


TALLER DE CORTOMETRAJES PARA NIÑOS
Dos talleres de cortometrajes en los que los más pequeños 

rodarán sus propias historias

Como antesala al DONOSSKINO, Festival de Cortometrajes de Donostia, el Colectivo de Ficción Audiovisual 
Kristonkino, con la colaboración de El Sekadero, hemos organizado dos talleres para niños con interés por 
el mundo del cine.

OBJETIVO
El objetivo principal del ZINEMAKIDDO – Taller de cortometrajes, es lograr un acercamiento de los más pe-
queños al mundo del cine. Esto se hará de una manera práctica a través de la realización de dos cortometra-
jes. Las diversas actividades que se llevarán a cabo permitirán a los niños fomentar su capacidad de trabajo 
en equipo, relacionándose con otros niños y colaborando para lograr un objetivo común. Asimismo, creemos 
que también es una buena manera de ayudarles a perder el miedo a hablar en público y desarrollarse a nivel 
individual. 

Taller de Interpretación 
                     a cargo de                           

Edad: de 6 a 10 años
Fechas: del 26 al 30 de junio
Lugar: Aulas Kutxa Kultur (4ª planta Tabakalera)
Horario: 9:00 – 14:00
Precio: 70€ 
Plazas: 15
Contacto: info@elsekadero.com

En él, los niños definirán los guiones de las dos 
historias que se rodarán, harán el reparto de perso-
najes y empezarán a practicar sus dotes interpreta-
tivas. 

Además, se encargarán de preparar parte de la 
escenografía y el atrezo que se utilizarán en los 
cortometrajes.

Taller de Rodaje 
          a cargo de 

Edad: de 8 a 12 años
Fechas: 28 al 30 de junio
Lugar: Aulas Kutxa Kultur (4ª planta Tabakalera)
Horario: 9:00 – 14:00
Precio: 30€
Plazas: 15
Contacto: donosskino@gmail.com

Los niños trabajarán sobre el guion desarrollado 
por sus compañeros de interpretación y empezarán 
a pensar en la mejor manera para plasmarlo en 
imágenes. 

Mediante diversas actividades los participantes 
desarrollarán la preproducción del cortometraje, 
realizando el guion técnico, el plan de rodaje y re-
partiendo los diferentes roles que deberán tomar en 
el momento de la grabación.  

Se formarán dos grupos de rodaje con los participantes de ambos cursos y, después de los ensayos, rodarán 
las historias en las que han trabajado durante los talleres. El rodaje de los cortometrajes se realizará en dos 
turnos el viernes 30 de junio, uno por la mañana y otro por la tarde.

El sábado 8 de julio, dentro de la programación del DONOSSKINO, los cortometrajes realizados en los ta-
lleres serán proyectados en el Cine Príncipe. Será una sesión especial para que los jóvenes realizadores e 
intérpretes puedan ver sus creaciones en la gran pantalla.



HAURRENTZAKO LABURMETRAI TAILERRAK
Laburmetraiei buruzko bi tailer: bertan umeek beraien istorioak filmatuko 

dituzte

DONOSSKINO-ri, Donostiako Film Laburren Festibala,  hasiera emateko itxaroten dugun bitartean, Kriston-
kino Ikus-entzunezko Fikziozko Kolektiboak,  El Sekadero-ren laguntzarekin, zinean interesa duten haurrent-
zako bi tailer prestatu ditugu. 

HELBURUA
ZINEMAKIDDO – Haurrentzako laburmetrai tailerren helburu nagusia umeak zinema arlora gerturatzea da. 
Hori lortzeko asmoarekin, umeek bi laburmetrai filmatuko dituzte landutako guztia praktikan jarriz. Gauzatuko 
diren ekintza ezberdinekin, umeek beraien lan taldeko gaitasuna landuko dute, gainontzeko umeekin harre-
mana edukiz eta elkarrekin lan eginez helmuga berdina lortzeko.  Era berean, umeen jendaurrean hitzegiteko 
beldurra gainditzeko eta pertsonalki garatzeko ekintza bikaina dela iruditzen zaigu. 

Interpretazio Tailerra  
                                      eskainiko du

Adina:  6 – 10 urte 
Datak: Ekainaren 26tik 30era arte
Tokia: Kutxa Kultur Gelak 
(Tabakalerako 4. solairuan)
Ordutegia: 9:00 – 14:00
Prezioa: 70€
Plazak: 15
Kontaktua: info@elsekadero.com

Bertan, umeek filmatuko diren bi istorioen gidoiak 
landuko dituzte, pertsonaien banaketa egin eta in-
terpretazio lanarekin hasiko dira. Gainera, laburme-
traiak egiteko beharrezko eszenografia eta atrezoa 
egingo dute. 

Filmazio Tailerra 
             eskainiko du

Adina: 8 – 12 urte 
Datak: Ekainaren 28tik 30era arte
Tokia: Kutxa Kultur Gelak 
(Tabakalerako 4. solairuan)
Ordutegia: 9:00 – 14:00
Prezioa: 30€
Plazak: 15
Kontaktua: donosskino@gmail.com

Filmazio Tailerreko umeek Interpretazio Tailerre-
koen gidoiak aztertu eta irudietan azaltzeko modurik 
egokienean pentsatuko dute. 

Ekintza ezberdinak eginez, besteak beste, gidoi 
teknikoa garatu, grabaketa plana zehaztu eta egin-
kizunak banatuz, partehartzaileek laburmetraiaren 
preprodukzioa gauzatuko dute.

Tailer bietako partehartzaileekin bi lan-talde sortuko dira filmaketa egunerako eta, entseguak egin eta gero, 
talde bakoitzak tailerretan zehar landutako istorioa filmatuko du. Filmaketa bi txandatan egingo da ekainaren 
30ean, bata goizez eta bestea arratsaldez.

Uztailaren 8an, Donosskino-ren programazioaren barnean, Príncipe zinean tailerretan landutako labur-
metraien emanaldia egingo da. Zinemagile eta antzezle gazteek beraiek egindako laburmetraiak pantaila 
handian ikusteko aukera izango dute.


