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Festival Internacional de Cine
para niños, niñas y jóvenes

1er Encuentro Internacional
sobre Cine e Infancia

Encuentro Internacional para compartir y reflexionar en torno a
experiencias concretas que vinculan el cine, la infancia y la
educación en Francia, México, Argentina y Chile, desde la
perspectiva de la apreciación y la creación cinematográfica en la
niñez y las diversas dimensiones en que estas prácticas aportan a
la educación y a la formación integral de los niños y las niñas.

23 y 24 de agosto 2017
Parque Cultural de Valparaíso – Sala de lectura

agosto

23
miércoles

15:30 a
18:00 hrs.

Niños y niñas realizadores:
relaciones virtuosas entre cine y niñez por medio de la
creación audiovisual en México, Argentina y Chile.
Expositores

Liset Cotera

Felipe Correa

Directora del Festival Internacional de Cine Niños (...y
no tan Niños) y de La Matatena, Asociación de Cine para
Niñas y Niños, A. C., México.

Director del Centro de Desarrollo Social del Cine Gaticine
y responsable del proyecto Cine en curso Chile.

Valeria Boggino

Alejandra Fritis

Directora del Centro Audiovisual Rosario (CAR)
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación,
desde donde se producen Ojo al Piojo! Festival
Internacional de Cine Infantil, y las propuestas
educativas Escuela para Animadores y la Escuela de
Experimentación en Cine y Fotografía, en Rosario,
Santa Fe, Argentina.

Directora del Festival Internacional de Cine Ojo de
Pescado, Chile.

Modera

María Paz Peirano

Doctora en Antropología Social en la Universidad de Kent, Reino Unido, y Antropóloga Social de la Universidad de Chile,
con especialidades en Antropología del Cine y los Medios, Antropología Visual, Festivales de Cine, Cine Documental y
Cine Chileno.

agosto

24
jueves

15:30 a
18:00 hrs.

Niños y niñas que ven cine: aprendizajes y
formación por medio del visionado y apreciación del
cine, experiencias de Argentina, Chile y Francia.
Expositores

Alejandro Vagnenkos

Ex Director de la Unidad de Producción Audiovisual del
Ministerio de Educación de la Nación y creador del
“Archivo Fílmico Pedagógico, Jóvenes y Escuelas”,
investigador sobre la utilización del lenguaje audiovisual
en ámbitos educativos.

Ana Camuñas

Pedagoga especializada en educación de cine entre el
público infantil y joven. Representante del festival
francés "L'Enfant & le 7ème art" que organiza la
asociación "Aux 4 coins de l'enfance", un festival
escolar e itinerante, que muestra películas de todo el
mundo y que cuenta con más de 20 años de
trayectoria.

Modera

Alejandra Fritis

Directora Festival de Cine Ojo de Pescado

Ignacio Agüero

Cineasta y académico de la Universidad de Chile, miembro
consultor de los Talleres de Cine de Alicia Vega desde
1987 a la fecha, actual director de “Cero en conducta”,
proyecto que busca incidir en el debate y el desarrollo del
creciente interés actual por introducir el cine en las
escuelas chilenas.

Financia

Invita

Región de
Valparaíso
Convocatoria 2017

Colabora
Proyecto FONDECYT nº 11160735
“Festivales de Cine: Experiencias de
Formación y Expansión del campo
cultural chileno”.

Cupos: 30
Inscripciones gratuitas en:

www.ojodepescado.cl/web/EncuentroInternacional
Más información en:
festival@ojodepescado.cl
Festival Ojo de PEscado

