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The Pilot Dog: De aquí a la luna
El programa
A
través
de
una
exposición
de
ilustraciones, un taller de dibujo y guión
de ciencia ficción y una proyección, el
programa De aquí a la luna trata de
acercar este género a los niños y niñas.
Objetivos
Acercar la astronomía y la ciencia ficción
desde un punto de vista creativo.
Contenidos
- Exposición
Lleva por título 'El ascensorista espacial' y su protagonista es Calvichi, un personaje
creado por la empresa The Pilot Dog que emprende un viaje sideral desde la Torre
Tavira de Cádiz hasta las estrellas a través del primer ascensor espacial ubicado en la
ciudad; sin embargo, el trayecto se verá alterado por diversos problemas técnicos que
van a trastocar la dimensión espacio-temporal de este gran acontecimiento.
Así, como un evento digno de las estrellas, surge la exposición El ascensorista
espacial, un conjunto de 13 piezas, dos impresiones digitales de formato medio y 11
originales más pequeños que combinan el acrílico y la acuarela sobre tabla entelada.
- Taller creativo de dibujo de ciencia ficción para el público infantil. Consta de 3
sesiones de 2 horas.
- Taller de guión de cómic para el público juvenil. Consta de 3 sesiones de 2 horas.
Ambos talleres son impartidos por The Pilot Dog y tienen como objetivos:


Mejorar la comprensión y el interés por el cómic.



Estimular la creatividad y el interés por la lectura, mediante la construcción de
relatos.

- Proyecciones
El programa incluye dos proyecciones: “Atrapa la bandera”, dirigida al público infantil,
y “Marte”, dirigida al público juvenil.


ATRAPA LA BANDERA, de Enrique Gato (2015)

Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse del satélite terrestre
y explotar la fuente de energía limpia y real del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá
borrar de la Historia la gesta de los astronautas del Apolo XI y sus famosos primeros
pasos por la Luna, algo que el 40% de la población mundial cree que es mentira. Y el
único capaz de impedir que se salga con la suya es un simpático y decidido surfero de
12 años, Mike Goldwing que viaja a la luna con la ayuda de su abuelo y sus
amigos. [ Más información ]


MARTE (The Martian) de Ridley Scott (2015)

Durante una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Watney es dado por muerto
tras una terrible tormenta y abandonado por la tripulación, que pone rumbo de vuelta
a la Tierra. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en el hostil
planeta rojo. Con suministros escasos, deberá recurrir a su ingenio y a su instinto de
supervivencia para encontrar la manera de comunicar a la Tierra que sigue vivo. [ Más
información ]
The Pilot Dog
The Pilot Dog es un estudio de ilustración y diseño que intenta transmitir alegría,
haciendo que los seguidores relacionen The Pilot Dog con algo entretenido y divertido.
Con este objetivo apuesta por un trabajo hecho con entusiasmo.
Más información en: Web de The Pilot Dog ; Web The Pilot Dog Ilustración & Diseño

