MEDIOS DE COMUNICACIÓN. NOTA DE PRENSA
Con el auspicio de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID), la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, Casa África, Casa de América, RTVE, Save the Children, y
promovido y dirigido por la FUNDACIÓN MUÑECOS POR EL DESARROLLO

España liderará uno de los mayores proyectos
internacionales de televisión infantil que nacerá entre los
países menos favorecidos del mundo
•

El 11 de marzo la Fundación MUÑECOS POR EL DESARROLLO (MXD) se presentará
oficialmente en España. Más de 40 expertos en televisión y programación infantil,
técnicos culturales, responsables de cooperación y artistas plásticos y teatrales
de los 10 países menos desarrollados del mundo se reunirán en el Campus del IE
Univesity de Segovia para poner en marcha este proyecto internacional, en un
encuentro patrocinado por AECID, Ayuntamiento de Segovia y Obra Social y
Cultural de Caja Segovia y enmarcado en la programación cultural de la
Presidencia Española de la Unión Europea.

•

La Fundación MUÑECOS POR EL DESARROLLO iniciará un innovador proyecto de
cooperación cultural al desarrollo a través del cual formará a los profesionales
de estos países para crear una red de pequeñas productoras que produzcan
contenidos audiovisuales y multimedia en sus propios lugares de residencia. Al
mismo tiempo darán vida a un programa de televisión infantil de distribución
internacional, generador de personajes y contenidos de alta calidad realizado
en y con los países menos favorecidos, y dirigido a todo el mundo, que
propondrá nuevas formas y narrativas, permitiendo poner en contacto a las
diferentes culturas del mundo.

MUÑECOS POR EL DESARROLLO (MXD) se funda en Segovia para dar vida a un
proyecto que, a partir de un riguroso programa de formación, pretende generar una
red de productoras de contenidos de alta calidad que coproducirán un programa de
televisión infantil internacional.
Un proyecto pionero creado por la fundación española MUÑECOS POR EL DESARROLLO
que surge desde los países más empobrecidos del mundo para contribuir al desarrollo
de tejido industrial e industria cultural audiovisual en Mali, Níger, Senegal, Costa de
Marfil, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República
Dominicana. Países que han planteado una demanda de formación artística y técnica
para dar salida a su enorme riqueza y diversidad cultural.
El 11 de marzo, la FUNDACIÓN MUÑECOS POR EL DESARROLLO se presentará
oficialmente en España. Más de 40 expertos en televisión y programación infantil,
técnicos culturales, responsables de cooperación y artistas plásticos y teatrales de los 10
países menos desarrollados del mundo se reunirán del 9 al 11 en el Campus del IE
Univesity de Segovia para participar, con sus conocimientos y experiencias, en la
puesta en marcha de este proyecto.

Mesas de trabajo, reuniones, debates, intercambio de opiniones y seminarios
compondrán este encuentro de tres días patrocinado por AECID, Caja Segovia y
Ayuntamiento de Segovia, que servirá para resolver aspectos técnicos, necesidades
logísticas y conocer las peculiaridades culturales y educativas de los 10 países
implicados.
Este seminario está incluido en la programación cultural de la Presidencia Española de
la Unión Europea
Un proyecto de formación práctica sobre televisión y muñecos para los países menos
favorecidos
La formación que se plantea, eminentemente práctica, estará dirigida a profesionales
en activo de estos países relacionados con las artes plásticas y escénicas y la industria
audiovisual. Se trata de un programa de aprendizaje que permitirá identificar los
recursos, costumbres y conocimientos de cada zona y adaptarlos al lenguaje
audiovisual. Esta formación constará de un programa integral que trabajará todos los
aspectos que forman parte de la producción de un programa de TV con muñecos:
diseño del proyecto y personajes; construcción de muñecos; guiones; manipulación;
puestas en escena; producción; realización; gestión de marca; comercialización y
distribución, etc.
Este proyecto formará, durante un año, a 60 profesionales de los países participantes,
para lo que se trasladará desde España un equipo técnico y artístico que asegurará la
formación profesional y la producción de los contenidos necesarios.
Una red de productoras en diferentes lugares del mundo
Generando, creando e intercambiando contenidos, MUÑECOS POR EL DESARROLLO
producirá un espacio multimedia a través de pequeñas productoras situadas en
diferentes zonas del mundo, compartiendo recursos y conocimientos para un mismo fin:
educar y divertir a los niños, transmitiendo valores universales que profundicen en la
diversidad, el respeto, la integración y la tolerancia entre los individuos de las distintas
razas y culturas.
Además, se promoverá la creación de una red de colectivos y empresas, con los
recursos y conocimientos necesarios para producir contenidos audiovisuales, que
permita el intercambio del talento, la creatividad y los contenidos.
¿Cómo es la merienda de un niño de Mali o de Guatemala? ¿Se parecen los juegos de
los niños de El Salvador a los de Costa de Marfil?
El resultado será un programa de televisión infantil donde todos los niños puedan
compartir sus vivencias y donde se muestre la diversidad de las culturas.
MUÑECOS POR EL DESARROLLO pretende crear una marca universal dirigida a la
industria del entretenimiento infantil, un producto multimedia y multiplataforma (Internet,
canal TV, blog, red social, telefonía móvil, shows) que permitirá la conexión y el trabajo
en equipo en tiempo real y en diferentes lugares del mundo. Un programa de
cooperación cultural con el que se aspira a contribuir a la generación de industria
cultural en los países participantes.
MXD pretende fomentar el desarrollo y el diálogo intercultural mediante la educación,
la cultura, la información y las nuevas tecnologías, apoyando la enseñanza, la

capacitación técnica y profesional y el intercambio de experiencias como un objetivo
fundamental para lograr la Educación para Todos.
La Fundación MUÑECOS POR EL DESARROLLO es una organización sin ánimo de lucro
cuyo proyecto está auspiciado por la Agencia Española para la Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID) y la colaboración del Ayuntamiento de Segovia,
Obra Social y Cultural de Caja Segovia, Casa de América, Casa África, RTVE y Save the
Children.

Si necesitas más información, concertar entrevistas, etc., no dudes en contactarnos.
Prensa MXD: Alexis Fernández
Tel.: +34 606 551 487

