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Sinopsis

Dos de las generaciones más alejadas deben de trabajar juntos, conocerse y sobretodo aprender los unos de otros.
Los niños y jóvenes (de 10 a 15 años) y los mayores (a partir de 60 años) tienen una tarea conjunta en la que se
necesitan. Los niños aprenderán a ser periodistas y los mayores aprenderán a ser como los famosos y a responder
preguntas porque van a ser entrevistados. Los jóvenes tienen una primera sesión donde aprenden nociones básicas
de periodistas (tipos de preguntas, como preguntar, enunciados, titulares, como registrar las repuestas...) y manejo
de cámaras (planos, encuadres...), con los mayores les explicaremos lo que haremos en la próxima hora que ya será
conjunta y les pediremos que si pueden traigan fotos antiguas y lo que deseen, este rato también estarán los
jóvenes. Para la segunda hora los jóvenes vendrán con los mayores para prepararlos y para que sean ellos los que
reciban a sus invitados como unos verdaderos periodistas a continuación se desarrollara las entrevistas donde los
jóvenes se irán intercambiando los papeles de cámaras, periodistas y entrevistadores y al final serán los jóvenes los
que se pondrán ante las cámara para evaluar la experiencia además de hacer un pequeño repaso de las cosas más
anecdóticas de las entrevistas. Estos últimos momentos puede venir público invitado. Los jóvenes deberán registrar
lo recogido durante las entrevistas y lo montaremos con fotos de lo realizado como un dosier de la actividad para
que se quede en la biblioteca del pueblo ya que son historias de vida, recuerdos, anécdotas y la cultura de su pueblo
y sus habitantes en definitiva y será algo que quedara para el futuro recogiendo las opiniones y las historias de
nuestros mayores.

Historial

Ilógica es una asociación sin animo de lucro que lleva constituida y funcionando desde el año 2000 creando
proyectos sociales y espectáculos desde entonces. La asociación está formada por profesionales que llevamos
muchos años trabajando individualmente en proyectos y actividades sociales, deportivas y sobre todo relacionadas
con la formación, la animación de calle y la creación de espectáculos; nos unimos para crear un grupo para lograr
objetivos comunes y dar mayor riqueza a nuestros proyectos y espectáculos. Nuestro principal objetivo es por
medio de nuestras actividades hacer un llamamiento y cubrir carencias que existen en nuestro entorno
temporalmente para que estas sean visibles a todos y se trabaje desde dentro para cubrirla. Cada año miramos a
nuestro alrededor vemos que es lo que nos falta o nos faya en nuestro entorno más cercano y creamos un proyecto
que ponga un parche y haga ese llamamiento, hay proyectos que continúan durante varios años pero cada año
creamos, ponemos en marcha y evaluamos uno nuevo. La asociación es de ámbito nacional, pero nuestro trabajo se
ha desarrollado sobre todo en Aragón y en la provincia de Zaragoza. Desde nuestra posición participamos junto a
distintas asociaciones y corporaciones locales en el desarrollo de actividades y elaboración de estrategias para
intervenir, mejorar y fomentar en la vida saludable, el deporte y el ocio y tiempo libre.
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