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QUIENES SOMOS

Los  monitores  de  las  actividades  propuestas  serán  Giovanni  Maccelli  y  Carlota  Coronado,
productores  y  directores  de  cine  independiente,  que  llevan  más  de  una  década  como
profesionales  en  el  campo  de  la  producción  cinematográfica.  Los  trabajos  realizados  por
Zampanò Producciones han recorrido el mundo de festival en festival y han obtenido más de
doscientos premios internacionales de reconocido prestigio, entre ellos el Goya al mejor corto de
animación 2015 por Juan y la nube. Además, alternan la producción con otras actividades como
la formación cinematográfica, tanto en escuelas de cine como entre los más pequeños. Han
llevado a cabo talleres, cursos y masterclass en festivales como Alcine, Certamen Int. de Cortos
Ciudad  de  Soria,  Muestra  Joven  ICAIC  (La  Habana),  ED+C,  Torrecine  o  la  Semana  del
Cortometraje de la Comunidad de Madrid,  para instituciones como la Biblioteca Regional  de
Madrid,  Cineteca  Matadero,  Filmoteca,  Círculo  de  Bellas  Artes,  EIMA,  Cines  Van  Dyck
(Salamanca), Universidad de Málaga, asociaciones como CIMA o PNR, así como talleres dentro
de las actividades extraescolares para colegios. 

Enlaces para ver más sobre nosotros:

NUESTRO CANAL DE VIMEO
https://vimeo.com/channels/zampanoproducciones

NUESTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN YOUTUBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2ZXgiaS5jNOL4GAmgTZiMt-M3li4xa3S

PROYECTO DE ANIMACIÓN MUSICAL PARA ESCUELAS INFANTILES
https://piccolinomusical.com/

CONTACTO:
e-mail: zampanocine@yahoo.es / tel.: 617072313 / 678657880 / 910096170
web: www.zampanoproducciones.com
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TALLER DE ANIMACIÓN CON PLASTILINA
para niños de entre 3 y 5 años

(ACTIVIDAD PARA AULA/BIBLIOTECA)

Taller de introducción a la técnica de animación stop-motion dirigido a niños de 3 a 5 años. Los
pequeños  alumnos  aprenderán  a  construir  muñecos  animables  con  materiales  domésticos
como plastilina y papel de aluminio y verán cómo se animan con una simple cámara de fotos.

Duración:  90 minutos

Edad recomendada: de 3 a 5 años (se requiere la colaboración de al menos 5 adultos, entre 
padres y educadores)

Número máximo de niños inscritos: 25

PROGRAMA DEL TALLER:

1- Proyección. Breve introducción a la técnica stop-motion con proyección de cortometrajes de 
animación infantil.
2- Parte práctica. Presentación de los materiales del taller y construcción de un muñeco 
animable de plastilina por cada niño. 
3- Parte demostrativa. Ejecución de una pequeña animación por parte de un profesor con un 
muñeco igual al que han construido los niños. Proyección de la misma.

Número de profesores: 2

Coste del taller: 400€ (incluye la compensación de los dos profesores, el material técnico de 
cámara, de proyección y el material de papelería para las manualidades).
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TALLER DE ANIMACIÓN “Piccolino”
para niños de entre 3 y 6 años

(ACTIVIDAD PARA AULA/BIBLIOTECA)

Taller de animación basado en manualidades con elementos naturales y comida, dirigido a niños
de 3 a 5 años. Los pequeños alumnos aprenderán a hacer animales con judías, pasta, piedras o
cáscaras de nuez y verán cómo se animan con una simple cámara de fotos.

Duración:  90 minutos

Edad recomendada: de 3 a 6 años

Número máximo de niños inscritos: 25

PROGRAMA DEL TALLER:

1- Proyección. Proyección del cortometraje de animación musical “Piccolino, una aventura 
musical” (22min).
2- Parte práctica. Distribución de los materiales del taller y creación de animales hechos con los
ingredientes y objetos naturales. 
3- Parte demostrativa. Ejecución de una pequeña animación de uno de los animales por parte 
de un profesor. Proyección de la misma.

Número de profesores: 2

Coste del taller: 450€ (incluye la compensación de los dos profesores, el material técnico de 
cámara, de proyección y los materiales para las manualidades).

Necesidades de la localización: pantalla de proyección o pared blanca, mesas y sillas para todos 
los niños, una mesa grande para portátil y proyector.
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TALLER DE ANIMACIÓN CON RECORTABLES “AniMonsters”
para niños de entre 6 y 12 años

(ACTIVIDAD PARA AULA/BIBLIOTECA)

Taller de introducción a la animación dirigido a niños de 6 a 12 años. Los  alumnos aprenderán
cómo  funciona  una  película  de  animación  y  animarán  ellos  mismos  una  breve  pieza  con
personajes  recortables  hechos por  ellos.  Sobre  fondos  fotográficos  de  Madrid  animaremos
monstruos como Godzilla, un tiburón o un dragón. ¡Diversión terrorífica!

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: de 6 a 12 años

Número máximo de niños inscritos:  25

PROGRAMA DEL TALLER:

1- Parte explicativa. Breve introducción a la animación con proyección de cortometrajes de 
animación infantil.
2- Parte práctica. Construcción de personajes y elementos animables con recortables y 
animación de los mismos sobre un fondo plano. Revisión final de la pieza animada de forma 
colectiva.

Número de profesores: 2

Coste del taller: 400€ (incluye la compensación de los dos profesores, el material técnico de 
cámara, de proyección y el material de papelería para las manualidades).

Necesidades de la localización: pantalla de proyección o pared blanca, mesas y sillas para todos 
los niños, una mesa grande para portátil y proyector.
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TALLER DE ANIMACIÓN STOP-MOTION
para niños de entre 6 y 12 años

(ACTIVIDAD PARA TEATRO/SALÓN DE ACTOS)

Taller de introducción a la técnica de animación stop-motion dirigido a niños de 6 a 12 años. Los
asistentes  aprenderán  a  construir  un  muñeco  animable  con  materiales  domésticos  como
plastilina y papel de aluminio y verán cómo se animan con una simple cámara de fotos.

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: de 6 a 12 años (los más pequeños podrán ir acompañados por un adulto)

Número máximo de niños inscritos:  aforo máximo del teatro o salón  

PROGRAMA DEL TALLER:

1- Proyección. Breve introducción a la técnica stop-motion con proyección de cortometrajes de 
animación infantil.
2- Parte práctica. Presentación de los materiales del taller y construcción de un muñeco 
animable de plastilina por cada niño. 
3- Parte demostrativa. Ejecución de una pequeña animación por parte de unos niños escogidos 
con los muñecos construidos por ellos mismos. 

Número de profesores: 2

Coste del taller: 700€ hasta 100 niños (incluye la compensación de los dos profesores, el 
material técnico de cámara y el material de papelería para las manualidades). Si participan más 
de 100 niños, se cobrarán 2€ más por niño.

Necesidades técnicas de la localización: pantalla, proyector de vídeo y sistema de sonido 
conectables por HDMI/VGA, 2 micrófonos para los profesores, dos mesas, una silla.
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TALLER DE PIXILACIÓN
para niños de entre 6 y 12 años

(ACTIVIDAD PARA TEATRO/SALÓN DE ACTOS)

Taller  de introducción a la  técnica de animación stop-motion y  especialmente a  la  pixilación
(animación de personas) dirigido a niños de 6 a 12 años. Los asistentes tomarán contacto con
técnicas sencillas para traspasar los límites de los soportes convencionales de animación y
desarrollar la creatividad en el entorno cotidiano.

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: de 6 a 12 años

Número máximo de niños inscritos:  aforo máximo del teatro o salón  

PROGRAMA DEL TALLER:

1- Proyección. Breve introducción a la técnica stop-motion con proyección de cortometrajes de 
maestros de la animación: Chomón, Svankmejer, PES...
2- Parte demostrativa. Ejecución de una pequeña animación por parte del profesor. 
3- Parte práctica. Realización de pixilaciones con niños voluntarios y objetos. 

Número de profesores: 2

Coste del taller: 650€ (incluye la compensación de los dos profesores, el material técnico de 
cámara y el material fungible para las pixilaciones). 

Necesidades técnicas de la localización: pantalla, proyector de vídeo y sistema de sonido 
conectables por HDMI/VGA, 2 micrófonos para los profesores, dos mesas, una silla.
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TALLER DE TRUCOS DEL CINE MUDO
para niños de entre 6 y 12 años

(ACTIVIDAD PARA TEATRO/SALÓN DE ACTOS)

Este  taller  desvelará  los  trucos cinematográficos  que  utilizaban  los  pioneros  del  cine  como
Méliès o Segundo de Chomón. Se alternará la proyección de fragmentos de películas de estos
autores - El hombre orquesta, Viaje a la luna o El hotel eléctrico, entre otras -, con la realización
de ejercicios para experimentar con la imagen en movimiento:
 
Se realizará un taumatropo, con la intención de explicar el concepto de la persistencia retiniana,
base  de  la  imagen  en  movimiento.  Cada  asistente  hará  un  taumatropo  siguiendo  las
indicaciones. 

Se probará a hacer magia con el  cine:  hacer aparecer y  desaparecer cosas en la pantalla,
transformaciones de un niño a adulto en un solo fotograma o la inversa. Se harán pequeños
vídeos en los que se explicarán a través de la práctica, los trucos utilizados por los pioneros del
cine..

Duración: 120 minutos

Edad recomendada: de 6 a 12 años

Número máximo de niños inscritos:  200  

PROGRAMA DEL TALLER:

1- ¿Cómo funciona el cine?
2- El caballo de Muybridge
3- El taumatropo
    (ejercicio1: hacer un taumatropo)
4- Georges Méliès y los efectos de desaparición
    (ejercicio2: el fantasma y el paraguas)
5- Segundo de Chomón y la magia terrorífica
    (ejercicio3: pixilación con unas tijeras)
    (ejercicio4: el cuadro viviente)

Número de profesores: 2

Coste del taller: 700€ (incluye la compensación de los dos profesores, el material técnico de 
cámara y el material de papelería para las manualidades).

Necesidades técnicas de la localización: pantalla, proyector de vídeo y sistema de sonido 
conectables por HDMI/VGA, 2 micrófonos para los profesores, dos mesas, una silla.
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