MI
PRIMER
FESTIVAL
Festival internacional de cine para niños y niñas
13.ª edición
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¿QUÉ ES
MI PRIMER
FESTIVAL?
Mi Primer Festival es un festival
internacional de cine para niñas y niños de
2 a 12 años que tiene lugar en noviembre
en Barcelona y Madrid y que en 2020 ha
celebrado online su 13.ª edición. El festival
tiene una oferta de sesiones familiar y otra
escolar. Hasta ahora han pasado por el
certamen más de 59 000 alumnos desde
Infantil hasta 6.º de Primaria.
El objetivo de Mi Primer Festival es dar
a conocer a los pequeños espectadores
un cine diverso, creativo y con valores,
haciéndolos partícipes y protagonistas de
su propio aprendizaje.
Por primera vez, este curso Mi Primer
Festival ofrece online su actividad especial
para colegios. El acceso al programa
escolar se realiza a través de la nueva
plataforma web del festival, a la que se
puede acceder desde el propio centro
educativo. Los programas escolares
ofrecen una cuidada selección de
cortometrajes para las distintas franjas de
edad, que van
acompañadas
de distintos
recursos
didácticos para
que la experiencia
sea lo más
enriquecedora y
educativa posible.
El festival potencia
también su cara
más lúdica al invitar
a las niñas y niños a
participar de forma
activa como jurado
(Infantil) o como
periodistas expertos
en cine (Primaria).
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¿CUÁLES SON
LOS OBJETIVOS
DEL FESTIVAL?
Facilitar didácticamente la lectura
e interpretación del cine

Fomentar la diversidad cultural
y el descubrimiento del mundo

Hacer partícipes a las niñas y
niños de su propio aprendizaje

Transmitir valores positivos y
contenidos que ayuden a crecer

Estimular la imaginación
y la creatividad

Dar a conocer los orígenes
y evolución del cine

Fomentar la reflexión y el espíritu
crítico ante el consumo audiovisual
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¿CÓMO ES
EL FESTIVAL
ONLINE?
Para los alumnos y alumnas de Primaria, Mi
Primer Festival se estructura en tres programas:
uno para ciclo inicial (1.º y 2.º), otro para ciclo
medio (3.º y 4.º) y otro para ciclo superior (5.º y
6.º). Cada programa se materializa online con la
siguiente oferta, a la que se accede a través de la
plataforma web del festival.
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Una selección
de 7-8 cortometrajes
adecuados para cada franja de
edad, hechos con distintas técnicas
audiovisuales, que busca el
equilibrio entre la calidad artística
y los contenidos pedagógicos. La
duración total del programa es
entre 60 y 70 minutos y el visionado
se lleva a cabo mediante una lista
de reproducción, de tal manera
que el profesorado puede optar
por ver todo el contenido seguido
o fragmentado en función de sus
preferencias o necesidades.
Los cortometrajes se organizan
en tres bloques de visionado:
Combinado de animación, Una
ventana al mundo y Cine de
todos los tiempos.
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Los hermanos Claqueta, maestros de
ceremonias del festival, protagonizan
una serie de vídeos educativos que
acompañan el visionado de los cortos.
Clip y Leia Claqueta presentan el festival,
introducen a las niñas y niños en algunas
nociones generales sobre el cine, presentan la
selección de cortos y comentan los aspectos
técnicos y narrativos más destacados de
cada bloque de visionado. Además, los
hermanos Claqueta animan a los alumnos
para que asuman su papel protagonista como
periodistas expertos en cine y les explican
cómo tienen que votar mediante un sistema
de cinco estrellas.
Estas pequeñas piezas de vídeo son breves y
amenas y aportan el acompañamiento lúdico
y pedagógico que caracteriza las sesiones
escolares de Mi Primer Festival. La duración
total de estos vídeos, en conjunto, es de unos
25 minutos.
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¿QUÉ ES

MI PRIMER FESTIVAL?
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Es una muestra de cine para niñas y niños
de 2 a 12 años. Se celebra cada año en
Madrid con el objetivo de dar a conocer un
cine diverso, plural y creativo a los jóvenes
espectadores, haciéndolos partícipes y
protagonistas de su propio aprendizaje. Mi
Primer Festival ofrece un programa especial
para los colegios a través de una actividad
matinal completa y de la elaboración
de materiales didácticos para su previa
preparación y posterior trabajo en el aula.
Mi Primer Festival es un proyecto organizado
por la Asociación Cultural MODIband,
expertos en cine infantil, que este año
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Madrid.

El festival ha
elaborado
una guía
didáctica
para cada
ciclo de
Primaria que
estará disponible
para su descarga en la web
del festival. De este modo,
el profesorado podrá
introducir en clase algunos
contenidos genéricos antes
de disfrutar propiamente
del festival y tendrá una
orientación de cómo
preparar la actividad
con su alumnado.

UNA PROGRAMACIÓN
DE CINE VARIADA
Mi Primer Festival ofrece un
programa de cortometrajes diferente
para cada ciclo con el objetivo de
adecuar el contenido a cada grupo
de edad. Los cortos se agrupan en tres
secciones comunes a todos los ciclos:
COMBINADO DE ANIMACIÓN,
UNA VENTANA AL MUNDO Y
CINE DE TODOS LOS TIEMPOS.
La selección de películas busca siempre
un equilibrio entre calidad artística y
contenidos pedagógicos.

¿CÓMO ES UN DÍA EN EL FESTIVAL?
Para los alumnos de Educación Primaria
la actividad tiene una duración de dos
horas y media, de 1O:3O h a 13:OO h.
A lo largo de la jornada los alumnos
disfrutarán de cortometrajes de las
distintas secciones del festival, de
presentaciones didácticas y animaciones
lúdicas, y podrán poner en práctica sus
habilidades como críticos de cine.

DETALLE DE LA ACTIVIDAD EN CONDE DUQUE
Doña Claqueta da la bienvenida a los pequeños
espectadores del festival (exterior)

1O:3O h

Bienvenida a los colegios

1O:45 h

Dinamización

11:OO h

Proyección

11:2O h

Dinamización

11:3O h

Proyección

11:5O h

Descanso al aire libre

Almuerzo en el patio

12:OO h

Dinamización

FORO Y VOTACIONES

Presentación (sala)
1.ª SECCIÓN: COMBINADO DE ANIMACIÓN
Selección de cortometrajes
FORO Y VOTACIONES
2.ª SECCIÓN: UNA VENTANA AL MUNDO
Selección de cortometrajes

3.ª SECCIÓN: CINE DE TODOS LOS TIEMPOS
Selección de cortometrajes

12:15 h

Proyección

12:3O h

Dinamización

13:OO h

Fin de la actividad

VOTACIONES Y CLAUSURA

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Mi Primer Festival se propone trabajar los
siguientes objetivos pedagógicos con el
alumnado de Educación Primaria, estableciendo
distintos niveles según cada grupo de edad:

1.

PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL
DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO A TRAVÉS DEL CINE

2.

ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD

3.

DAR A CONOCER LOS ORÍGENES Y
LA EVOLUCIÓN DEL CINE

4.

FACILITAR DIDÁCTICAMENTE LA LECTURA
Y LA INTERPRETACIÓN DEL CINE

5.

FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y EL ESPÍRITU CRÍTICO
ANTE EL CONSUMO AUDIOVISUAL

6.

HACER PARTÍCIPES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
EXPERIENCIA DE UN FESTIVAL DE CINE

7.

TRANSMITIR CONTENIDOS CERCANOS AL ALUMNADO
Y VALORES POSITIVOS

8.

DESCUBRIR Y PONER EN VALOR LAS SALAS DE CINE Y
APRENDER CÓMO FUNCIONAN

9.

POTENCIAR LA EXPERIENCIA COLECTIVA DE VER CINE

MATERIALES

VALORACIONES

CONCURSO DE

Para cada ciclo se elabora
una guía didáctica que
incluye contenidos teóricos
y actividades prácticas
sobre el cine y los festivales,
así como aspectos de
debate y análisis de cada
uno de los cortos.

Los escolares que asisten
al festival tienen que
acabar emitiendo su voto
al mejor corto, así como
puntuar con estrellas
cada película, como si
fueran auténticos críticos
de cine.

Se celebran concursos
de dibujo y crítica en los
que pueden participar
todos los colegios tras su
paso por el festival, con
premios para los centros
ganadores.

DIDÁCTICOS

Y VOTACIONES

CRÍTICA Y DIBUJO

ACREDITACIONES
Se envían acreditaciones
para que todos los asistentes
puedan acceder al festival
como pequeños periodistas
de cine.
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Las niñas y niños son los
auténticos protagonistas
del festival y queremos
conocer su opinión.
Las votaciones de los
alumnos de Primaria
se harán mediante un
sencillo sistema de
5 estrellas (como los
críticos de cine).
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Todos los
colegios que
hayan vivido
la experiencia de
Mi Primer Festival
están invitados a participar en un
concurso de dibujo (ciclo inicial)
y de videocrítica (ciclo medio y
superior) en torno a alguno de los
cortometrajes que hayan visto.
Los ganadores de cada categoría
serán escogidos por el equipo de
dirección artística del festival y
se llevarán un lote de películas
infantiles para el colegio.
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Es una herramienta
complementaria de la actividad
para ayudar a consolidar algunos
de los aprendizajes que habrán
adquirido los alumnos viendo los
cortos y los vídeos educativos.
Un cuestionario pensado también
para provocar la reflexión y el
debate en el grupo de una forma
lúdica y divertida.
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¿EN QUÉ FECHAS SE
CELEBRA EL FESTIVAL?
El tour escolar de Mi Primer Festival tendrá lugar
del 15 de febrero al 15 de junio de 2021.
Los colegios que participen podrán escoger el día o días
que más les convenga realizar la actividad dentro
de estas fechas.

¿QUÉ REQUISITOS
TÉCNICOS DEBE
CUMPLIR EL COLEGIO?
Los centros educativos que quieran participar en el festival tendrán que
disponer de los siguientes elementos:
1 pantalla blanca o pared blanca lisa
1 proyector con conexión a un ordenador
1 ordenador con conexión a Internet
El visionado de las películas y de los materiales audiovisuales se podrá hacer
también en ordenadores personales de forma individual en caso de que se
produzcan situaciones de confinamiento. En la medida de lo posible, desde
el festival recomendamos el visionado en grupo y la dinamización de la
actividad por parte del profesorado. Para mejorar la calidad de la proyección,
recomendamos oscurecer la sala/aula donde se realice la proyección y
recrear, si es viable, las condiciones de una pequeña sala de cine.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
La actividad tiene un precio de 2€ por alumno/a.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones del tour escolar del festival comenzarán el 8 de febrero
y se realizarán a través de nuestra plataforma web:
edu.primerfestivaldecine.com
Si os surgen dudas o queréis más información, podéis escribirnos a
edu@primerfestivaldecine.com o llamarnos al 933 023 553.
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¿QUIÉN
ORGANIZA
MI PRIMER
FESTIVAL?
Mi Primer Festival es un proyecto organizado por la
Asociación Cultural MODIband, una entidad sin ánimo
de lucro especializada en cine infantil. La Asociación Cultural
MODIband también realiza proyectos de didáctica del cine
para otras instituciones educativas y culturales, como la
Filmoteca de Catalunya, La Casa Encendida (Madrid), la
Fundación La Caixa o la Filmoteca Española. La asociación
creó Mi Primer Festival hace 13 años y cuenta con el apoyo
del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya
y la Diputación de Barcelona.

Un proyecto de

Con el apoyo de

