
“SIN CREATIVIDAD” 
Cortometraje realizado por los alumnos del Programa Proyect@ (con lipdub incluido). 

  

Esta obra audiovisual es parte del trabajo realizado en dicho Programa experimental y artístico
que se inició en nuestro centro, I.E.S. Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar) coordinado por las
profesoras Lorena Batuecas y Susana Covarsí. 

El título del programa es :
“Caminos artísticos que modelan nuestras emociones y transforman nuestro mundo”. 

   
 

Podéis visionar el cortometraje y el lipdub pinchando en enlaces en el lateral derecho de la  página web del centro:
https://iessluciatrampal.educarex.es/

Hay que decir que la mayoría de los alumnos cuando realizaron la pre-producción y la producción
del cortometraje estaban en 1º ESO, con alguna colaboración de otros niveles. En el curso siguiente
se realizó la planificación del lipdub y la grabación. Posteriormente realizaron la fase de post-
producción. 

 

https://iessluciatrampal.educarex.es/


DESDE AQUÍ APROVECHAMOS PARA DAR LA ENHORABUENA POR EL GRAN
TRABAJO REALIZADO. 
Paralelamente se ha ido decorando el centro a gusto de los alumnos con COLOR y MÚSICA en la
búsqueda de un entorno más motivador y acogedor, lleno de emociones y alegre vida social.
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Esperamos que os guste.

   

El Programa Proyect@ continúa en nuestro centro siendo este año coordinadoras las profesoras Puri García y Susana
Covarsí, con una segunda fase llena de nuevos proyectos siendo nuestros alumnos los protagonistas. Dentro de las
actividades, se incluirá la entrevista que se quiere realizar a la versátil y magnífica cantante Soraya Arnelas, para
compartir con todos vosotros.  

En Alcuéscar, a 19 de febrero de 2019


