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Resumen de la fabula 
En 1896, en el Edén de Livorno, el parque de atracciones, se realizaron las primeras proyecciones de los 
hermanos Lumiere, los famosos inventores del cine. Muchos turistas fueron a Livorno, donde había artistas 
famosos, como Mascagni, Benvenuto Benvenuti, Renato Natali, Oscar Ghiglia, Gino Romiti y Modigliani. 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Descubrimiento de las costumbres y tradiciones de la población de principios del '900 y la historia del cine y 
de la ciudad. 
Profundizar en el conocimiento de la propia ciudad. 
Desarrollo del sentido artístico. 
 
Fabula completa 
Es casi seguro que cada uno de ustedes ha estado en el cine al menos una vez. Bien sabe que la gente de 
Leghorn fue una de las primeras en ver proyecciones y el mundo cinematográfico. De hecho, es una historia 
que comenzó hace más de cien años, exactamente el 30 de junio de 1896, cuando estaba en el parque de 
atracciones "EDEN, montaña rusa". comenzaron las primeras proyecciones de películas de Lumière. Los 
Lumière, más no fueron que dos hermanos franceses inventores del cine. Pero, ¿por qué eligieron 
precisamente Livorno? En ese momento nuestra ciudad era amada por los turistas, también atraídos por 
artistas famosos de Leghorn como Mascagni el músico y Welcome Welcome, Renato Natali, Oscar Ghiglia, 
los pintores Gino Romiti y el famoso Modigliani, artista y pintor de pinturas extrañas que habían ganado 
prestigiosos premios. premios en París, que tanto había dado en el cine de los hermanos Lumière. 
En ese momento de "Belle Epoque" en Livorno, tuvimos que trabajar duro para acomodar a los turistas y 
entretener a los turistas de la mejor manera posible. Aquí, luego llegan las primeras proyecciones de las 
famosas películas de los dos hermanos Lumière, que lograron tanto éxito. Al principio, el cine era un 
espectáculo para ofrecer a los turistas en verano en las carpas, luego con el tiempo la cosa se expandió 
incluso en invierno y se crearon los primeros teatros de mampostería, lo que hoy llamamos "cine". Las 
películas transmitidas también se produjeron en Livorno, de hecho, en 1897 se transmite el lanzamiento 
del acorazado "Varese", un barco de guerra imponente lanzado en el puerto de escala del astillero Orlando 
actualmente existe. Aquí es que las proyecciones de películas, desde entretenimiento simple hasta atraer 
turistas, se convirtieron en una verdadera actividad empresarial capaz de crear empleos y dinero para las 
familias de Leghornese. En el parque de atracciones "Eden, Rollercoaster", no solo había muchos banquetes 
que se vendieron al público. algodón de azúcar y dulces de varios tipos. También había un hermoso tiovivo 
y una fabulosa montaña rusa para admirar el mar de Livorno desde arriba. El parque de atracciones era un 
lugar de agregación y diversión para todas las familias Leghorn y más allá, e hizo que nuestra ciudad fuera 
aún más hermosa y única. 
 
Plan de una lección 
Utilizando el TIEMPO DEL CÍRCULO como una herramienta privilegiada, queríamos crear un momento de 
diálogo durante el cual los niños, sentados en un círculo, junto con los maestros y los padres donde 
contribuyeran a crear un Intercambio democrático de emociones, ideas y testimonios.  
Recorte y actividades de collage 
Clasificación de los elementos de la historia (las atracciones, los árboles, los personajes, la montaña rusa, la 
pelota, etc.) 
Creación de un póster (parque de atracciones) con actividades de embellecimiento de los fondos con el uso 
de lápices de acuarela y posterior pintura con agua para los fondos del mar, la tierra y el cielo. 
Retrabajo gráfico de la experiencia. 


