OBJETIVO: El Taller consiste en la creación colectiva de una historia
relacionada con la percepción que tienen niñas y niños sobre el

ingreso a clases en pandemia. Cada participante modelará

personajes en plasticina, para luego darles vida a través de
fotografías creando un cortometraje en stop motion.

*Agrupación Cultural Festival de Cine Caverna Benavides entregará

un set con algunos materiales, solo para niños de Lebu, la entrega se
coordinará directamente, pero se pueden inscribir niños, niñas de
cualquier comuna de la Región del BioBio.
REQUISITOS:

- Niños entre 8 y 13 años preferentemente

- Inscribirse con el formulario que está al final de éste texto
- Conectarse para las clases en los horarios estipulados
- Horarios Taller: 10:00 a 13:00 hrs.

EQUIPO TECNOLÓGICO POR PARTICIPANTE

- Una cámara fotográfica o un teléfono móvil con la app gratuita
STOP MOTION STUDIO

- Un trípode o fabricar uno de manera artesanal, para sostener la
cámara.

- Contar con un computador u otro dispositivo, para conectarse a las
clases vía zoom.

TALLER
GRATUITO
ONLINE DE
NIÑOS EN
TÉCNICA
STOP MOTION

3 AL 8 DE FEBRERO
10:00 a 13:00 horas

PARA 8 a 13 AÑOS
6 SESIONES DE
23HORAS
CRONOLÓGICAS.
TALLER GRATUITO
VIA ZOOM - LEBU

Para la primera clase, cada participante debe tener la app STOP

MOTION STUDIO instalada en el celular y un juguete u objeto que le
guste y lo represente.

Materiales requeridos por participante:

- 1 caja de plasticina 12 colores (sugerencias en marcas:
artel-proarte-jovi* no fluorescente*)

- 1 cajita de mondadientes, o palitos de fósforos

- Lápices de colores plumones y lápices de madera de colores.
- 1 lápiz mina

- Goma de borrar

- Hojas blancas y/o block de dibujo
- 1 caja Temperas y pinceles

Es muy probable que necesitemos objetos del hogar, elementos que

sirvan para la historia, como lanas, telas, cajas de cartón, entre otros,
la primera clase se determinarán cuales serán.

Inscríbete y revisa más
detalles en www.cinelebu.cl

