#AnimandolaEducación

CONVOCATORIA

El poder educativo de la animación
Madrid, 13 de noviembre de 2017- Fundación Telefónica y Century Ethics/CTP celebrarán el
próximo miércoles 15 de noviembre una jornada abierta sobre “El poder educativo de la
animación”. Durante este acto, que tendrá lugar en el auditorio de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España, se presentará el proyecto ProFuturo y el desarrollo
transmedia “The Cubby House Project”.
La directora del programa educativo ProFuturo, Sofía Fernández de Mesa, dará a conocer una
experiencia piloto llevada a cabo con escolares en materia de ciudadanía y derechos
fundamentales, en la que han empleado herramientas digitales de última generación y
contenidos de animación. ProFuturo, impulsada por Fundación Telefónica y Fundación
Bancaria La Caixa, es una acción educativa de alcance internacional que ha dado ya formación
a más de dos millones de niños en escuelas de países desfavorecidos. Su objetivo es
promover el acceso a una educación universal y de calidad.
“Cubby House” es un desarrollo cinematográfico transmedia pionero en el mundo, concebido
para explicar a niñas y niños –mediante aventuras de ficción en animación– el contenido de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Óscar Vega y Ana Luisa Rotta,
responsables de Cubby House, presentarán el proyecto, que consta de un largometraje, una
serie de televisión educativa y una plataforma on-line.
El acto será inaugurado por la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, Yvonne Blake. Asimismo intervendrán el director del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Óscar Graefenhain y el presidente de
UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo. Asistirán personalidades y expertos en educación,
derechos humanos, televisión infantil y del mundo de la animación.
Este evento se enmarca en los actos conmemorativos del Día Universal del Niño que se
celebra cada 20 de noviembre, fecha en la que se ratificó la Convención sobre los Derechos
del Niño.
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