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Corto "Aventura en el Puerto Sahún".

“Cine en aragonés de

Sobrarbe” se despide

Durante siete cursos escolares, 150 niños de

la comarca han realizado 65 cortometrajes

HUESCA: El proyecto es—

colar “Cine en aragonés

de Sobrarbe" llega a su

término con la publica—

ción de los últimos 27 cor—

tometrajes realizados en

el Centro Rural Agrupado

(CRA) Cinca-Cinqueta de

la localidad de Plan.

La iniciativa “Cine en

aragonés de Sobrarbe” se

ha venido llevando a cabo

durante siete cursos esco—

lares. La iniciativa se ha

realizado en diferentes

centros educativos de la

comarca altoaragonesa

del Sobrarbe, siendo el

 

10- MAYO- 2022 :

(martes) ……

nº pagina: 3 = …

Supi: Escolar    

responsable de la misma

el maestro de Educación

Primaria JavierVispe Mur.

La idea nació con el fin

de trabajar el lenguaje au—

diovisual en el aula y dar

un espacio al aragonés, de

modo que se ampliara el

ámbito de uso de las varie—

dades de esta lengua de la

zona. Así, se pudieron in—

troducir muchos conteni-

dos del currículo de Pri-

maria de forma global en

grupos que en muchas

ocasiones incluían alum-

nado de 6 a 12 años.

El resultado final se ha

visto reflejado con la pu-

blicación de 65 cortos en

los que han participado

150 niños de los colegios

de Aínsa, Bielsa, Gistaín,

Laspuña, Plan, San Juan

y Saravillo. Estos audio—

visuales, además de refle-

jar la riqueza y variedad

del aragonés en sus va-

riantes, se convirtieron

en referencia para la en-

señanza y aprendizaje de

esta lengua.

No en vano, el Departa-

mento de Educación del

Gobierno de Aragón 10 de—

signó “Proyecto de Inno—

vación Educativa".

Asimismo, la iniciativa

ha recibido varias distin—

ciones, tanto a nivel nacio-

nal como internacional,

en numerosos festivales

cinematográficos y convo—

catorias de premios esco-

lares. . D. A.


