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Con el fin de actualizar y adaptar los talleres de Enfants Terribles a las 
particularidades presentes en relación a la crisis sanitaria causada por 
la COVID 19, y teniendo en cuenta el trabajo no presencial con lxs 
alumnxs, este año hemos preparado una actividad online en la que nos 
gustaría que participaseis.

Estamos convencidos de la importancia  que tiene 
para el FICX que el alumnado participe activamente. 
Hace ya muchas ediciones que os venimos invitando a 
asisitir a las proyecciones, pues para nosotrxs es 
imprescindible dar la oportunidad al público más 
joven de convertirse en espectadores y espectadoras 
con una mirada crítica, pues ellxs serán el público 
del mañana.

Además, paralelamente, os hemos ofrecido talleres 
que ahondan en los contenidos de las películas y en 
algunos de sus aspectos técnicos. Este año queremos 
dar un paso más allá y que entre todxs demos forma a  
nuestro propio festival.  Es el momento de levantarse 
de la butaca y ponerse manos a la obra. 

Con la intención de dar a conocer el universo del cine y 
los festivales, este año lanzamos ENTER, un taller  en 
formato online en el que el alumnado, tras recibir unas 
sencillas directrices y dejando margen a la creatividad, 
creará el tráiler de una película imaginaria. 

Posteriormente elaboraremos un archivo donde se 
muestren todos los trabajos y daremos forma a la 
programación de un festival ficticio con sus 
correspondientes secciones atendiendo a los 
diferentes géneros cinematográficos. 

Este taller está dirigido a posible personal docente que 
quiera utilizar el lenguaje cinematográfico como 
recurso didáctico para llevar a cabo un trabajo creativo 
y cooperativo que cumpla los siguientes objetivos:

-  Desarrollar la imaginación y la creatividad  para 
aproximarse a los oficios del cine.

-  Investigar en torno a las teorías y conocimientos que 
van a servir de base para la ejecución de trabajos 
audiovisuales desde el diseño a la edición.

-  Analizar los diferentes roles para poder escoger el 
que se desee adoptar a la hora de llevar a cabo el 
trabajo: directora/director, actor/actriz, cámara, 
guionista, vestuario...

-  Crear un verdadero equipo de trabajo repartiendo 
tareas, fomentando la corresponsabilidad y 
llegando a acuerdos.

-  Acercarse a fuentes de inspiración y a sencillas 
Apps que permitan el desarrollo de breves 
proyectos audiovisuales.

-  Ser capaces de presentar un trabajo audiovisual 
con su ficha técnica correspondiente.

-  Construir un proyecto común con las aportaciones 
de las personas participantes que permita 
contrastar trabajos.

Nuestro objetivo último es dotar al alumnado de 
las herramientas necesarias para que generen 
historias y así enriquecer con nuevas miradas 
el lenguaje audiovisual. 

ENTER,de Enfants Terribles, 
un festival de tráilers para películas imaginarias.


