PRESENTACIÓN

ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL EDUCAR DESDE LA INFANCIA
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La Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia es una iniciativa de
profesionales del mundo de la comunicación, la cooperación y la
educación, interesados en fomentar valores de tolerancia, respeto y
solidaridad desde la Infancia.
Creemos firmemente en los niños y niñas como generadores e
impulsores de la creacción de herramientas de Educación para el
Desarrollo.
Así, esta Asociación trabaja para contribuir a la visibilidad de la infancia
desfavorecida y/o objeto de exclusión, a través de tres áreas de trabajo: la
formación audiovisual y en TIC orientadas a menores, la realización de
trabajos audiovisuales por niños y niñas, y la sensibilización por medio
del diseño de eventos y campañas de comunicación para obtener la
máxima visibilidad de nuestras acciones.

La Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia es una entidad sin
ánimo de lucro constituida el 9 de Abril de 2008 al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias, con
capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, siendo una entidad sin
ánimo de lucro y cuya actividad se centra en dos ámbitos de
especialización: la Comunicación Audiovisual y la Sensibilización.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la visibilidad de la infancia desfavorecida y/o objeto de
exclusión, a través de tres áreas de trabajo: la formación
audiovisual y en TIC orientadas a menores, la realización de
trabajos audiovisuales y la sensibilización por medio del diseño de
eventos y campañas de comunicación.
Trabajamos principalmente en dos temáticas: la cooperación NorteSur y la normalización de las personas con discapacidad.
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Talleres Audiovisuales
infantiles
Desde nuestros comienzos realizamos programas formativos en
TIC por medio de Talleres Audiovisuales participativos en los que
enseñamos a los alumnos y alumnas a manejar cámaras de vídeo, a
guionizar, a iluminar, a hacer fotografías y labores de producción.
Estos Talleres dan lugar a películas, cortos y Spots que convierten
a los menores en los creadores de sus propias producciones en las
que cámara en mano nos enseñan cómo es su mundo, sin ningún
tipo de paternalismo o sectarismo, y de la manera en que sólo los
niños y niñas lo hacen: contando su verdad.
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Desde el año 2008 se han realizado seis películas documentales,
más de diez cortos y dos spots cinematográficos, la mayor parte de
ellos relacionados con la infancia .

Nuestros programas formativos audiovisuales y en TIC se han
desarrollado en Colombia, Senegal, España y Haití, en este último
país durante seis años, tiempo que llevamos trabajando en el
colegio público Charles Moravia grabando el documental
participativo “Me llamo Haití, bienvenidos”, donde se muestra cómo
van creciendo los niños y niñas al tiempo que se recupera su
ciudad.

Películas documentales
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2011-2017

“ME

LLAMO

HAITI,

BIENVENIDOS”

"Me
llamo
Haití,
bienvenidos"
es un documental
participativo grabado y guionizado a lo largo de seis años por
niños y niñas del colegio público Charles Moravia de Jacmel
(Haití) tras asistir a los Talleres Audiovisuales que impartimos
en la localidad haitiana y donde nos cuentan cómo es su vida en
el país más pobre de Latinoamérica.
Pueden ver el Trailer en el siguiente enlace:
https://vimeo.com/49612240

Pueden ver enlaces al histórico del Documental en los enlaces:
https://vimeo.com/176917545
https://vimeo.com/116201486
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“EL PATIO DE MI CASA”

COLOMBIA

Documental participativo realizado tras el Taller Audiovisual
infantil impartido en la localidad colombiana de Turbaco, para
niños y niñas desplazados donde los participantes nos cuentan
cómo es su nueva vida tras huir del conflicto armado.
Pueden ver Trailer del Documental en el siguiente enlace:

https://vimeo.com/32154609
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“EL MUNDO SEGÚN JAVIER”

El corto documental “El mundo según Javier” es un corto
documental protagonizado por un adolescente con Autismo y
emitido en el Canal Telecinco de Mediaset, el día Mundial por la
Concienciación por el Autismo.
Su visibilidad en Congresos Internacionales y en RRSS

en

relación con el Autismo se puede considerar de “exitosa”, al
convertirse en un referente en materia de documentación
audiovisual sobre dicha discapacidad.
Pueden ver Trailer del Documental en el siguiente enlace:
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https://vimeo.com/39688888

2012 « DAVID EN ON »

David, un adulto con autismo nos muestra su vida a través de la
grabación con un teléfono móvil de última generación.
Aspectos de su vida, su trabajo, sus amigos, su ocio y su familia
quedan reflejados fielmente a través de sus grabaciones.
Pueden verlo en el siguiente enlace:
https://vimeo.com/37055666
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“ÓPERA PRIMA EL DOCUMENTAL”

“Ópera Prima” es una película documental realizada en el año
2012.
Durante un curso escolar hicimos un seguimiento grabado

en

el colegio de Educación Especial "Estudio 3" , donde los
alumnos y alumnas montaron una ópera: hicieron el libreto, la
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música, el decorado, el maquillaje etc. Nosotros seguimos los
avances y fuimos grabándolos, contando con la colaboración de
Mercedes Milá que puso la voz en off.
La película fue emitida el día 3 de diciembre de 2012 (Día
Internacional de las Personas con Discapacidad) en el canal
Divinity de Mediaset, en horario de prime time

“BIENVENIDOS A ARREGUY. UNA HISTORIA DE HERMANDAD”
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"Bienvenidos a Arreguy”. Una historia de hermandad", es un
documental participativo realizado en esta aldea haitiana, tras
la realización de Talleres Audiovisuales en el colegio “Madre
Laura” de esta localidad. En él los participantes nos muestran
los proyectos de Cooperación que se han puesto en marcha
gracias a las aportaciones privadas y públicas de Portugalete.
Se estrenó el 20 de Enero de 2015 en el Centro Cultural Santa
Clara

de

Portugalete,

y

está

siendo

utilizado

como

una

herramienta de Educación para el Desarrollo en el País Vasco.

SPOTS
“YO SÍ COMUNICO” 2014

“Yo Sí Comunico” es un Spot realizado por

escolares con

Autismo del CEE Leo Kanner de Madrid y el equipo de Educar
desde la Infancia, con motivo del día mundial de Concienciación
por el Autismo.
En esta ocasión los niños y niñas utilizaron tablets y cámaras
de vídeo y contamos con la colaboración de la Asociación de
Padres de hijos con Autismo (APNA).
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SPOT VERSIÓN 30’’

https://vimeo.com/90204657
SPOT VERSIÓN 1’
https://vimeo.com/90204658

SPOT “ME LLAMO HAITÍ, BIENVENIDOS”
Spot realizado por niños y niñas de Haití y emitido en
más de 150 salas de cine en todo el territorio nacional
durante dos semanas con motivo del cuarto aniversario
del seísmo, en el año 2014.
Esta acción se enmarcó dentro del Programa “CINESA
SE

MUEVE”

de

responsabilidad

empresa.
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corporativa

de

la

Pueden verlo en el enlace:
https://vimeo.com/84870383

Palmarés
Nuestras películas documentales ha sido nominadas y finalistas
en más de 50 Festivales de cine internacionales, entre los que
destacan Al Jazeera International Documentary Film Festival,
London Latin American Film Festival y Karama Human Rights
Film.
Recientemente hemos sido premiados por el corto documental
“Haití es nombre de mujer” con el Premio a la promoción de la
Igualdad de Género de la Asamblea de Cooperación por la Paz.
Otros premios: Festival de -Worlfest´Houston Internacional
Film, Ficil Bio, Festival Internacional de Cine de Lebu (Chile)
Festival Mundial de cine extremo de Veracruz y en el Festival de
Cine y Artes Visuales Bugarte de Colombia.

Visibilidad
El impacto en los medios de comunicación de las
actividades realizadas por Educar desde la Infancia y
sus miembros queda reflejado en el gran número de
apariciones tanto en medios audiovisuales como
escritos.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos realizado
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diversas colaboraciones en programas de televisión,
radio y diarios digitales, al tiempo que hemos tenido
una continua presencia en RRSS, algunas de las cuales
se nombran a continuación y que pueden escuchar o
ver en el soporte digital que acompaña a esta memoria.

Así, nuestros proyectos y acciones han tenido
repercusión, entre otros, en los programas de RTVE “la
Tarde en 24 horas” y “Para todos la 2”, en los
informativos de La Sexta, Cuatro, RTVE, Telecinco, en
las agencias Europa Press, Servimedia y EFE, en los
diarios El País, El Mundo, Huffington Post, Abc,
Público, la Razón.

También hemos sido entrevistados en numerosos
programas de radio, entre las que destacan los
referentes en Cooperación de RNE : Coordenadas, Entre
paréntesis y América Hoy.

Nuestra página web

www.educardesdelainfancia.org

se actualiza frecuentemente con nuevos contenidos,
teniendo gran número de entradas, cerca de las 2500
visualizaciones mensuales.
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Nuestro canal audiovisual en Vimeo
https://vimeo.com/educar tiene más de 40 vídeos a la
disposición del público.
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