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El proyecto escolar 'Cine

en aragonés de Sobrarbe'

se despide tras 7 cursos

El profesor Javier Vispe Mur ha sido el responsable de esta

actividad que acaba con la publicación de 27 cortometrajes
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Fotograma de Atraco en la escuela', corto realizado por alumnos del C.R.A. Cinca-Cinqueta de Plan.

 
 

HUESCA- El proyecto escolar “Ci—

ne en aragonés de Sobrarbe” lle-

ga a su fin tras siete cursos de du—

ración, con la publicación de los

últimos 27 cortometrajes reali-

zados en el C.R.A. Cinca—Cinque—

ta de Plan.

Esta iniciativa se llevó a cabo

en diferentes centros escolares

dela Comarca de Sobrarbe, sien-

do su responsable el maestro de

Educación Primaria Javier Vis—

pe Mur.

“La idea nació con el propósi-

to de trabajar el lenguaje audio—

visual en el aula y darun espacio

de expresión al aragonés, de for-

ma que se ampliara el ámbito de

uso de las variedades de esta len—

gua minoritaria de la zona”, indi—

ca Vispe en una nota de prensa.

De esta manera se pudo intro-

ducir múltiples contenidos del

currículo de Primaria de forma

global en grupos queen muchas

ocasiones incluían alumnado de

6 a 12 años.

El resultado final se ha visto

reflejado con la publicación de

65 cortometrajes en los que han

participado 150 niñas y niños de

los colegios de Aínsa, Bielsa, Gis—

taín, Laspuña, Plan, San Juan y

Saravillo.

Estos audiovisuales, “además

de reflejar la riqueza y variedad

con la que cuenta el aragonés en

sus variedades, se han converti—

do en referencia en el ámbito de

la enseñanza y aprendizaje de

esta lengua”. No en vano el De-

partamento de Educación del

Gobierno de Aragón lo designó

“Proyecto de Innovación Educa—

tiva" y además ha recibido va—

rias distinciones a nivel nacio—

nal e internacional en múltiples

festivales cinematográficos y

convocatorias de premios esco-

lares.

Todos estos trabajos pueden

visualizarse en la página web:

httpsz//www.laclica.net/proyec—

tos/cine_en_aragones/ . D. A.


