Querétaro, Qro, a 15 septiembre 2020.
BOLETÍN
TALLER “¡ANÍMATE! A ANIMAR” EN STOP MOTION
•
•
•

Se ofertarán 20 lugares para el taller de stopmotion de forma gratuita
y con modalidad a distancia.
Los niños entre los 9 y 13 años deberán exponer carta de motivos
El Centro Cultural de España en México y el Centro Educativo y
Cultural del Estado “Manuel Gómez Morin” (CECEQ) estrechan
vínculos por segundo año con el objetivo de dotar a las infancias de
herramientas para el desarrollo de su creatividad y su participación
activa como agentes de cambio.

El Centro Cultural de España a través de su programa internacional
“Laboratorio de Ciudadanía Digital” en coordinación con el Centro
Educativo y Cultural del Estado “Manuel Gómez Morin” (CECEQ),
presentan el Taller de stop motion “Anímate a Animar” para niños entre
los 9 y los 13 años de edad.
Anímate es un taller que tiene como objetivo de dotar a las infancias de
herramientas para el desarrollo de su creatividad y su participación activa
como agentes de cambio.
Se convoca a integrar un grupo que tendrá sus sesiones en modalidad a
distancia con capacidad máxima de veinte niños. Es indispensable que
los interesados tengan nociones de producción audiovisual y/o interés
por el dibujo, la animación, fotografía, la música y el arte. El taller se
realizará de manera gratuita los sábados y domingos del 3 al 18 de

octubre en un horario único de 11:00 a 13:00h en plataforma Zoom con
la mtra. Adriana Marrufo Díaz con una duración de 20hr. El seguimiento
será por Classroom martes y jueves de 15 a 17h.
Anímate se compone de tres etapas:
1ª Etapa: En el taller para formadores se adquieren metodologías de
procesos creativos y colectivos para el trabajo con infancia.
2ª Etapa: Con los conocimientos adquiridos, formadores imparten un
taller de stop-motion para niñas y niños.
3ª Etapa: Los cortometrajes son exhibidos en la Premier con muestras y
festivales tanto en México como en otros países.
El taller se llevará a cabo en sala zoom, es necesario redactar una carta
de motivos por los interesados al correo electrónico
mirardluna@gmail.com así mismo, se requerirá de la participación de los
padres y el uso simultáneo de una app de celular durante las sesiones
de zoom. Las inscrpciones serán a partir del 16 de septiembre y hasta
agotar cupo. El 28 de septiembre serán notificados los padres de familia
que continuarán con el proceso de manera electrónica.
Te
compartimos
el
video
para
más
información
https://www.youtube.com/watch?v=CPDucNFmtfc
El objetivo del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro
"Manuel Gómez Morin", es sumar una sede a distancia al programa
“¡Anímate! a animar” del Centro Cultural de España en México: “el
CECEQ “Manuel Gómez Morin” se encuentra actualmente ofreciendo
alternativas para todas las edades vía digital, proyectando una labor muy
importante, en esta ocasión, con la población infantil y juvenil en el
Estado de Querétaro para ser parte del Sexto Encuentro Nacional de
cortometrajes en stop motion.
Para consultar la cartelera de actividades vigentes en plataformas de
internet visita http://gomezmorin.queretaro.gob.mx/ o nuestro sitio oficial
en Facebook https://www.facebook.com/CECEQro

