiza la estructura, el mensaje y los recursos
expresivos de la fotografía que observa.

Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, trasfondo social e
impacto de la fotografía que observa.

Artes manuales plásticas: utiliza con destreza y pertinencia diversas
herramientas, materiales y técnicas durante los procesos de producción
en artes manuales plásticas, proponiendo alternativas creativas.

Educación por el Arte

Relación de Actividades de Aprendizaje
1. Investigamos los trabajos de los padres de familia y miembros de

la comunidad.
2. Elaboramos un cuestionario.
3. Organizamos las respuestas.
4. Apreciamos la fotografía.
5. Aprendemos sobre el close.
6. Creamos la fotografía en close.
7. Experimentamos el uso del close.
8. Pintamos la fotografía en close.
9. Exponemos los trabajos
10.Escribimos un texto sobre el tema del trabajo.

Desarrolo de las actividades
Investigamos los trabajos de nuestros padres y miembros de la
comunidad.

• Los niños investigan las labores que realizan sus padres y los
trabajos que identifican en la escuela y en su comunidad. Por
ejemplo: campesino, carpintero, cocinera, ambulante, médico,
secretaria, dentista, portero, ama de casa, cantante, etc.

Elaboramos un cuestionario para profundizar la información.
• Los niños comparten lo investigado y realizan un cuestionario

para entrevistar a sus padres: lugar de  trabajo y horario,
qué produce o qué servicio presta, si les gusta o no su trabajo,
si cuenta con salario fijo, seguro médico y vacaciones, etc.

Organizamos las respuestas.
• Los niños comparten su investigación y juntos realizan un

gran cuadro con las respuestas a sus preguntas. De esta
manera ellos tendrán información sobre las condiciones del
trabajo de su entorno. Durante la organización de las
respuestas podemos promover una reflexión sobre el tema.
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Apreciamos la fotografía.
• Los niños observan la fotografía de la mano de la alfarera;

describen lo que ven y el tipo de trabajo que realiza esa
persona y especulan sobre las características de su labor,
vida y procedencia.

Aprendemos sobre el close.
• Comentamos con los niños el tipo de fotografía que están

mirando. Luego los niños conversan sobre las sensaciones y
sentimientos que les produce esta imagen. (Ver página 238).

Creamos la fotografía en close.
• Los niños crean su propia fotografía en close pintando sobre

una cartulina una escena del trabajo de sus padres o de la
persona a la que entrevistaron con témperas o pinturas de
colores blanco, negro y gris.

Experimentamos el uso del close.
• En otra cartulina recortan una ventana de 10 cm. x 15 cm. y

la colocan encima de su pintura ya seca. Notarán que al
acercar esta ventana logran captar un detalle de su pintura,
como si estuvieran utilizando una cámara fotográfica.

Pintamos la fotografía del close.
• Escogen un detalle de su pintura encuadrándolo con la ventana

y lo pintan grande y en blanco y negro en otra cartulina,
simulando una fotografía de close.

Exponemos los trabajos.
• Exponemos los trabajos, los niños los aprecian y comentan la

experiencia de construir un close y el tema del trabajo.

Escribimos un texto reflexionando sobre el tema del trabajo.
• Los niños escriben un texto dirigido a otros niños, comentando

la realidad de los diferentes trabajos que ellos han investigado.
Estos textos se colocan junto a las pinturas-close expuestas.

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes
• Se realiza un ejercicio de auto evaluación en función a

su participación, esfuerzo y creatividad.
• El docente evalúa el nivel de logro de las capacidades del

proyecto en cada uno de los estudiantes utilizando la
evaluación de proceso realizada en cada una de las
actividades.

• Los niños evalúan cómo han desarrollado cada una de las
partes del proyecto de investigación.

]]Close en la fotografía
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Manos de alfarera. Foto: Carla Merediz. Centro Poblado Nativo
del Wayku, Lamas, San Martín. 2006 ]]
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Realizamos nuestra primera película: Dos vidas
con alegría y tristeza17

Justificación
Aprender a producir un video documental para dar a conocer la vida
de los niños de nuestra localidad.

Áreas a integrar
- Educación por el arte
- Personal social

Estrategias para ofertar el proyecto
Conversamos sobre las películas que los niños han visto: Si los
niños están interesados en realizar una película podemos conversar
con ellos sobre aquellas películas que han visto. Luego hacemos una
lista de sus películas favoritas y conversamos sobre las razones por
las que les gustaban. También conversamos sobre lo que es una película
para ellos.
Conversamos sobre sus primeras ideas acerca de un documental:
Entablamos una conversación sobre los temas de las películas que
prefieren. Luego conversamos sobre las películas que retratan la
vida de personas comunes como nosotros. En ese momento se
presentan las primeras ideas sobre el cine documental. Finalmente,
preguntamos a los niños si les interesa hacer su propio documental y
sobre qué lo harían.

17 Dos vidas con alegría y tristeza es el titulo de la película documental que realizaron los
niños del 6D de la IE Juan Valer Sandoval de Ventanilla junto con su profesora Aída García
Calderón, como proyecto de investigación sobre el tema de la vida en Ventanilla. El
proyecto de la película se realizó durante un semestre y se creó el Taller Mi primera
Película. El proyecto que se desarrolla a continuación da cuenta de los procesos del
desarrollo de esta actividad en Ventanilla. Los niños de Ventanilla manifestaron especial
gusto por las películas de acción, romance y comedia.Los niños de la escuela Juan Valer
Sandoval  no contaban con ninguna experiencia como espectadores de películas que se
basaran en la vida de personas similares a ellos. Joe y Delfina fueron los niños que
protagonizaron el documental hecho en Ventanilla.

- Comunicación Integral
- Ciencia y Ambiente

Fotografías tomadas durante la filmación de «Dos Vidas con Alegría y
Tristeza», Ventanilla, 2005 ]]
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Area Componente Capacidades y Actitudes

Artes Audiovisuales: Analiza la estructura, tema, mensaje y recursos
expresivos de las películas que observa.
Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones, trasfondo
cultural e impacto social de las películas que observa.

Realiza creaciones audiovisuales empleando adecuadamente los
principios técnicos básicos y recursos expresivos.

Apreciación crítica
contextualizada

Expresión creativa

Educación por el Arte

Selección de capacidades y actitudes V ciclo

Relación de Actividades de Aprendizaje

1. Realizamos la convocatoria a los padres de familia.
2. Realizamos el ciclo semanal de cine documental.
3. Reflexionamos a partir de los temas de las películas documentales

y escogemos el tema de la película.
4. Se organizan comisiones de trabajo.
5. Elaboramos el presupuesto de la película.
6. Nos preparamos para el trabajo técnico, la investigación y la

producción.
7. Entrevistamos a los personajes protagónicos.
8. Elaboramos el rol de filmación.
9. Filmamos las entrevistas y escenas en locaciones exteriores.
10. Visualizamos lo filmado.
11. Visualizamos documentales.
12. Elaboramos el argumento de la película.
13. Seleccionamos los fragmentos de filmación y sonido y elaboramos

la edición en papel.
14. Editamos de acuerdo al guión.
15. Elegimos el nombre del documental y finalizamos el diseño de la

tapa del DVD.
16. Reflexionamos y evaluamos.
17. Proyectamos el documental en la comunidad.

Desarrolo de las actividades

Realizamos la convocatoria a los padres de familia.
• La profesora convoca a los padres de familia para integrarlos

al proyecto, solicitar su colaboración e invitarles al ciclo de
cine documental que se iniciará.

Realizamos el ciclo semanal de cine documental.
• Iniciamos un ciclo semanal de cine documental. Los niños

ven videos documentales y debaten sobre lo que habían visto.
Es útil escoger videos que muestren la vida de personas
comunes pero especiales. Algunos documentales de este tipo
son Buscando el azul de Fernando Valdivia y Encuentro de
hombrecitos del Grupo Chaski.

Reflexionamos a partir de los temas de las películas
documentales y escogemos el tema de la película.
• Los niños reflexionan sobre el tema de las películas y las

posibles formas en las que los documentales se realizan. Esta
reflexión orienta la selección de temas propios del
documental. El objetivo es que los niños se interesen por
registrar la vida de miembros de su propio grupo o personas
con experiencias similares a las suyas.
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18 La experiencia en Ventanilla implicó la cobertura de una especie de seguro para la
cámara prestada. El presupuesto total ascendió a 200 Nuevos Soles.

Organizamos comisiones de trabajo.
• Los niños se organizaron en grupos de trabajo: técnico

(filmación y sonido), investigación (elaboración de entrevistas)
y producción (propuesta de locaciones de filmación y de
actividades para conseguir fondos).

Elaboramos el presupuesto de la película.
• Entre todos elaboramos el presupuesto de la película, tomando

en cuenta el precio de las cintas, la energía eléctrica, la
edición, la movilidad y otros18.

Nos preparamos para el trabajo técnico, la investigación y
producción.
• Los grupos empiezan a trabajar. Se realizan los primeros

ejercicios de conocimiento y uso de cámara y sonido. Además
se elabora la selección de preguntas para la entrevista y la
preparación de escenarios en maquetas para contextualizar
la historia.

Entrevistamos a los personajes protagónicos.
• Se realizan las primeras entrevistas sobre la vida de los

protagonistas del documental. La información obtenida debe
servir para reestructurar la guía de preguntas y los escenarios
de filmación. Se realiza el guión de filmación y se explica un
nuevo concepto: la filmación no lineal, que quiere decir que
no se filma de acuerdo a las secuencias de la historia sino de
acuerdo a lo que se necesita.

Elaboramos el rol de filmación.
• Los niños elaboran un rol de filmaciones y una claqueta para

identificar las escenas.

Filmamos las entrevistas y escenas en locaciones exteriores.
• Se inician las primeras entrevistas filmadas, luego las

filmaciones en locaciones externas a la escuela. Paralelamente

se construyen las maquetas para las locaciones faltantes. La
filmación debe durar aproximadamente dos meses.

Visualizamos lo filmado.
• Los niños visualizan las seis horas de filmación y deciden qué

utilizar y qué omitir. Les presentamos los conceptos de edición
(selección y orden de los fragmentos que se quiere utilizar) y
edición no lineal (la posibilidad de separar imagen y sonido
para crear la edición). Estos conceptos se aplican en una
nueva observación de un documental.

Visualizamos documentales.
• Los niños vuelven a observar documentales, esta vez para

identificar la selección y combinación de imágenes y sonidos
en la edición y las ideas y sensaciones que transmiten.

Elaboramos el argumento de la película.
• Los niños vuelven a visualizar las horas filmadas y seleccionan

fragmentos de imagen y sonido. Los niños dan nombre a
cada fragmento y anotan el código de tiempo de la filmación.

Seleccionamos los fragmentos de filmación y sonido y
elaboramos la edición en papel.
• Con este material los niños realizan la edición en papel. En

un rollo de papel, dividido en dos horizontalmente, se pegan
las secuencias de imagen en la parte superior y las de sonido
en la inferior. Luego escriben el guión de esta edición.

Editamos de acuerdo al guión.
• Con el guión elaborado se lleva el material filmado y la música

seleccionada a un editor y se supervisa el trabajo para que
quede como el guión de los niños.
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Elegimos el nombre del documental y finalizamos la tapa del
DVD.

Los niños escogen el titulo del documental, elaboran la
ilustración del DVD y los textos de la presentación y créditos.

Reflexionamos y evaluamos.
Los niños recapitulan todo el proceso y reflexionan acerca de
lo trabajado.

Proyectamos el documental en la comunidad.
Una vez editado se hacen copias del DVD para cada niño.
Proyectamos la película en un pantalla grande ubicada en un
espacio al que pueda acudir toda la comunidad19.

19 En Ventanilla se proyectó en la cancha de deportes que se ubica al lado de la escuela.

Tapa del DVD Dos Vidas con alegría y tristeza.]

Evaluamos nuestro proyecto y los aprendizajes
• Se realiza un ejercicio de auto evaluación en función a

su participación, esfuerzo y creatividad.
• La docente evalúa el nivel de logro de las capacidades

del proyecto en cada uno de los estudiantes utilizando la
evaluación de proceso realizada en cada una de las
actividades.

• Los niños evalúan cómo han desarrollado cada una de las
partes del proyecto de investigación.

]
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Soportes, materiales y equipos

Fotografía

Soportes: Rollo de película fotográfica de 35 mm (negativo) color o blanco
y negro. Papel fotográfico (blanco y negro y a colores) o papeles con
emulsiones fotosensibles. Memoria interna de la cámara. Tarjeta de
memoria externa de la cámara. Disco compacto.
Equipos: Cámara fotográfica artesanal (una caja de cartón totalmente
sellada con un huequito para dejar pasar la luz). Cámara mecánica con
dispositivos manuales. Cámara digital, pilas o batería y cargador. Trípode.

Historietas

Soportes: Papeles diversos, cartulinas, cuadernos blancos, rayados o
cuadriculados.
Equipos: Lápiz, lapiceros (tinta líquida o seca), plumones, colores.

Carteles

Soportes: Cartones de caja, cartulina simple o dúplex, triplay, maderas
ligeras, placas de radiografías, papeles diversos.
Matriales: Pinturas: témperas, látex, esmalte, acrílica. Papeles o telas de
colores, goma, plumones, lápices, tijeras. pinceles.

Grabaciones para radio

Soportes: Cintas de casettes. Discos compactos. Memorias digitales.
Materiales: Discos compactos o cassetes de música variada. Para los
efectos sonoros: Todos los ruidos que puede hacer el cuerpo y los sonidos
de la naturaleza. Papeles, envases, radiografías, cornetas, instrumentos
musicales, timbres y todo lo que se nos ocurra.
Equipos: Grabadora manual, pilas, grabadora digital, baterías, cargador.

Filmaciones audio visuales

Soportes: Cintas de VHS, Hi 8 o Mini DV, también se puede grabar en DVD
o memoria digital.

Materiales: Todos los materiales sirven para ambientar las escenas que se
han decidido filmar –todo depende de la imaginación y creatividad de los
niños y el docente.
Equipos: Cámara analógica o digital, batería, trípode, micrófono
incorporado (de la propia cámara o externo), grabadora externa de sonido
Edición de Filmaciones audio visuales: Isla de edición no lineal (se puede
contratar un servicio en cualquier ciudad), computadora con capacidad
de memoria suficiente, programa básico o avanzado de edición  (windows
movie maker, adobe premier).

Uso y manejo de recursos didácticos

Para trabajar con las artes audiovisuales podemos partir de diversas
experiencias que nos permiten que los niños y niñas se motiven más y
enriquezcan su imaginación.  Algunas de estas experiencias forman parte
del trabajo mismo del lenguaje audiovisual.

• Bandas sonoras de películas, programas televisivos, radiales y
comerciales.

• Frases publicitarias o cliché de la televisión o de la radio
• Láminas con imágenes de carteles de películas.
• Recortes periodísticos o anuncios sobre los programas de radio y

televisión.
• Narración de cuentos.
• Lectura de poemas.
• Visita a museos (especialmente algún museo que incluya a los

medios de comunicación o a la publicidad, como el Museo Nacional
de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, Lima).

• Visita a estaciones de radio, canales de televisión o retro-
transmisoras, productoras de cine, imprentas, librerías en las que
venden historietas, puestos de periódicos.

• Navegación por la Internet.
• Entrevista con artistas y profesionales ligados a los audiovisuales:

productores, directores, locutores, actores, camarógrafos,
presentadores, técnicos de sonido, dibujantes, historietistas, etc.
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Otras experiencias y recomendaciones

Dos vidas con alegría y tristeza

Video documental 22 min.
Ventanilla-Lima, 2005.
Dirección: Lorena Best Urday
Guión: Niños del 6to. «D» de la IE Juan Valer de Ventanilla
Cámara: Niños del 6to. «D» de la IE Juan Valer de Ventanilla y Lorena
Best Urday
Edición: Juan Pablo Saavedra
Protagonistas: Joe y Delfina.

Dos vidas con alegría y tristeza nos cuenta la historia de Joe y
Delfina, compañeros del Sexto grado D de la escuela Juan Valer en
Ventanilla. Joe es un joven de quince años que ha nacido en un
callejón del Callao y que ahora vive en Ventanilla. Sus referencias son
totalmente urbanas, lo que marca su particular visión de la vida a su
joven edad. Delfina es una niña de doce años migrante de
Chanchamayo. Sus recuerdos y canciones nos remiten a su nostalgia
de la vida en el campo. Ambos se encuentran en la escuela Juan Valer
y comparten sus aventuras y sueños con sus compañeros de clase. Un
documental hecho por niños para hablar de sus propias vidas.

Recomendamos observar el documental con los niños y trabajar de
acuerdo a la edad y nivel del grupo. Podemos tomar en cuenta las
siguientes temáticas:

• ¿Sobre qué trata la película?
• ¿Dónde sucede la película?, ¿quiénes son los personajes?, ¿cómo

son? ¿Conoces una realidad como esta?, ¿te identificas con
ella?

• La película toca el tema del medio ambiente, ¿cuál es tu
opinión sobre esta problemática en tu comunidad?

• Si tuvieras que hacer una película desde tu realidad, ¿sobre
qué la harías?

• Escribe una historia sobre la que harías un documental.
• ¿Cómo crees que ha sido realizado este documental?
• ¿Crees que es importante que los niños realicen sus propias

películas?, ¿por qué?

[
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Animación

La animación es la técnica que utilizamos para dar sensación de
movimiento a imágenes o dibujos. Para realizar animación existen
numerosos mecanismos que van más allá de los familiares dibujos
animados. Podemos utilizar muñecos de plastilina, títeres y diversos
objetos. Los cuadros se pueden elaborar dibujando, pintando, o
fotografiando los minúsculos cambios hechos repetidamente a un
modelo de la realidad o a un modelo tridimensional virtual. También
es posible animar objetos de la realidad y actores23. Podemos visitar:

• Taller de animación para niños FIME 2008: http://
es.youtube.com/watch?v=H4xCkzpDbIw

• El trencito: http://es.youtube.com/
watch?v=hr146Xm8gc8&feature=related

• La leyenda del Lobizon: http://es.youtube.com/
watch?v=jJlidICCCcQ

• La Caverna Benavides y sus historias: http://
es.youtube.com/watch?v=04t9cXUZkDc

• Otro corto con niños: http://es.youtube.com/
watch?v=TmrerJoIh2o

• La lucha del milenio: http://es.youtube.com/
watch?v=KZ9clBKZy2k

• Van  Viajando: http://es.youtube.com/
watch?v=ZUTKV8MP5aE

• El Fantasma del Agua (2003) Taller de cine «El mate»:
http://es.youtube.com/watch?v=2nG3h0FqByk

• El gato poseído (2003) taller de cine «El mate»: http:/
/es.youtube.com/watch?v=rUTLD2wfe6o

• El Pomberito: http://es.youtube.com/
watch?v=4izfakwHzno

• Todos Santos: http://es.youtube.com/
watch?v=2vovluHHIJY

• Las aventuras de Nico: http://es.youtube.com/
watch?v=qfMpXm2o_xs

Recomendamos observar  estos videos junto con los niños en la sala
de computación de la escuela, en alguna cabina de Internet cercana
o plantearles la tarea de acceder a la dirección que indiques para que
vean el video. Los videos que hemos seleccionado se pueden trabajar
con niños del III al V ciclo. Sin embargo, es necesario que adecuemos
las preguntas y propuestas de acuerdo a la edad promedio del grupo.
Podemos organizar el trabajo de la siguiente manera:

• Observamos y comentamos: Preguntamos a los niños qué les
pareció lo que vieron, el mensaje que encontraron, los
personajes que identificaron, el color de las escenas, la locución,
el uso de la música, etc.

• Investigamos: Acerca de otros videos de animación y sobre
técnicas, cursos o experiencias de animación en otros lugares.
Podemos utilizar la Internet para nuestra indagación.

• Expresamos: Los dibujos, collages, títeres, objetos y las
dramatizaciones son prácticas que permiten a los niños
expresar y dar forma a sus ideas y sentimientos.

23 Información extraída del sitio web: http://es.wikipedia.org
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Estamos a punto de despegar*

Es el nombre de una experiencia fotográfica con niñas y jóvenes
de la ex hacienda San Agustín en el Callao. Las niñas y jóvenes de San
Agustín se valen del lenguaje fotográfico para retratar su memoria
presente, la actualidad de su cotidiano y el contexto del lugar en el
que han nacido y viven con sus familias.

San Agustín es un pueblo agrícola ubicado a espaldas del aeropuerto
Jorge Chávez, es decir allí se vive viendo despegar todos los días
aviones que se dirigen a distintos lugares del mundo. Desde hace
algunos años las tierras de San Agustín han sido vendidas para la
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, es probable que en el 2009
los habitantes de San Agustín sean reubicados y su pueblo desaparezca
para siempre. Es por esto que los niños y jóvenes se han asumido los
fotógrafos de su tiempo y época.

En sus fotografías -que mostramos a continuación - se nos
presentan las personas que viven en San Agustín, sus oficios, gestos,
poses, historias, geografías y paisajes, revelando el encuadre y la
mirada de sus niñas y jóvenes.

A partir de la observación de estas fotografías podemos introducir
a nuestros niños a que se conviertan en los retratistas de la memoria
de su época y tiempo; así mismo pueden interpretar y descubrir las
historias de San Agustín y de otros tantos pueblos del Perú.

Las fotógrafas que han tomado estas imágenes son Susan, Chelsy,
Diaré, Maday, Kelly, siempre acompañadas en sus recorridos por Linda
Cristel.

* Este trabajo fotográfico se basa en la experiencia con la Historia Oral del libro Oía Mentar,
la ex hacienda San Agustín. Convenio Andrés Bello, Bogotá 2007. De Kristel Best, Elizabeth
Lino, Alejandro Hernández y María Gonzáles.
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Cine, Valores Humanos y Cultura de Paz

Curso Concurso Interescolar de Cultura Cinematográfica. En el marco
de la Cátedra UNESCO para la Cultura de Paz otorgada a la Facultad
de la Comunicación de la Universidad de Lima planteamos nuestro
evento Cine y Valores humanos, cuyos objetivos son: difundir el
conocimiento del lenguaje cinematográfico y promover los valores
en el cauce de la Cultura de Paz. Sabemos que el cine constituye un
ámbito complejo y sugerente a nivel técnico, artístico, psicológico y
social. Un medio de estas características no puede estar ausente en
la formación de la juventud. Dicha formación puede convertirse a la
vez en un lugar de reflexión y diálogo respecto a los valores en el
cauce de la cultura de paz, mediante la exhibición y comentario
crítico de películas de alta calidad estética sobre la condición humana.
Todo ello asume una educación humanista centrada en la persona,
que privilegia el ejercicio de la comunicación, que no impone sino
descubre, no inhibe sino alienta la participación. Una educación que
proporciona la oportunidad de encontrarse a sí mismo, comprender
al otro, asumir el sentido de la crítica, la solidaridad y la creatividad.
Este curso es coordinado por el profesor Fernando Ruiz Vallejos. Para
más información visitar: http://www.portalescolar.edu.pe/

Proyecto de Cortometrajes –Colegio José Antonio Encinas

En el colegio José Antonio Encinas se realizó el Proyecto de
Cortometrajes en el área de Comunicación del nivel secundario. Este
proyecto está dirigido a desarrollar las habilidades de lectura y escritura
de los estudiantes; así como el manejo del lenguaje audiovisual. En
el proceso se vierte mucha  creatividad en la historia, talento en la
actuación y se vive  la perseverancia y organización como requisitos
indispensables. Las tres etapas comprometen al estudiante en su
aprendizaje; desde la elaboración de la historia, la construcción del
guión literario y técnico, la grabación de escenas hasta la edición y
publicación; ello les exige compromiso con el rol asignado para que
su cortometraje sea concluido con éxito. La realización de dicho
proyecto  estuvo a cargo de Rocío Ollancaya Zapata, Gabriel Olaya
Martínez y Kenty Aguirre Figueroa. Para saber más:  http://
www.colegioencinas.edu.pe/

Corto Cartas en juego. Raquel en la iluminación,  la cámara subjetiva
de Kenty, Isaías dirigiendo el rodaje y Shaheem en su papel de jugador
empedernido.
] ]
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Cinencuentro

Uno de los blog dedicados al cine más completos del Perú. Cinencuentro.com se ha convertido en una referencia sobre la crítica,
recomendaciones, entrevistas y sitios de interés dedicados al cine en el Perú, Latinoamérica y el mundo. http://www.cinencuentro.com

Cine Andino de Luis Figueroa Yábar

En sus comienzos, la obra del cineasta cusqueño Luis Figueroa está estrechamente ligada a lo que el historiador francés Georges Sadoul
denominó La escuela de Curcio, un movimiento cinematográfico surgido en la ciudad que fue la capital del Imperio de los Incas, y que se
desarrolló entre 1955 y 1961. La continuación de la obra de Figueroa mantuvo varios de los postulados iniciales, siendo el representante más
cabal al interior de la cinematografía peruana, de un cine de extracción y espíritu andinos. Entre sus películas se destacan Kukuli, Los perros
hambrientos, Yawar Fiesta, Toro Pucllay, Corpus Christi en el Cusco, El cargador y El reino de los Mochicas. Visite su blog: http://
luifigueroa.blogspot.com/

Grupo Chaski
Red Nacional de Microcines

El Grupo Chaski está convencido de que el cine es una poderosa herramienta  que contribuye a la educación, cultura y desarrollo de los
pueblos. Por esta razón, ha construido la Red Nacional de Microcines a través de la cual difunde la variedad y riqueza del cine latino y del
mundo. La Red Nacional de Microcines asegura a sus afiliados una programación continua de películas de calidad y legalmente adquiridas
para la exhibición pública.  Además, forma promotores culturales, brinda asesoría permanente, moviliza recursos de la zona y sensibiliza a la
población generando un ambiente favorable para la gestión exitosa del Microcine.

La Nuez

Visite el blog La Nuez para saber más sobre el comic y la historieta en el Perú y en otros lugares. http://lanuez.blogspot.com/

Nómadas

Nómadas es una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo fortalecer la integración cultural entre los diferentes pueblos de
Latinoamérica a través de la proyección de películas documentales y de ficción en lugares donde el cine no puede llegar, ya sea por la
carencia de salas de exhibición o simplemente por no contar con energía eléctrica. http://www.nomadasperu.com

Portavoz Perú

PortaVoz Perú es una Asociación de Comunicadores Sociales. El grupo se interesa en fomentar el arte audiovisual cinematográfico y televisivo.
Su objetivo es contribuir al desarrollo de la alfabetización audiovisual especialmente de los niños y adolescentes de nuestro país. Cómo
gestores culturales tratan de que sus Talleres de Cine y Televisión lleguen a escuelas y locales comunales de distritos urbanos populares, así
también, a los centros educativos particulares de mayores recursos como en los barrios acomodados. En el año 2006, produjeron el programa
televisivo VIDEO ZERO que fue una ventana abierta para difundir el arte realizado por niños de nuestro país y también del extranjero. http:/
/portavozperu.blogspot.com/
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TAFOS- Archivo del taller de Fotografía Social

El proyecto TAFOS -Talleres de Fotografía Social-, iniciado en 1986, finalizó sus actividades en 1998, cediendo su archivo documentario y
fotográfico a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde entonces se ha
establecido como Archivo Fotográfico TAFOS / PUCP. Ahí se reúnen más de doscientas mil imágenes captadas durante doce años por
dirigentes de comunidades campesinas, dirigentes obreros, estudiantiles y dirigentes populares. http://www.pucp.edu.pe/tafos/

Documental Independiente Peruano-DIP Perú
La Caravana Documental

DIP es una asociación difusora y propulsora del género documental con énfasis en la producción documental nacional. DIP tiene como
objetivo archivar, difundir y producir trabajos documentales en diferentes regiones del Perú. Hasta la fecha, DIP ha organizado y producido
cinco ediciones de LA MUESTRA de Documental Independiente Peruano; además, es gestor de LA CARAVANA DOCUMENTAL, que ya cuenta con
dos ediciones. Para visualizar los videos documentales producidos por LA CARAVANA DOCUMENTAL visite el sitio web de DIP: http://
www.dipperu.com/

NAPA- No Apto para Adultos

NAPA - No apto para adultos es un magazine semanal de reportajes informativos, noticiosos y de actualidad, dirigido a jóvenes entre 11 y 16
años. NAPA es difundido por Red TV, asociación de 34 canales locales de televisión, y en video blog. El programa de televisión, de media hora
de duración, aborda temas de la actualidad nacional e internacional con un tratamiento adecuado al público joven, incluye noticias y
reportajes protagonizados por ellos mismos, y siempre busca darles voz en el comentario de los eventos y en la sugerencia de alternativas.
http://napa.com.pe/

La Restinga-Iquitos

La Restinga un espacio de participación pero también de protección, ya que cubre necesidades básicas de alojamiento y alimentación de la
gente más joven de Iquitos en riesgo por un entorno marcado por el maltrato infantil que se da en la zona debido al turismo sexual. Entre los
proyectos de La Restinga destaca el de video realizado por niños. «No somos pirañas» es el título del corto que presentó Kinoiquitos, una de
las productoras que asistió al evento para explicar su experiencia haciendo documentales en el taller de video del albergue La Restinga, de
Iquitos.

Proyecto Tramas-Red de alfabetización audiovisual y formación ciudadana

Tres proyectos análogos desarrollados e implementados por el Área Educación de FLACSO Argentina, el Centro de Investigación y desarrollo
de la educación (CIDE) de Chile y el Foro Educativo de Perú han unido esfuerzos y estrategias para formar una red regional de alfabetización
audiovisual y formación ciudadana. Este proyecto realiza talleres de capacitación docente ya demás tiene un página web de apoyo al
docente: http://tramas.flacso.org.ar/

Taller de Video con jóvenes de Ichupampa, Valle del Colca-Arequipa:

El Valle del Colca es uno los lugares más turísticos del país y los turistas que registran con sus cámaras fotográficas y filmadoras la vida del Valle
com um interes meramente pintoresco. La Idea Del Taller de Video es invertir la mirada, hacer que los mismos pobladores puedan producir un
discurso filmográfico crítico sobre la realidad en la cual están insertos e instrumentalizarlos para tal tarea. El taller es facilitado por las
antropólogas María José Freire (Universidade Federal de Rio de Janeiro, PPGAS- MN, Brasil) y Vanessa Sánchez (Proyecto de Desarrollo
Integral y Patrimonio para El Valle Del Colca de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarollo - AECID) y cuenta con el apoyo
de AECID y de La Autoridad Autónoma del Colca (AUTOCOLCA).
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El Viaje de Chihiro.  Hayao Miyazaki. Japón 2001.  Chihiro es una
niña caprichosa y testaruda de diez años que cree que el universo
entero debe someterse a sus deseos. Cuando sus padres - Akio y
Yugo - le dicen que tienen que cambiar de casa se pone furiosa y
no hace nada para ocultar sus sentimientos. Rumbo a su nueva
casa, la familia parece equivocarse de camino y de repente se
encuentran al final de un enorme edificio rojo con un interminable
túnel en el centro que parece una boca gigantesca.El túnel conduce
a un pueblo fantasmal donde les espera un magnífico banquete.
Akio y Yugo se lanzan sobre la comida. Chihiro mira a sus padres,
que siguen devorando plato tras plato, cuando de repente son
transformados en cerdos. Sin querer han entrado en un mundo
habitado por dioses antiguos y seres mágicos, dominado por la
diabólica Yubaba, una arpía hechicera. 

Reseñas de algunas películas recomendadas

Entre las miles de películas de ficción y documental que se producen en el mundo, hay algunas de excepcional calidad y que, además, tocan de manera sensible el
universo de los niños y de la educación. En este anexo les presentamos algunas películas, eso no significa ningún tipo de preferencia, al contrario, nos queda la
sensación de que falta reseñar muchas más. Sin embargo, preferimos no hacerlo para que el profesor y la profesora se sumerjan en el fascinante mundo del cine
y empiecen a hacer su propia selección de películas.

Mi Vecino Totoro. Hayao Miyazaki. Japón 1988. Relata la histo-
ria de una familia japonesa que se traslada al campo, en los años
50. Las dos hijas, Satsuki y Mei, tropiezan con un espíritu del
bosque: Totoro, con el que entablan amistad. El padre es un pro-
fesor universitario que aviva la imaginación de sus hijas con fá-
bulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus
protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra en-
ferma en el hospital. Un día, un telegrama es recibido por Satsuki,
en el que se le pide comunicarse con urgencia al hospital en que se
encuentra su madre, ella le comunica al padre y su pequeña her-
mana Mei desesperada parte rumbo al hospital para entregarle
una mazorca a su madre, extraviándose. Todos los vecinos co-
operan en la búsqueda, la que no tiene un resultado positivo,
temiéndose la peor suerte para la pequeña. Satsuki recuerda el
árbol de Alcanfor y va a pedirle ayuda a Totoro, quien llama al
Gatobus para que ayude en la búsqueda de Mei.  Texto extraído
de la página web: www.filmaffinity.com/es

Pompoko: Japón, 1994. Director: Hayao Miyasaki. Ante la
inminente destrucción de un frondoso bosque cercano a una
ciudad, cuyos dirigentes quieren construir en su lugar una
urbanización, los mapaches que viven en el bosque intentarán
sabotear la operación para así conservar sus hogares.

Juliana: Perú, 1988. Director: Grupo Chaski. Juliana parece un
hombrecito, tiene 12 años y el pelo muy corto; trabaja con un
grupo de chiquillos que, como ella, hacen lo que pueden: cantan
en los micros, venden cigarrillos, cualquier cosa, no importa la
hora, la noche es eterna. En la misma línea de Gregorio, Chaski
sigue la exploración del mundo de los niños que trabajan, huyen
de sus casas a buscar el afecto y la solidaridad que no tienen. Los 
dos temas, «mujer» y «niñez», se entrecruzan. Están el abandono,
el autoritarismo de la sociedad y los conflictos de la familia. Pero
sobre todo la creatividad y la fuerza de Juliana para luchar y
sobrevivir.
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La Princesa Mononoke. Hayao Miyazaki. Japón 2000. En una
época de samuráis y pueblos enfrentados, en la que reina la
confusión y los dioses recorren la tierra, se desencadena una
guerra entre el hombre y la naturaleza. Mientras Ashitaka es
víctima de una maldición por defender a su pueblo de un enorme
jabalí, el clan Matara, dedicado a la fundición del hierro, empieza
a arrasar los bosques y los dioses que lo habitan se transforman
en gigantescas bestias para proteger su tierra. Ashitaka se
adentra en el bosque en busca del remedio que salve su vida y una
vez allí, se ve inmerso en la cruel batalla que  enfrenta a los
fundidores de hierro capitaneados por Lady Eboshi con San, la
princesa Mononoke, una joven criada por los lobos y dispuesta a
pelear hasta la muerte por derrotar a los humanos. Ahora el destino
del mundo depende del valor de una princesa guerrera…coraje de
un guerrero.

Escuela de Rock. Película dirigida por Richard Linklater, Estados
Unidos, 2003. El guitarrista Dewey Finn (Jack Black) es revoltoso,
es un rebelde en contra del sistema, es completamente
irreverente y es un fanático creyente del poder del rock and roll.
Aficionado a arrojarse en brazos del público desde el escenario y
a ejecutar solos de guitarra de 20 minutos de duración, Dewey
está decidido a llevar a su grupo rockero hasta la victoria final en
la versión local de la «Batalla entre Bandas»... pero sus compañeros
de grupo le echan del mismo.

Camino a casa. Película dirigida por Lee Jeong-Hyang. Corea
2002. Acostumbrado a las comodidades del mundo moderno, un
caprichoso niño de siete años debe quedarse con su abuela en un
pequeño pueblo rural, mientras su madre busca trabajo. Gracias
a esa relación con su abuela, él comienza a ver el mundo que lo
rodea con una nueva mirada de respeto y aprecio. Al principio,
Sang-woo rechaza con rudeza el estilo de vida de su abuela. Pero
gradualmente, a través de las permanentes manifestaciones de
amabilidad y afecto por parte de ella, aprende a aceptar y com-
prender los simples placeres de la naturaleza y de su vida cotidia-
na. Cuando Sang-woo deja el pueblo ya es un niño diferente. Ha
adoptado una visión más humana.

El Camino a Casa. Oelícula dirigida por Zhang Yimou. China 1999,
Luo Yusheng es un hombre de negocios que regresa a su pueblo
natal en el norte de China para asistir al funeral de su padre, el
profesor del lugar. Se encuentra con la insistencia de su anciana
madre sobre los ritos que deben ser observados escrupulosamente,
sin darse cuenta de que los tiempos han cambiado. Pero pronto
comprende que el respeto es un valor fundamental para su madre
y los habitantes del pueblo. Un drama sobre la tensión
generacional, el respeto a los mayores y la superación de las
viejas costumbres que conquistó a la crítica allá donde se estrenó.

Billy Elliot. Película dirigida por Stephen Daldry. Reino Unido 2000.
Un niño de once años llamado Billy Elliot vive junto a su padre, su
hermano mayor y su abuela en un barrio obrero de una ciudad
británica. Corren los primeros años ochenta y la crisis económica
en el país obliga a los trabajadores de las minas de carbón -entre
los que se encuentran el padre y el hermano de Billy- a ir a la
huelga. Durante ese tiempo, el joven Billy se apunta a clases de
boxeo por expreso deseo de su padre, un hombre que cree que
convirtiendo a su hijo en boxeador puede sacar a su familia de los
problemas económicos que sufren. Pero entonces Billy descubre
el mundo de la danza, abandonando el boxeo y comenzando a
acudir a clases de danza a escondidas de su padre.

Machuca. Película dirigida por Andrés Wood. Chile 2004.
Ambientada en 1973 en Santiago durante el gobierno socialista de
Salvador Allende y el posterior golpe de estado de Pinochet, la
película cuenta la historia de dos amigos, uno de ellos muy pobre
(Pedro Machuca) quien es integrado a un colegio para niños de
clase alta, el Saint Patrick. El proyecto de integración social es
encabezado por el director del colegio, el padre McEnroe.
La trama de integración social está basada en los acontecimientos
que ocurrieron en el Saint George’s College, un colegio Católico
de clase alta ubicado en el sector oriente de Santiago. Este
proyecto fue liderado por el rector, Padre Gerardo Whelan, quien
al implementar estas medidas dividió a los apoderados,
enemistando especialmente a los que poseían más dinero. Estas
medidas eventualmente llevaron a su despido después del golpe
del estado de Augusto Pinochet Ugarte.
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Flaviano Quispe. Perú 2004. La historia que narra Flaviano, se
centra en las aventuras de Juanito, un niño de doce años que vive
en el campo. Su vida cambia desde la muerte de su madre. Juanito
se va a la ciudad y enfrenta un sinnúmero de situaciones de riesgo
pero al mismo tiempo conoce a Luchito, amigo que lo acompañará
en sus andanzas.
www.cinencuentro.com

Estación Central. Película dirigida por Walter Salles. Brasil, 1998.
Drama social de primera calidad. Fernanda Montenegro compone
un formidable personaje: ella es una mujer que, pese a ayudar a la
gente con sus cartas, se ha endurecido, olvidando que detrás de
la miseria hay individuos que sufren. El niño que aparece en su
vida le ayuda a recapacitar, a confiar en la fe, el amor y la
solidaridad.

La lengua de las mariposas. Película dirigida por José Luis Cuer-
da. España 1999. Invierno de 1935. En un pueblecito gallego
Moncho, un niño de ocho años, se incorpora a la escuela regenta-
da por don Gregorio, un maestro republicano que procura incul-
car en sus alumnos el amor por la libertad y los valores cívicos.

Filmatron. Película dirigida por Pablo Pares de FARSA  Producciones.
Argentina 2007. Es una película de aventuras, pero en el estilo de
George Orwell y 1984. En un mundo donde está prohibido tomar
imágenes y todo está regido por un ente macabro, un grupo de
chicos rebeldes decide hacer una película.

Hoy empieza todo. Bertrand Tavernier. Francia 1999. Es la
historia de Daniel, director de una guardería en Hernaing, un
pueblecito de un área deprimida del norte de Francia. Con estilo
naturalista, Tavernier presenta la vida de un educador,
preocupado sinceramente por los problemas de los niños y sus
familias. Se trata de uno de esos héroes anónimos, desconocidos
para el gran público. No es perfecto, pero hace cada día su papel:
no se limita a cumplir un horario o a tragarse situaciones injustas,
como quien no se da cuenta de lo que pasa.

Los Coristas. Película dirigida por Christophe Barratier. Francia
2004. Año 1949. Clément Matthieu, un profesor de música con
dificultades para encontrar trabajo, es contratado en un
internado de chicos difíciles, donde mano dura y disciplina son las
únicas consignas educativas del director Rachin. El recién llegado,
un alma sensible imbuido de buena pedagogía, pondrá todo su
empeño en ganarse la confianza de los chavales. No permitirá,
desde luego, que le tomen el pelo. Pero procurará inculcarles
lecciones de tono humano y lealtad que poco a poco irán calando
en ellos. También ayudará, y mucho, su empeño por formar un
coro, lo que a los chicos les hará descubrir la belleza de la música,
y por extensión, la del mundo que les aguarda más allá de los muros
de su escuela.
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