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Educación en valores para niños y adolescentes:

INFANCINE / JUVENCINE

Auditorio

BUERO VALLEJO
del 1 al 5 de octubre

¿Qué es el FESCIGU?
FESCIGU son las siglas del Fes�val de 

Cine Solidario de Guadalajara, un even-

to con diecisiete años de trayectoria 

que se ha conver�do en una cita clave 

en la vida cultural de Guadalajara y en 

un fes�val de referencia a nivel nacio-

nal. Con un contenido basado en corto-

metrajes de temá�ca social ,  el 

FESCIGU pretende informar, sensibili-

zar y ofrecer alterna�vas para ayudar a 

construir un mundo en paz y sosteni-

ble. Para conocer a fondo el FESCIGU  

puedes visitar nuestro si�o web 

www.fescigu.com.

El FESCIGU se celebrará del 1 al 5 de 

octubre en el Auditorio Buero Vallejo 

de Guadalajara. Dentro de su progra-

mación incluimos dos espacios muy 

especiales dirigidos a niños y jóvenes: 

INFANCINE y JUVENCINE.

¿Qué os ofrecemos?
Estas secciones se ofrecen a colegios e 

ins�tutos de Guadalajara, y han sido 

estudiadas hasta el mínimo detalle 

para proporcionar a nuestro joven 

público una experiencia realmente 

pedagógica y diver�da. Mediante la 

proyección de una selección de corto-

metrajes, además de pasar un buen 

rato, les ayudaremos a reflexionar 

sobre valores como la tolerancia, la 

amistad, la no-violencia, la solidaridad, 

el esfuerzo, la auto-aceptación, el uso 

responsable de las nuevas tecnologías, 

la ecología, etc. Y, además, les enseña-

remos a ver el cine con una mirada 

diferente, aprendiendo sobre el len-

guaje cinematográfico y ayudándoles 

así a desarrollar su gusto por el sép�-

mo arte como algo más que un mero 

producto de entretenimiento.

Posteriormente, en los centros educa-

�vos, profesores y alumnos podrán 

retomar la experiencia vivida a través 

de unas fichas disponibles para su 

descarga desde de nuestra web, con 

material para trabajar en clase sobre 

estos cortometrajes, reforzando el 

aprendizaje, y fomentando el debate y 

asimilación de ideas y valores.

Estas secciones tendrán lugar del 2 al 4 

de octubre en el Auditorio Buero 

Vallejo de Guadalajara, en horario de 

mañana, en tres sesiones que abarcan 

desde las 9:45 hasta las 14:00 horas. El 

precio de las entradas es realmente 

asequible: tan solo 2 euros. Los asis-

tentes deberán presentarse en el hall 

del auditorio al menos 10 minutos 

antes del inicio de las proyecciones.

A través de nuestra programación que-

remos ofrecer a los jóvenes espectado-

res la posibilidad de descubrir el 

mundo del corto, un género con una 

gran libertad expresiva, y que permite 

mostrar muchas películas en una sola 

sesión, diversificando así los mensajes 

que se pueden transmi�r a los especta-

dores.

La sección está dirigida a INFANCINE 

estudiantes de primaria, de 6 a 12 

años. Entre las obras programadas en 

esta sección, contamos con cortome-

trajes de ficción, animación y docu-

mental.

En la sección dirigida a JUVENCINE, 

estudiantes de secundaria, entre 13 y 

18 años, los asistentes podrán ver, 

entre otros, un corto sub�tulado, 

idóneo para que vayan familiarizándo-

se con el cine en versión original. Ade-

más, el uso responsable de los móviles 

y el acoso serán temas destacados en 

esta selección.

Tenemos que hacer notar que la asis-

tencia a esta ac�vidad conlleva la 

aceptación de que nuestro equipo 

pueda grabar vídeos y realizar fotos 

del evento con fines divulga�vos.

Más información:
Sara Carrasco
684 23 38 15
centros@fescigu.com
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