CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Creación Audiovisual y actividades en la naturaleza

CINE EN INGLÉS

LUGAR

Campamento de intercambio cultural en el que convivirán en el Albergue Juvenil Las Dehesas de Cercedilla participantes
gallegos y madrileños, dentro de entorno natural del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
La temática principal de la actividad es un Taller de Cine impartido en inglés en el que los jóvenes interesados en
aprender y poner en práctica el proceso de creación audiovisual, formarán grupos reducidos que les permitirán conocer
y desempeñar todas las funciones y oficios de primera mano, manejar los equipos técnicos y tomar todas las decisiones
que requiere grabar una película.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

1 al 10 de Julio
De 14 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
20 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de Galicia
ALBERGUE JUVENIL LAS DEHESAS (CERCEDILLA)
120,20€

ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN INGLÉS

PROGRAMA

Los grupos de jóvenes creadores rotarán por actividades diversas y prácticas pudiendo elegir el género y qué emociones
quieren transmitir (risa, miedo, etc); estos estados son el resultado de que maquilladores, guionistas, actores, expertos en
música y audio, cámara y postproductores están organizados para generar esas sensaciones.
Cada uno de los grupos de participantes se divertirá trabajando en ese propósito, las historias y los personajes saldrán de
su creatividad, la elección de la música, el diseño del vestuario y la iluminación de cada escena.
Módulos del taller de Cine en inglés:
• Los oficios del cine: Conocer los departamentos y puestos necesarios para llevar a cabo la realización de una película,
antes, durante y después del rodaje.
• Lenguaje audiovisual: Adquirir conocimiento acerca de la estructura audiovisual (planos, ángulos, escenas, color…)
• Estructura del guión: El director/a decidirá cómo quiere que los espectadores vayan recibiendo la información.
• Desarrollo creativo: La creación de los personajes en profundidad es el momento en que las historias empiezan a cobrar
sentido para generar coherencia y significado en el transcurso de la acción.
• Taller de interpretación: Nociones interpretativas, ejercicios prácticos, divertidos para romper la introversión y proyectarse en cada personaje.
• Taller de caracterización: reflejar la personalidad y el estado de cada personaje: vestuario, peluquería, heridas, zombies…
• Preproducción y preparación del rodaje: Un rodaje es la puesta a punto de un complejo trabajo en equipo.
• Rodaje: Tres equipos de grabación completos y guiados por tutores que llevarán a cabo todas las tomas necesarias
hasta conseguir el resultado deseado.
• Taller de edición y montaje: Tomar decisiones de grafismo, retoques de color y sonido, conocer la interfaz del Final Cut
Pro X y Premiere.
• Actividad LipDub: Diseño de una coreografía conjunta en la que se rodará realizado en un plano-secuencia.
Otras actividades programadas
- Visita cultural a Madrid
- Parque de Atracciones
- Parque de Aventura AMAZONIA
- Excursión a Cercedilla
- Piscinas Naturales Las Berceas
- Trekking

Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.
EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado cómodo deportivo • chanclas • calcetines y mudas • pantalones cortos y largos (deportivos, mallas,
etc.) • ropa de abrigo (chaqueta polar, chubasquero) • camisetas • bañadores • gorra para el sol • crema
solar e hidratante • toallas de lavabo ducha y piscina • bolsa o neceser de aseo personal • cantimplora •
linterna con pilas de recambio • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña, para llevar a las excursiones.
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de julio
Hora de salida: 11.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 10 de julio
Hora de salida: 10.00 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

