
La mirada de los niños en el mundo, desde el mundo 
Encuentros internacionales de vídeo por los niños 
 

Premisa 
Video non es solo televisión. Pero el hábito de la televisión, el principal medio de la globalización cultural en 
el mundo, para muchos dificulta el uso de una herramienta que tenemos disponible sólo en años recientes, 
fácil, potente y económico, sin embargo aún por entender en su enorme potencial. 
Los niños, si los animamos a jugar come pueden y saben, es más probable que sean capaces de ir más allá 
del conformismo y la imitación banal de modelos de televisión, expresando por el vídeo su punto de vista 
sobre el mundo de una manera más directa que por otros medios, productores ellos mismos de información 
en la sociedad de la información. 
Así, por ejemplo, comentan con palabras espontáneas y originales el encuentro con los insectos o los 
cuadros de una exposición, juegan en las noticias y la publicidad durante acciones teatrales frescas e 
irónicas, cuentan historias de personas y ambientes basadas en la maravilla y la sorpresa que induce el uso 
activo del medio de vídeo. 
No se trata de hablar de niños una vez más, sino de escuchar a los niños, para conocerlos y entender 
posiblemente sus mensajes. 
 

El proyecto 
No es un festival, sino una reunión temática que tiene lugar cada año en un sitio diferente, preparada, 
acompañada y seguida de talleres en las escuelas, donde se producen los documentos y los enlaces entre 
cada edición y la siguiente. 
El encuentro se basa en producciones de vídeo para y con los niños, de 5 a 14 años, centradas en el 
ambiente natural y humano en el que viven. No hay concursos o premios, sino una colección de obras que 
crece en el espacio y el tiempo, como una biblioteca en construcción a través de naciones y culturas: la 
mirada de los niños en el mundo, más allá de los estereotipos de la sociedad adulta, con la ayuda de las 
herramientas tecnológicas modernas, que permiten a los niños de producir información, tanto de forma 
directa que con la ayuda de los más grandes. 
 
Cada edición tiene una duración de una semana: 
 

 Proyecciones en sala de producciones internacionales y locales. 

 Encuentros abiertos al público.  

 Huéspedes distinguidos de diferentes países. 

 Talleres en las escuelas. 
 

La organización 
Se establece una organización permanente (asociación, grupo conectado a una estructura existente), que 
asume la paternidad del proyecto, con una ubicación física y tareas bien definidas en el interior, que 
supervisa el evento anual y promueve talleres y otras actividades, colaborando de vez en cuando con los 
contactos locales. 

- Una red de centros en diferentes países del mundo, llevados a cabo por profesionales con 
experiencia. 

- Un sitio web que crece como una biblioteca. 
- Una red social para producciones locales y globales. 
- Enlaces a festivales, escuelas, instituciones culturales en el mundo. 

 
 
Comité promotor inicial: Proyecto Terra Insieme, responsable Paolo Beneventi 

http://www.igi-global.com/video/video-technologies-new-era-human/139768
https://youtu.be/CpyRVVvXUjI
http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/9-359/Nuova-guida-di-animazione-teatrale/
http://www.terrainsieme.net/
mailto:paolo@paolobeneventi.it

