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LA CASA DEL CINE
¡Rueda tu propia película!

¿Qué es?
Convivencias educativas de dos días, en las que los niños aprenden a hacer cine. 

¿Quién lo hace posible?
Un equipo de especialistas en educación y profesionales del cine con sólida trayectoria.  
David Navarro: Director, Productor y Guionista. Docente de Creación Audiovisual en Fundación Telefónica. 
Eduardo Cardoso: Director y Guionista. Docente de talleres de Cine para niños en el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid. Finalista para el Goya al mejor cortometraje en 2014.
Cheli Sánchez: Directora y guionista. Nominada al Goya al mejor cortometraje en 2011. 
Mario Miranda: Director de fotografía. Premio Internacional de Fotografía Fitur 2014. 
Esther Palacios: Realizadora de televisión y Maestra. 
Silvia Gascó: Gestora cultural especialista en productos educativos y Maestra.

¿Dónde está?
En la casa rural Atalaya, en Alcaraz (Albacete). Finca Villa Umbría s/n.
Precio: 80 euros por persona.
Teléfonos: 636 672 375 / 653 090 529
www.lallavegestioncultural.com
silvia@lallavegestioncultural.com

Rodar una película implica 
trabajar a la vez cuerpo, mente y 
emotividad. Se trata de una 
herramienta educativa y formati-
va, mediante la que contribuimos 
a desarrollar la memoria, el 
control corporal y fónico, la 
disciplina, el respeto por los 
productos culturales y por el 
público, la sensibilización de la 
escucha activa y la mirada 
consciente, el equilibrio entre 
flexibilidad y rigor, el desarrollo 
del pensamiento práctico, el 
entrenamiento para la autorregulación de emociones, el desarrollo del sentimiento de grupo, la revaloriza-
ción de la palabra y el desarrollo de la creatividad. 

La Llave. Gestión y Producción Cultural.
Un equipo de profesionales de la educación y los distintos ámbitos de la cultura lidera los productos y 
servicios que ofrecemos. La creatividad y la exigencia de calidad son la base de todas nuestras propues-
tas.  
Los integrantes de La Llave han gestionado y coordinado programas públicos y privados tales como la 
colección de cuentos educativos La Llave, de la editorial del Centro Regional de Formación de Castilla-La 
Mancha; la programación del Teatro de la Paz, de la Diputación de Albacete; el Aula de Teatro de la 
Universidad Popular, del Ayuntamiento de Albacete o el programa de formación de Perga Design S.L. 


