DOSSIER
TALLER DE CINE Y TV PARA NIÑOS/AS

Centro Cívico Las Sirenas (Sevilla)
y Calle Alcudia, 56 (Camas)
tallertelekid.com
Tel. 646012712

Concepto
Taller Telekids es un proyecto de
Alfabetización Audiovisual Educación en Medios- iniciado en
1996, con la vocación de dar a
conocer a los niños el mundo del
cine, la TV y las pantallas, desde un
enfoque educativo y práctico, crítico
y constructivo.

Taller premiado internacionalmente.
Hemos sido seleccionados/premiados por más de 60
festivales alrededor del mundo, incluyendo el Premio
del Jurado Internacional del Festival PLURAL+
organizado por la ONU y la Organización Mundial de
Migraciones en Nueva York, en 4 ocasiones
(2012, 2014, 2018 y 2019).

DOSSIER

1

Taller Telekids en tu cole
Destinado a grupos de niños y niñas de 8 a 9 años o de 10 a 11
años. Grupos reducidos de 10 a 12 participantes.
Objetivo: aprender a ser un espectador crítico a través de la
práctica de la Producción Audiovisual del Cine y la TV.
Duración y frecuencia: El taller inicia con el curso escolar en
octubre y finaliza en mayo. También impartimos talleres reducidos
de 12 semanas.
Costo: 25 euros precio especial para colegios.

TALLER
TELEKIDS
EN TU COLE
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Nuestra misión
Crear conciencia en los niños/as sobre los medios: mostrar cómo se
trabaja detrás de la pantalla y cómo se pueden aprovechar sus
contenidos, iniciándolos en el camino del espectador crítico y activo.
En Taller Telekids adquieren habilidades técnicas, creativas y además
valores humanos y desarrollo de otras cualidades:

Fortalecimiento de la toma de decisiones
Mejoramiento de su confianza
Respeto a los demás
Trabajo en equipo
Compromiso y responsabilidad
Paciencia
Sentido del entusiasmo hacia una tarea en la que pueden
explicar a otros niños/as, y a los adultos, su propia visión del
mundo.
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Taller Telekids es una experiencia creada para que el niño conozca y
viva la realización audiovisual ejercitando sus 3 fases principales:
preproducción, producción y postproducción. Al mismo tiempo
contribuimos al desarrollo de su capacidad crítica para visionar los
medios de comunicación. Analizan contenidos audiovisuales que ven
en las pantallas y también sus propias producciones.

¿Cómo son los talleres?
El alumnado aprende escritura
de guiones, manejo de cámara
digital, fundamentos básicos
de sonido e iluminación, y
también la edición digital.
Durante todo el proceso
enseñamos el lenguaje
audiovisual: composición de la
imagen, planos y movimientos
de cámara y y técnicas de
edición incluyendo efectos
especiales de vídeo y sonido.
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¿Cómo son los talleres?
Como resultado producen
diversos formatos de ficción
tanto de acción viva como de
animación. Aprenden sobre
publicidad y realizan
producciones del género
informativo como reportajes,
documentales y noticieros.
Para estimular la recepción
crítica audiovisual aprenden a
identificar los elementos básicos
narrativos del audiovisual: la
historia, el tema, el argumento,
los personajes, etc. Analizan
también, de manera grupal e
individual, películas, series de TV,
anuncios y dibujos animados.

DOSSIER

5

Recursos
Para impartir Taller Telekids en el colegio aportamos además de
nuestro propio método de enseñanza, el equipo técnico indispensable
para que los estudiantes vivan la experiencia real de un Cineasta:
cámaras digitales, cámaras de fotografía digital, trípodes, micrófonos,
focos de iluminación, ordenadores y software de edición, soportes de
grabación, y los materiales para los distintos ejercicos que se realizan
durante el curso.
El Centro escolar debe aportar la sala acondicionada con mesas,
sillas, videoproyector y amplificadores de sonido. Del resto nos
ocupamos nosotros.
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Distribución en Festivales
Los mejores cortometrajes de Taller
Telekids participan en Festivales
Internacionales de cine y vídeo hecho
por niños y jóvenes. Hemos sido
premiados por festivales de diversas
partes del mundo, desde Estados
Unidos hasta Corea del Sur, pasando
por Argentina, Rusia, Australia, India...!
También hemos formado parte de la
Selección Oficial de más de 60
festivales en distintos países.
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Oferta de otros talleres
en el cole
sesiones
Duración 2
/u
de 2 horas c

TALLER
ANIMACIÓN
STOP
MOTION

TALLER
DE FECTOS
ESPECIALES

Duración 3 sesiones
de 2 horas c/u

esiones
Duración 4 s
u
de 2 horas c/

Avísanos
si te
interesan

TALLER
DEL LIBRO
A LA
PANTALLA
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Nuestros libros
Hemos publicado numerosos artículos en revistas especializadas y
también algunos libros -como autores o o coautores- sobre educación
mediática. Pueden ver los detalles en nuestra web en la pestaña
"Conferencias". Estos son nuestros libros más recientes:

Libro para docentes
"Educar en el aula sobre fake news".
Manual para docentes con
Cuaderno de Trabajo. (2020)

Libro para niñas y niños
"Con las fake news no se juega".
(2020)

De venta
en
Amazon
o contactándonos

Colección

"Eva, la pequeña reportera"
Nº 1. El reportaje de las noticias
falsas (2021)
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En los medios
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En los medios
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Directores del taller

Jacqueline Sánchez Carrero
Fundadora de Taller Telekids.
Doctora en Comunicación por la Universidad
de Sevilla, Máster en Comunicación
Audiovisual en el Espacio Iberoamericano y
Licenciada en Comunicación Social por la
Universidad de Los Andes (Venezuela).
Ha ejercido como guionista, productora y
editora de televisión durante 12 años.
Ha sido docente-investigadora en la
Universidad de Sevilla y en la Universidad
Internacional de Andalucía. Codirigió el
Curso de Experto “Producción de Contenidos
Audiovisuales para el público infantil”.
Ha publicado libros y artículos en revistas
especializadas sobre educación en medios.
En el 2008 recibió el Premio a la Mejor Tesis
Doctoral otorgado por la Radio Televisión de
Andalucía (RTVA).

Enrique A. Martínez
Licenciado en Historia Moderna y
Contemporánea Universal y de España por
la Universidad de Sevilla.
Director del Servicio Audiovisual de la
Universidad Internacional de Andalucía, y
de UNIATV con más de 1500 producciones,
conferencias, reportajes y debates.
Coordinador del Curso de Experto
“Producción de Contenidos Audiovisuales
para el público infantil” de la UNIA, y
profesor del módulo “Universidad y
Televisión” en la Maestría de Comunicación
Audiovisual,
Realizador audiovisual de producciones
universitarias para TV e Internet.
Director de documentales en distintos
países de Iberoamérica que han sido
galardonados en Festivales Internacionales.
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Desde 1996 - actualidad

info@tallertelekids.com
TALLERTELEKIDS.COM
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