Festival de carácter educativo para la inclusión del audiovisual dentro de las aulas
como método pedagógico y/o aportando valores. Proyecciones, talleres, charlas y
formación al profesorado. Educación y audiovisual juntos.

PROGRAMA
VIERNES 19 DE FEBRERO
Horario de 10 a 14h SEDE MUSEO MACA. Plaza Sta. María, 3, 03002 Alicante
o Proyecciones, charla y visita al Museo. Actividad extraescolar con institutos de Alicante.
o
SÁBADO
20 DE FEBRERO.
MAÑANA de 10.30 a 13.30h.
SEDE ADDA. Paseo Campoamor, 4

03010 Alicante.

TALLERES para adolescentes. Por inscripción.
11:15 a 13:15h. Taller de doblaje. Imparte Rubén Climent
y José Benito.
11:30 a 13:30h Taller de croma. Imparte Andrés Romero.

SEDE CLAUSTRO C/ Labradores, 6 03002 Alicante
10:30 a 12:30h. Iniciación a la creación de
videojuegos. Imparte DevilishGames
10:30 a 12:30h. Taller de animación. Imparte la Cabeza
Voladora.

11 a 13h Taller de creación de storyboard. Imparte
Mario Domínguez.
11:30 a 13:30h. Taller de fotografía. Imparte Juan Sanz.
Fotógrafo.
TARDE de 16.00 a 20.00h.
EXPOSICIÓN. Votación popular elegir premiados.
12 a 18h. Concurso primaria "Crea la mascota de la
MICE ALACANT 2017".
12 A 18h. Concurso adolescentes "Recrea una escena
de película".

Los Talleres son tematizados de la serie valenciana ClayKids,
que se emite en clanTVE.

TALLERES para niñ@s. Puertas abiertas.
Doblaje, Croma, Maquillaje, Pinta, Pinta, Foto-Recuerdo,
CLAYKIDS, Animación Socio-Cultural.
PROYECCIONES.
16:00h.
Proyección
selección
informativa
de
cortometrajes educativos SAMBORI-MICE - primaria 47'.
17:00h. Proyección FIVE DAYS TO DANCE 79’ (2014) .
Presenta el director ilicitano Pepe Andreu.
18:45h.
Proyección selección informativa de
cortometrajes educativos. SAMBORI-MICE - adolescentes
41’

20:30 Entrega de premios MICE ALACANT

SINOPSIS: FIVE DAYS TO DANCE Una pareja de
bailarines aparece una mañana en el aula de un instituto. Es
lunes y anuncian a un grupo de adolescentes que tienen cinco
días para subirse a un escenario y bailar. Una semana para
cambiar las cosas. Un pequeño plazo pero un gran reto: mover
a las personas cuando el mundo nos paraliza.

LUNES 22 FEBRERO

MARTES 23 FEBRERO

FORMACIÓN DOCENTES SEDE UA

C/ San Fernando 40

FORMACIÓN DOCENTES. SEDE CREM.

C/ Padre

Mariana, 19 03004 Alicante

18:00H. Herramientas para introducción del
audiovisual en el aula. Imparte Luis López Belda
docente y crítico cinematográfico.
19:15. Cine en valores. Imparte Javier Pascual.
Docente y director del Festival de Alfaz.
MIÉRCOLES 24 FEBRERO

19:15h El booktràiler a classe de valencià: creativitat,
cine o foment lector a l´ESO. Imparte Lluís Tàrraga
profesor IES Tháder (Orihuela)
PROYECCIONES.

FORMACIÓN DOCENTES. SEDE UA.
18:00h. Taller de Stop motion. Imparte Sami Natsheh
de Cabeza Voladora
19:30h. Mesa redonda sobre cine y educación.
Audiovisuales vs libros de texto. Ponentes D.
Antonio López Calvo – Pedagogo. Profa. Dra. Rosabel
Roig-Vila – Universidad de Alicante, D. FRANCISCO J.
ORTIZ – Profesor Universidad de Alicante.
PROYECCIONES
ÁMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS.

18:00h de doblaje. Imparte Rubén Climent técnico de
sonido

Avda. Federico

SEDE TEATRE ARNICHES Avda. Aguilera, 1 03007 Alicante
19:30h Proyección cortometrajes japoneses de
Komaneko, la gata curiosa y Yasushi Asai. Entrada
gratuita hasta completar el aforo.
JUEVES 25 FEBRERO
CHARLAS. SEDE CREM.
18:00H La buena, la fea y la mala. Cómo usar el cine
para deconstruir los estereotipos de género. Imparte
Natalia Contreras profesora Universidad de Alicante.

Soto, 1-3 1ª Planta 03001 Alicante

18:00h. Charla los contenidos que deben ver los
menores. Imparte Antonio López Clavo. Pedagogo
Proyección sección competitiva animación MICE
2016.

La gata curiosa
de Komaneko.
Cortometrajes.

Eclair.
Largometraje.

19:30H ¿Te atreves a prescribir películas en Oncología
pediátrica? Imparte el doctor Javier González de Dios
Jefe de Pediatría del Hospital de Alicante.
PROYECCIONES
SEDE TEATRE ARNICHES. Filmoteca Alicante.
Proyección largometraje japonés. Pases 18 y 20:30h
Entrada Gratuita hasta completar el aforo.
ECLAIR 107’. Dirección Akio Kondo. Año 2011
SINOPSIS: Tras perder a sus padres en edad temprana,
Akio fue enviado a un orfanato. Intenta escapar muchas
veces y al final acaba en un reformatorio. La historia
transcurre en 1943. En los momentos difíciles encuentra
a mucha gente como el detective Toyama, el Satán
Blanco y su madre adoptiva Fusano, entre otros, pero la
única cosa que le permite continuar su camino es Dulces
y niñas, la canción que le cantaba Yoko, una maestra del
orfanato. Pase lo que pase, con esta canción consigue
seguir vivo incluso en los peores momentos.

SEDE CINES KINEPOLIS ALICANTE. CC Plaza Mar 2
Del 22 al 25 de febrero. Pases DOMINGO 18:30h y 20:30h. De LUNES a
JUEVES a las 20.00h. Precio reducido 5€.
NOVATOS 99’ (2015).Dirección: Pablo Aragüés.
Co-producción alicantina Horizonte 6 quince.

SINOPSIS: Álex (Javier Butler), de 18 años, deja su ciudad para irse a estudiar a la universidad en Madrid. Poco podía
imaginar que al llegar al Colegio Mayor donde residirá se encontrará con el mundo de las novatadas, una serie de
humillaciones y juegos vejatorios que “los veteranos” ejercen sobre “los novatos” con total impunidad. Esta práctica se
extiende a todos los Colegios Mayores, por eso, Carla (Lucía Ramos) una chica de su misma edad que ha llegado a
Madrid para estudiar en la misma universidad, también las soporta. Serán precisamente las novatadas lo que hará que
los dos chicos se encuentren.

ORGANIZA:
Mediterrània Audiovisual, asociación cultural audiovisual, sin ánimo de lucro, que busca dar un giro
al funcionamiento del sector. Se busca reunir a los profesionales que quedan en activo tras el hueco generado tras
la desaparición de Canal 9 y el cierre de los estudios de la Ciudad de la Luz. Pueden formar parte de la Asociación
cualquier persona que tenga inquietudes en el campo del audiovisual profesionales, estudiantes y aficionados.
Los pilares de principales de la Asociación son:
1. EDUCACIÓN en la imagen. El conocimiento de la narrativa audiovisual desde la infancia. Mice Alacant.
2. FORMACIÓN en la producción de proyectos audiovisuales (talleres, cursos y Máster Class)
3. PROMOCIÓN de obras audiovisuales locales y nacionales de carácter profesional y nuestro blog con
publicaciones semanales.
S u espacio de actuación se centra en la provincia de Alicante, sin olvidar que representamos una asociación
de ámbito autonómico con la que además, pretendemos la búsqueda y creación de sinergias con diferentes empresas
y entidades relacionadas sobre todo con el sector audiovisual de la provincia pero también con otras comunidades
autonómicas.

www.mediterraniaaudiovisual.com

