
 

 
1. Video-clips 

 

1.1. Y qué más da-Grupo La Fragua 
 

Este trabajo se ha llevado a cabo a través del poyecto Cine de barrio 2.0 implementado por la Asociación                   

Juvenil La Fragua en el IES José Antonio Cavanilles (Alicante) con alumnado de 2º y 3º de ESO. Partimos de una                     

constatación inicial, y es la necesidad de que el cine llegue a l@s jóvenes no como mero producto de consumo,                    

sino como un arte, una cultura y un oficio. Es importante formar espectadores/as crític@s, creativ@s y capaces                 

de un juicio autónomo, y también que descubran los medios audiovisuales como instrumentos de creación               

artística, de expresión personal y de reivindicación social. Y qué más da, habla del Racismo y de la Igualdad de                    

género. El grupo que actúa en el Vídeo Clip es el grupo musical La Fragua, grupo de jóvenes de referencia en                     

Alicante. Este tema fue premiado como mejor video musical en el certamen educativo-audiovisual Proyecta              

Alicante. 
 

Letra: alumnado IES Cavanilles + Grupo La Fragua 

Música: Grupo La Fragua 

https://www.youtube.com/watch?v=yEqxtM87KVc 

 

1.2. La Tarara Rock-CEIP Santísima Faz 
 

El objetivo principal del programa de mediación y tutorización del alumnado gitano Edukaló Alicante,              

implementado por la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia (FAGA CV), tiene como               

objetivo principal mejorar el proceso educativo del alumnado gitano, así como conseguir su éxito académico. El                

vídeoclip aquí presentado, es fruto del trabajo en colaboración y coordinación con el equipo directivo y con el                  

profesorado del CEIP Santísima Faz, al que le agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo técnico                

todos estos años. Una vez más, durante este curso escolar, hemos impartido clases de Historia y Cultura                 

Gitana, y charlas motivacionales sobre educación emocional y diversidad cultural, utilizando entre otras             

técnicas, la música y el cine como herramienta pedagógica, por ello, a este trabajo también se ha sumando la                   

Asociación Juvenil La Fragua, a través del proyecto Cine de barrio 2.0, el cual, parte de una constatación inicial,                   

y es la necesidad de que el cine llegue a l@s jóvenes no como mero producto de consumo, sino como un arte,                      

una cultura y un oficio. Es importante formar espectadores/as crític@s, creativ@s y capaces de un juicio                

autónomo, y también que descubran los medios audiovisuales como instrumentos de creación artística, de              

expresión personal y de reivindicación social. El 5 de junio se conmemoró el 120º aniversario del nacimiento de                  

Federico García Lorca, conocido por obras como el Romancero Gitano. Por ello, tras trabajar en clase el origen                  

del Flamenco, y las versiones musicales realizadas por Camarón de la Isla de los poemas de Lorca, el alumnado                   

de Quinto de Primaria, se animó a realizar una versión diferente de La Tarara. Así que aquí os dejamos La                    

Tarara Rock, una fusión musical, con la base del mítico tema de The Queen, We will rock you. Por último,                    

queremos dar las gracias a la Radio Comunitaria Juan XXIII y Toni Ricó Esplá, por ayudarnos y colaborar en la                    

producción audiovisual. Y por supuesto, gracias a est@s niñ@s, que apuestan por la convivencia,el respeto, la                

diversidad cultural y musical. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IzzIV2d4FwE 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yEqxtM87KVc
https://www.youtube.com/watch?v=IzzIV2d4FwE


 

 
 

1.3. Lorcatón Isla Tabarca 2019: poemas de Lorca por Rumbatón-CEIP Isla de Tabarca 
 

El objetivo principal del programa de mediación y tutorización del alumnado gitano Edukaló Alicante,              

implementado por la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia (FAGA CV), tiene como               

objetivo principal mejorar el proceso educativo del alumnado gitano, así como conseguir su éxito académico. El                

videoclip aquí presentado, es fruto del trabajo en colaboración y coordinación con el equipo directivo y con el                  

profesorado del CEIP Isla de Tabarca, al que le agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo técnico                 

todos estos años. Una vez más, durante este curso escolar, hemos impartido clases de Historia y Cultura                 

Gitana, y charlas motivacionales sobre educación emocional y diversidad cultural, utilizando entre otras             

técnicas, la música y el cine como herramienta pedagógica, por ello, a este trabajo también se ha sumado la                   

Asociación Juvenil La Fragua, a través del proyecto +QueCine. El 5 de junio de 2018, se conmemoró el 120º                   

aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, conocido por obras como el Romancero Gitano. Por ello,                

tras trabajar en clase el origen del Flamenco, y las versiones musicales realizadas por Camarón de la Isla de los                    

poemas de Lorca, el alumnado de Sexto de Primaria, se animó a realizar una versión diferente de La Tarara y                    

del Largarto está llorando. Así que, aquí os dejamos Lorcatón, una mezcla de rumba, rap y reggaetón, con                  

versos de Lorca y Camarón. Por último, agradecer su implicación a Laura Pamies Maciá, técnico de la Radio                  

Comunitaria Juan XXIII, y a Toni Ricó Esplá, por ayudarnos y colaborar en la producción audiovisual. Y por                  

supuesto, gracias a est@s niñ@s, que apuestan por la convivencia, el respeto, la diversidad cultural y musical. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bNZWtL0iDZE 
 
 

1.4. Olé mi cole 2017 
 

El objetivo principal del programa de mediación y tutorización del alumnado gitano Edukaló Alicante,              

implementado por la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia (FAGA CV), tiene como               

objetivo principal mejorar el proceso educativo del alumnado gitano, así como conseguir su éxito académico. El                

vídeoclip aquí presentado, es fruto del trabajo en colaboración y coordinación con el equipo directivo y con el                  

profesorado del CEIP Isla de Tabarca, al que le agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo técnico                 

en todos estos años. Durante este curso escolar, hemos impartido clases sobre Historia y Cultura Gitana y                 

charlas motivacionales sobre educación emocional, utilizando entre otras técnicas la música como vehículo.             

Trabajando el tema del Acoso Escolar, el alumnado de Quinto de Primaria elaboró la letra de la canción de                   

forma conjunta. La canción es un guiño a la campaña Se Buscan Valientes, y en ella, podemos escuchar como                   

agradecen su estancia en el cole, porque lo consideran su segunda casa, un lugar de protección. Posterior a su                   

composición, se realizó la grabación en la Radio Comunitaria Juan XXIII, y el último paso ha sido la grabación del                    

vídeoclip bajo la dirección y montaje de Toni Rico Esplá. Agradecer su participación, su implicación y                

dedicación, voluntaria y gratuita, a la Radio de Juan XXIII, a Toni Rico, a la Asociación Juvenil La Fragua por                    

asesorarnos antes y durante el rodaje, además de impartir charlas motivacionales en el centro escolar de forma                 

conjunta, y por supuesto al,grupo musical juvenil gitano La Fragua, que han participado creando la base                

musical del tema .Por cierto, esperamos que disfrutes tanto como nosotr@s,de la diversidad cultural del aula.                

Est@s niñ@s apuestan por el respeto y la convivencia,¿y tú? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K-2QZGZ930U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bNZWtL0iDZE
https://www.youtube.com/watch?v=K-2QZGZ930U


 

 

 
 

2. Cortometrajes  
 

2.1. IES Gran Vía 
 

El programa de mediación y tutorización del alumnado gitano "Edukaló Alicante", en colaboración con la               

Asociación Juvenil La Fragua, han realizado diversos cortos educacionales con alumnado de Primer Ciclo del IES                

Gran Vía (Alicante). Además, queríamos agradecer la implicación y la colaboración, tanto del alumnado como la                

del profesorado. El objetivo perseguido era trabajar valores y habilidades sociales a través del Cine. Hemos                

podido tratar diversos temas, tales como, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la autoestima, la                 

perseverancia, la capacidad de espera, la diversidad de género…desde la óptica y las vivencias del alumnado                

participante. 
 

El fútbol no es para niñas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2WU1OBy4-4 
 

La nueva de la clase 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5EhrhTptudc 
 
 

2.2. CEIP Santísima Faz 
 

El objetivo principal del programa de mediación y tutorización del alumnado gitano Edukaló Alicante,              

implementado por la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valencia (FAGA CV), tiene como               

objetivo principal mejorar el proceso educativo del alumnado gitano, así como conseguir su éxito académico. El                

corto aquí presentado, es fruto del trabajo en colaboración y coordinación con el equipo directivo y con el                  

profesorado del CEIP Santísima Faz, al que le agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo técnico                

todos estos años. Una vez más, durante este curso escolar, hemos impartido clases de Historia y Cultura                 

Gitana, y charlas motivacionales sobre valores, educación emocional y diversidad cultural, con el fin de               

preparar la transición a Secundaria con el alumnado de sexto. Entre otras técnicas, hemos utilizado la música y                  

el cine como herramienta pedagógica, por ello, a este trabajo también se ha sumado la Asociación Juvenil La                  

Fragua, a través del proyecto +QueCine. El corto aquí presentado habla sobre el acoso escolar y la necesidad de                   

implicar a todas las partes para luchar contra esta lacra social. Destacar que el alumnado ha sido quien ha                   

realizado el guión. Por último, agradecer su implicación a Laura Pamies Maciá, técnico de la Radio Comunitaria                 

Juan XXIII, y a Toni Ricó Esplá, por ayudarnos y colaborar en la producción audiovisual. Y por supuesto, gracias a                    

est@s niñ@s, que apuestan por la convivencia, el respeto, la diversidad cultural y de género. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tjMg37H_TC4&t=2 

https://www.youtube.com/watch?v=_2WU1OBy4-4
https://www.youtube.com/watch?v=5EhrhTptudc
https://www.youtube.com/watch?v=tjMg37H_TC4&amp;t=2s

