
ESPACIO ROJO

www.espaciorojo.com

información en 
info@espaciorojo.com

El cine y los medios creativos para Espacio Rojo 
vertebra un eje importante en la sociedad desde la 
formación y enseñanza del individuo, en el 
desarrollo socio cultural.

Mi Primera Película

Premio Crearte 2011

del MEC

En colaboración con el Centro, Institución, Familias. 

Calidad e innovación con profesorado especialista. 

Nos avalan 10 años de experiencia en Arte y Educación. 

Espacio Rojo inscrita en Registro Nacional de 
Asociaciones con el nº. 17204

INFORMACION

La creatividad desde el juego, la experimentación. 

Interacción con otras áreas (la historia, la ciencia, 
matemáticas, educación emocional).

616 340783

info@espaciorojo.com

www.facebook.com/asociacionespaciorojo

https://twitter.com/espaciorojo

PROPUESTAS ESCOLARES

asociación cultural sin ánimo de lucro desde 
el año 2004.
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ENTENDEMOS EL ARTE: como una labor vital en 
la vida del ser humano, abriendo caminos  hacia el 

desarrollo personal, emocional, sensorial y de 
expresión.

Algunos lugares:

Dirigido a: Infantil, Primaria, Secundaria, 
Todos los Ciclos.                     

Espacio Rojo incluye todo lo necesario para 
realizar las actividades.Veo Veo, qué oyes?

Creación y experimentación a través del sonido. 

Un día de Pre-cine
Crear juguetes ópticos, zootropos gigantes.

Un día de cine.
Hacemos un peli una mañana del cole.

Un día de mudo
Con un amigo músico, nos transformamos en 

Chaplin.

Un día de Appnimación
Aprovechamos la Tablet y hacemos un corto.

RadioTeatro
El sonido y tu voz crean una historia para la radio.

Cine & Inteligencia Emocional
Vemos y sentimos. Cortos y taller en educación emocional.

• Adaptamos tu proyecto y curriculum al 
audiovisual.

• Somos un grupos de artistas-educadores 
(realizadores y guionistas de TV Cine, 
técnicos de sonido, músicos, fotógrafos, 
pintores, etc)

• Acceso a equipos de producción digital y 
nuevas tecnologías

• Apoyo y realización de especialistas para su 
trabajo en clase y/o evento.

• Oportunidades de exposición y divulgación. 

RECURSOSPROGRAMA ESCOLAR OBJETIVOS

Qué 

hacemos

• Explorar las ideas, sentimientos y significados 
en las imágenes y sonidos.

• Crear y construir tus personajes y escenarios.
• Desarrollar su intuición visual.
• Mejorar habilidades en la alfabetización visual.
• Trabajar en equipo, producción, guión, imagen
• Estimular la creatividad utilizando las nuevas 

tecnologías así como las tradicionales.


