
Cinema Surf Camp 
VIVE VERANO CANTABRIA ☀
📍  Playa de Trengandín, NOJA - Del 26 de junio al 28 de agosto de 2021 
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CINEMA SURF CAMP

Noja Aventura y Laboratorio Creativo Audiovisual de Cantabria presentan la primera 
edición de Cinema Surf Camp, una experiencia de naturaleza, deporte, aire libre, 
creatividad, mucha playa y...¡mucha diversión! 

Una oportunidad para VIVIR EL CINE desde todos los sentidos y practicar DEPORTES 
ACUÁTICOS como Surf, Snorkel, Piragüismo y Bodyboard en plena naturaleza, así como 
para descubrir el entorno privilegiado del Parque Natural de las Marismas de Santoña. 

En Cinema Surf Camp los jóvenes disfrutan del deporte al aire libre y aprenden a hacer 
cine, de la mano de profesionales del sector audiovisual,  realizando su propio 
cortometraje, al tiempo que promueve el desarrollo de la autoestima, la independencia y la 
responsabilidad de todos los participantes.

    

Aventura

En Noja Aventura, llevamos más de 17 años organizando campamentos de surf para niños 
y jóvenes en un enclave natural privilegiado de Cantabria: la playa de Trengandín en Noja.

Campamentos donde el surf es el deporte estrella y se practica además de otras actividades 
acuáticas como Bodyboard, Piragua, Snorkel y de naturaleza como el Senderismo a través 
del Parque Natural. Talleres, veladas, juegos, así como un equipo humano profesional y 
comprometido aseguran un gran ambiente, lleno de bueno rollo y diversión.
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https://nojaaventura.com


Cine

La actividad de cine, diseñada por Laboratorio Creativo Audiovisual de Cantabria y 
dirigida por el actor cántabro Javier Cifrián, viene realizándose para Campamentos de 
Cine del Gobierno de Cantabria desde sus comienzos. 

Introduce a los jóvenes en el cine a través de la experiencia de crear y rodar su propio 
cortometraje. Una oportunidad para dejar de ser meros espectadores y vivir el cine desde 
todos los sentidos.

Los participantes aprenden los conceptos básicos de la técnica y el lenguaje 
cinematográfico, participan en el proceso creativo de la elaboración de un guión y de la 
planificación de un rodaje y tienen la experiencia de rodar su propio cortometraje 
asumiendo tanto roles técnicos (dirección, cámara, sonido, script…), como artísticos 
(actor/actriz). Asimismo aprenden nociones de edición para montar sus propios 
cortometrajes.

Incluye 

• 70 Plazas disponibles para edades comprendidas entre 12 y 17 años
• 8 días de Cinema Surf Camp
• Pensión completa (4 comidas al día)
• Monitores especializados tanto en Cine como en Deportes Acuáticos
• Seguro de accidentes
• Todo el material para la realización de las actividades acuáticas
• Todo el material audiovisual para la realización de las actividades de cine
• Posible traslado de Santander a nuestra instalación en Noja.
• Making Of (Así se hizo) de cómo se ha realizado el Campamento con vuestros hijos/as

Todo ello bajo el protocolo de seguridad para el COVID-19 (Enlace)
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https://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com
https://maydel.es/javier-cifrian/
https://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com/campamento-de-cine
https://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com/campamento-de-cine
https://nojaaventura.com/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLO-MEDIDAS-SEGURIDAD-COVID19.pdf


Javier Cifrián

Titulado Superior en Arte Dramático,  
especialidad Interpretación cuenta con 
una dilatada carrera profesional como 
actor. 

Destaca su interpretación en la película 
El Próximo Oriente, dirigida por 
Fernando Colomo, por la que fue 
nominado a los Premios Goya. 

Sus últimos trabajos son la serie  La 
Caza Monteperdido de TVE y la 
película de Raúl Sánchez Arévalo, 
Diecisiete, para NETFLIX.

Cifrián compagina su trabajo como 
actor con la dirección de Laboratorio 
Creativo Audiovisual de Cantabria, un 
proyecto que nace en 2015 con la idea 

de formar actores con la técnica y 
la  experiencia necesaria para abordar con éxito proyectos cinematográficos y de ficción 
televisiva. Al mismo tiempo diseña y dirige talleres enfocados a niños, jóvenes y familias 
que quieran descubrir el mundo del cine y la televisión.
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…

https://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-proximo-oriente-presentacion/4705120/
https://www.rtve.es/television/la-caza-tramuntana/
https://www.rtve.es/television/la-caza-tramuntana/
https://www.youtube.com/watch?v=XiQS_nNdxoY
https://vimeo.com/349462515
https://vimeo.com/349462515
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