
Landarte
 con Patxi Burillo

Implicación del CP Urroz en el programa



Con el nuevo curso conocimos a Patxi Burillo y se 
nos presentó la oportunidad de participar en el 
programa Landarte. 

Aunque en un principio no teníamos claro a dónde 
íbamos a llegar, sí que supimos que era un tren al 
que queríamos subirnos… ¡Y vaya si acertamos! 

Antecedentс



El proyecto
A lo largo del primer 

trimestre realizamos un 
proyecto en el que se 

entrelazó lo cercano, la 
ganadería, la agricultura de 

Urroz, con el mundo del 
cine. Una mezcla que no 

podía terminar mal.  



Patxi apareció con un montón de aparatos interesantes debajo de su 
gabardina: una cámara, un micrófono gigante, un peluche para el micrófono, 

los cascos para escuchar… Poco a poco fuimos descubriendo para qué 
servían, siempre a través de la experiencia práctica: tocar, sentir, probar. 

Primрas visitas de Patxi al centro



Partos de ovejas

Visita al aprisco de las ovejas

De la mano de Sergio y 
José Ramón visitamos el 

aprisco. 

Fuimos figurantes mientras 
otras personas del pueblo 

grababan todo lo que 
aprendíamos.

https://drive.google.com/file/d/1vAsbXW1OuPsFGXf-1KONSdAfbe3aUDdk/view?usp=share_link


Visita a la granja de vacas

¡Quрemos vр el toro!
Las niñas y niños de Infantil 
visitamos la granja de vacas 
relacionándolo con nuestro 

proyecto de los toros y 
aprovechando la buena 
disponibilidad de Sergio. 



Entrevista a Sрgio
Aquí podéis ver la entrevista 

que el alumnado de Primaria 2 
hizo a Sergio. Patxi estuvo 
presente para ayudarles a 

grabarlo. 

Click to see 
the bсt photo

http://www.youtube.com/watch?v=PbWXFQOvWgM


Grabamos en la huрta



Parece que a 
más personas 

les pareció muy 
interesante 
todo lo que 

estaba 
ocurriendo en 

nuestro centro. 

¡Salimos en el pрiódico!

Pincha aquí 
para leer la 

noticia 
completa.

https://drive.google.com/file/d/1OrFRx8fp2dat0uUmEqcR1hxFPJCOW9FG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OrFRx8fp2dat0uUmEqcR1hxFPJCOW9FG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OrFRx8fp2dat0uUmEqcR1hxFPJCOW9FG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OrFRx8fp2dat0uUmEqcR1hxFPJCOW9FG/view?usp=share_link


Después de que esas imágenes fueran y volvieran a Rumanía, pudimos ver el 
cortometraje. Pero no solo verlo en la pantalla, sino que vimos físicamente el rollo de 

super8, lo tocamos y comprobamos cómo es muy probable que se queme al meterlo en la 
cámara. 

¡Llega la película!



¡ Larga vida al cine, a la 
cultura, a lo cрcano, a 
las ovejas y a todas las 
pрsonas maravillosas que 

participan en el cole!




