
ORÍGENES 
DEL CINE

www.facultadpadreosso.es/educarte

Por primera vez en Asturias, llega una exposición única que 

recorre la magia de la aparición del cine.

Visitas guiadas gratuitas para centros educativos. 

Exposición
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Entre otras actividades, el proyecto ofrece a los centros 

educativos y al público en general  

la exposición "Orígenes del cine", que visita Asturias por 

primera vez. 

Con "EducArte", la Facultad Padre Ossó quiere 

establecer un puente entre la Universidad y la sociedad, 

ofreciendo a las familias y centros educativos 

herramientas pedagógicas a través del arte. 

En esta edición 2018-2019 el proyecto irá vertebrado en 

torno al cine como herramienta educativa y de 

transmisión de valores.

El  proyecto  

Cine y Educación

La  exposición :  "Orígenes  del  cine" 

El recorrido comienza en los teatros de sombras de la 

Isla de Java, Turquía e Indonesia, con figuras originales 

del s. XIX. 

La exposición muestra posteriormente instrumentos 

antiguos cómo la rueda dentada de Faraday, o el 

fenaquistiscopio. Los discos estroboscópicos, zoótropos 

y dioramas son el siguiente paso de la evolución 

tecnológica. 

También contamos con linternas mágicas y cámaras 

oscuras provenientes de París, Londres y Estados Unidos, 

que son la etapa previa a los cinematógrafos. 

Pero la joya de esta exposición son los cinematógrafos 

originales de los hermanos Lumière, fabricados en 1.895; 

o el kinetoskopio patentado por Edison en EE.UU. en las 

mismas fechas, para la proyección de cine mudo.  

Esta muestra es una cesión del Museo del Cine, 

el primer museo del cine profesional y tecnológico de 

España, creado con fondos rescatados de las salas de 

exhibición, y de una exhaustiva documentación. 
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http://www.museodelcine.es/index.php/el-museo/exposiciones-itinerantes
http://www.museodelcine.es/index.php/el-museo/exposiciones-itinerantes


Programa  de  actividades

De forma paralela a la apertura al público, está prevista la 

realización de: 

Las visitas de centros educativos se realizarán previa 

reserva, y estarán guiadas por un equipo de 

voluntariado universitario, previamente formado. 

Posteriormente, los escolares podrán disfrutar de una 

actividad pedagógica sobre el mundo del cine.  

Visitas  escolares

Talleres  infantiles

Las familias, niños y niñas que visiten la exposición 

podrán realizar  una actividad pedagógica sobre el 

mundo del cine.  

Actos  promocionales

Durante los 2 meses de montaje de la exposición se 

realizarán diferentes presentaciones y visitas 

institucionales, con el objetivo de reforzar la visibilidad 

de la exposición en los medios.  

La exposición se dirige tanto al público general como a los 

450 centros educativos de toda Asturias. 

 

En base a las experiencias anteriores en el proyecto 

"Asturias, Paraíso del Deporte", realizado el pasado curso 

escolar, podemos esperar una afluencia de: 

- 3.500 escolares de infantil, primaria y secundaria. 

- 1.500 personas de público general. 

 

El pasado proyecto tuvo igualmente una buena acogida 

en la prensa, con más de 70 apariciones en medios 

regionales (Panorama Regional de TVE, la TPA, Cadena Ser, 

Cope, Onda Cero, El Comercio, LNE,...) y cientos de 

publicaciones en redes sociales. 

Objetivos  

La Facultad Padre Ossó asignará personal para la atención 

al público presente en todo momento. 

Se establecerá un programa de voluntariado 

universitario para dinamizar las visitas de grupo. 

La exposición contará con un seguro de responsabilidad 

civil durante todo el tiempo que dure la actividad. 

Personal  y  costes
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sábados, domingos y

festivos 

Grupos educativos

Público general

martes a viernes de 9 a 14 h

jueves y viernes de 17 a 21 h

de 11 a 14 h 

de 17 a 21 h

Lunes cerrado

Propuesta de fechas disponibles: del 13 de abril al 21 de 

junio de 2018. 

Entradas  
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Horarios  

Fechas  

1 € *

Gratuita

Menores de entre 7 y 14 años 

Entidades colaboradoras 

Familias numerosas 

Personas con discapacidades 

Personas desempleadas

Centros educativos 

Menores de 6 años 

3 €General

* Para beneficiarse de esta reducción será necesario mostrar el 

comprobante del motivo indicado. 

Contacto  

Eva Rodríguez González. 

Coordinadora de proyectos. 

Tfno: 985 21 65 53 (ext .25) / 684 61 44 70 

proyectos@facultadpadreosso.es 

Más  información

www. facultadpadreosso.es/eventos 


