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Taller QUIERO CINE! 

INFORME DE FIN DE AÑO Y MITAD DE CICLO 

DICIEMBRE 2019 

 

“Quiero cine!” es un proyecto de articulación entre dos programas socioeducativos del            
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 'Formación de Espectadores' y             
'Medios en la Escuela', para el desarrollo del programa “Cine, Cien años de Juventud”. Este               
último promueve la experiencia cinematográfica combinando instancias de apreciación y de           
producción de cine. Quiero cine! se crea con la iniciativa de llevar adelante estas              
experiencias en una escuela de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. De tal modo,                
Quiero Cine! coordinará todas las actividades vinculadas al Programa Cinéma, cent ans de             
jeunesse (Cine, cien años de Juventud) en Buenos Aires y gestionará el financiamiento de              
dicho taller. 

El Programa Cine, cien años de juventud es una iniciativa de la Cinemateca Francesa (París,               
Francia) cuyo consejero artístico es Alain Bergala. El dispositivo  Cine, cien años de juventud               
propone una pedagogía del cine que conjuga la formación de la mirada con la experiencia               
creativa.  

Cada año realiza talleres en escuelas, colegios y liceos en Francia pero también en otros               
países del mundo (Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Cuba, España, Finlandia,           
México, Lituania, Portugal, Reino Unido, India, Japón) a través de una Red Internacional de              
socios culturales que participan tanto en la reflexión del proyecto pedagógico como en su              
coordinación en el plano local. 

Desde el año 2016, la organización cultural santafesina 'Cero en conducta', a cargo de              
Emiliano Ovejero, es partenaire cultural de la Cinemateca Francesa para el desarrollo en             
Argentina de su programa pedagógico internacional. El organismo cinematográfico nacional          
socio de Cero en Conducta es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). 

Para el desarrollo de sus actividades pedagógicas, “Quiero Cine!” está asociado con            
diferentes instituciones educativas, culturales y artísticas como El Cultural San Martín,           
Espacio INCAA Cine Gaumont, Sala Leopoldo Lugones del Complejo teatral de Buenos Aires,             
Festival Hacelo Corto, el organismo cinematográfico nacional “Museo del Cine Pablo Ducrós            
Hicken” y Unicef Argentina.  

El primer taller Quiero Cine! - CCAJ en Buenos Aires se desarrolla en el Colegio 09 DE 12                  
“Justo José de Urquiza” ubicado en el barrio porteño de Flores de la Ciudad de Buenos                
Aires. Se lleva a cabo de manera regular, una vez por semana y en horario escolar para                 
todos los alumnos de 3°4° del turno tarde en el marco de la clase de Lengua y Literatura (18                   
alumnos).  
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Ver Video del taller https://www.youtube.com/watch?v=OtL-mH_lvUc 

 

Quiero Cine! está realizado y coordinado por Florencia Fernández Feijoó (Coordinadora del            
área cine del Programa “Formación de Espectadores”) y Débora Nakache (Coordinadora del            
Programa “Medios en la escuela” y organizadora del Festival “Hacelo Corto”). A su vez,              
ambas coordinadoras trabajan con Nahuel Padrevecchi (miembro del equipo de “Formación           
de Espectadores”) como asistente pedagógico audiovisual; y con un Equipo de docentes del             
del Colegio: Prof. María Laura Otero (docente referente del proyecto Taller Quiero Cine! en              
la institución) y Prof. Virginia Herrera (docente de la materia Lengua y Literatura del curso               
3°4). Todo este equipo acompaña a los alumnos de manera continua, a lo largo de toda la                 
duración del taller. 

Al inicio del taller, se realizaron dos reuniones de formación y multiplicación entre docentes              
interesados del Colegio. El objetivo de estos encuentros fue transmitir la experiencia a otros              
docentes que no están participando del Taller Quiero Cine! y en especial a los profesores de                
los otros 3° con el fin de ampliar la convocatoria de alumnos para las jornadas intensivas y                 
actividades especiales. 

La Cinemateca Francesa dispone de una etapa inicial de Formación presencial y conjunta             
para los coordinadores, docentes y profesores de cine, de los 50 talleres de la red               
internacional. Esta instancia se lleva a cabo en París hacia el mes de septiembre.  

Los días 27 y 28 de septiembre, Florencia Fernández Feijóo, asistió a dicha formación              
intensiva en la Cinemateca Francesa de la cual trajo diversas herramientas pedagógicas,            
como fragmentos de películas y abordajes sobre el tema del año presentados por Alain              
Bergala.  

https://www.youtube.com/watch?v=OtL-mH_lvUc
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Quiero Cine! se desarrolla en tres etapas: la primera entre mayo y septiembre de 2019, la                

segunda entre septiembre y diciembre del 2019 (recientemente finalizada), y la tercera            

entre marzo y junio de 2020. Se dictará un total de cincuenta horas de clases. 

Primera Etapa: de mayo a septiembre de 2019. El objetivo de este inicio temprano (4 meses                

antes del lanzamiento oficial de los talleres CCAJ en la Cinemateca Francesa) fue establecer              

un acercamiento con la institución escolar, con los docentes y especialmente con los             

alumnos y sus familias. Un período de adaptación entre todos los actores de la comunidad               

educativa que van a participar de la red de talleres CCAJ a partir de octubre.  

Respecto de los contenidos, estos se orientaron a ofrecer un acercamiento sensible al cine y               

al análisis de fragmentos de películas. Se propusieron algunos dispositivos y en ellos se              

promovió el uso y la reflexión de algunas cuestiones básicas (cámara, sonido, montaje,             

accesorios, etc.), aspectos vinculados a la narratividad en el cine y todos los elementos que               

atañen a la construcción de una película (puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en               

serie). El eje de estos primeros acercamientos fue el cine en primera persona. 

Algunos dispositivos propuestos: 

Foto Narrada (en parejas).  https://youtu.be/9j-DV1qL8Dg 

Presentación a cámara.  https://youtu.be/HOl8lTA9GaU 

Como parte de esta etapa inicial, los estudiantes vieron 2 largometrajes: el film “Cordero de               

Dios” con la presencia y debate de la directora Lucía Cedrón en el Cine Gaumont. Y el                 

documental “El imposible olvido” con posterior debate con el Director Andrés Habegger, en             

el Salón de Actos del Colegio Urquiza. Este último aportó también la posibilidad de disfrutar               

de un documental sobre la memoria en primera persona. Su Director, además fue alumno              

del Colegio donde se desarrolla el Taller.  

https://youtu.be/9j-DV1qL8Dg
https://youtu.be/HOl8lTA9GaU
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Asimismo asistieron a una función del Programa de Cortos Los Desiertos del programa             

Formación de Espectadores en el Cultural San martín. El director que asistió a esta              

proyección con debate fue Manuel Embalse, realizador del cortometraje Eliminar videos,           

con quien iniciamos una actividad pedagógica optativa con los alumnos del taller. 

Se dictaron 13 clases, de las cuales 2 fueron extendidas - una para preparación y otra para                 

rodaje de Minutos Lumière. 

 

Como corolario de esta primera etapa, con la asistencia del Director de Cine Andrés              

Habegger, los estudiantes produjeron un conjunto de Minutos Lumière en una salida de             

observación por el Barrio de la Escuela. A partir de visionar la totalidad de los videos                
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realizados, el grupo decidió inscribir 5 al Festival Hacelo Corto, de los cuales 3 fueron               

seleccionados por el Museo del Cine para integrar la Muestra Minutos Lumière 2019.  

El martes 5/11 se proyectaron en el Festival estos Minutos Lumière producidos en el marco               

del taller Quiero Cine! y los estudiantes tuvieron la gran oportunidad de ver sus propias               

producciones en pantalla grande, en una de las salas de cine de El Cultural San Martín. 

Minuto Lumiere: “Amistad” https://youtu.be/tt96ZVNXbU8 

Minuto Lumiere: “Cuadro en movimiento” https://youtu.be/Z9NvrxdnFzo 

  

https://youtu.be/tt96ZVNXbU8
https://youtu.be/Z9NvrxdnFzo
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Segunda Etapa: de septiembre a diciembre de 2019. En este período tuvo lugar el viaje a 

París de la Coordinadora Florencia F. Feijoó, para la Capacitación en “Cine, cien años de 

Juventud” de la Cinemateca Francesa.  

 

A su regreso, se realizaron dos Capacitaciones Internas dictadas por las Coordinadoras de             

Quiero Cine! (Florencia F. Feijoó y Débora Nakache) destinadas al equipo docente del             

Colegio (profesores y talleristas) así como para Coordinadores y Agentes Pedagógicos de los             

programa Formación de Espectadores y Medios en la Escuela. Estas capacitaciones se            

realizaron el 29 de octubre y el 9 de diciembre en el Auditorio de la Casa de Tucumán,                  

Suipacha 140, CABA. En dichos encuentros se transmitieron las herramientas pedagógicas y            

los materiales obtenidos en Francia (tema del año, reglas de juego, nuevos ejercicios             

didácticos, intercambio por medio del blog, etc.). También se abrió a un diálogo de reflexión               

e intercambio acerca de las actividades y experiencias del Taller Quiero Cine! entre todos los               

presentes. 
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Se dictaron 9 clases, de las cuales 2 fueron extendidas e intensivas, destinadas al rodaje de                

los ejercicios audiovisuales CCAJ.  

Como ya mencionamos, los alumnos del taller asistieron al Festival “Hacelo Corto” a visionar              

sus propias realizaciones  y las de otros jóvenes.  

A su vez, también en el marco del Festival, un grupo del Colegio integró el Jurado Joven que, en                   

articulación con alumnos de otras 6 escuelas secundarias, definió los cortometrajes que les             

resultaron los mejores desde su mirada singular. 
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Respecto a los contenidos dictados a los estudiantes en las clases del Taller, se abordaron               

los contenidos pedagógicos, materiales audiovisuales y ejercicios didácticos recibidos en          

Francia. Se proyectaron fragmentos de films especialmente escogidos (algunos brindados          

por la Cinemateca Francesa, otros elegidos por las Coordinadoras) y se realizaron ejercicios             

grupales e individuales especialmente diseñados para el trabajo de Cine, cien años de             

Juventud.  

 

 

Ejercicio N°1 CCAJ: Individual. Las sensaciones cotidianas a partir de un objeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mym7ucHI5Y 

Ejercicio N°2 CCAJ: Grupal. Composición de sensaciones a partir de los diferentes sentidos             

https://youtu.be/Sg6p6By3_qA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mym7ucHI5Y
https://youtu.be/Sg6p6By3_qA
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Tercera Etapa: de febrero a junio 2020.  

En el mes de abril se realizará un balance de ciclo intermedio, para compartir las               

experiencias y evaluar el trabajo en los diferentes talleres de cine de la red internacional               

Cine, cien años de Juventud. Por primera vez, esta instancia se realizará en Río de Janeiro                

para todos los socios culturales de Latinoamérica. 

En esta etapa los estudiantes del taller Quiero Cine! realizarán los restantes ejercicios             

definidos en las consignas de Cine, cien años de Juventud y un film-ensayo colectivo en torno                

del tema de este ciclo: la sensación en el cine. En esta instancia, los estudiantes son los                 

escritores, directores, actores y técnicos de su película. 

Durante esta etapa se realizarán jornadas intensivas de grabación y de edición para la              

realización del cortometraje que se llevarán a Francia en 2020. 

Los primeros días de junio se realizará la presentación del taller de Buenos Aires y la                

proyección pública en la Cinemateca Francesa de París de dicho film-ensayo realizado            

durante el taller por los estudiantes con la presencia de una delegación de al menos dos                

estudiantes, una docente y una coordinadora-tallerista. 

En los meses de junio-julio (fecha a definir) se realizarán las proyecciones públicas en              

Argentina de los trabajos realizados durante el taller y del film-ensayo colectivo.  

 

Links de información 
 
 
-Programa pedagógico de la Cinemateca Francesa CCAJ:  
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/  

-Blog del programa pedagógico CCAJ 2019-2020:  
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/programme/ann%C3%A9e-2019-20
20.html#Blog  

-Cinemateca Francesa de París:  
http://www.cinematheque.fr  

-Cero en Conducta:  
www.ceroenconducta.info  

-Formación de Espectadores  
www.formaciondeespectadores.com.ar  

-Medios en la Escuela  

http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/programme/ann%C3%A9e-2019-2020.html#Blog
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/programme/ann%C3%A9e-2019-2020.html#Blog
http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/
http://www.ceroenconducta.info/
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www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelaabierta/medios-en-la-escuela  


