
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Destinatarios: Jóvenes madrileños de 18 a 30 años 

Plazas: 15 

Fechas: Lunes, miércoles y viernes de julio (6 ,8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24) en horario de 10.30h a 12h.  

Taller online teórico-práctico dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, que tiene como principales objetivos 

realizar una rápida inmersión introductoria en el proceso creativo del cine documental y la creación 

colectiva de una breve pieza entre los participantes. 

Información de interés: 

Requisitos técnicos: ordenador con sistema operativo Windows o MAC, micrófono, cámara, altavoces, 

conexión a internet. Esta actividad se realizará a través de plataforma virtual. Recibirás un correo 

electrónico con las instrucciones a seguir y con un enlace a la sesión. Al pulsar en dicho enlace, se abrirá 

una página Web en el navegador para acceder a la sesión.  

  Contenido y cronograma 

SESIÓN 1 - 6 de julio 

Presentación de los alumnos y del taller 

Repaso al proceso creativo documental y oficios 

Repaso a la Narrativa audiovisual básica: 

tamaño de planos y movimientos de cámara 

Toma de decisión: tema del documental, el cual 

marcará las tareas. 

Explicación de tareas para la semana. 

SESIÓN 2 - 8 de julio 

Visionado y análisis de las tareas 

La observación: teoría y proyecciones 

Explicación de tareas para la semana 

SESIÓN 3 - 10 de julio  

Visionado y análisis de las tareas 

La entrevista: teoría y proyecciones 

Explicación de tareas para la semana 

SESIÓN 4 - 13 de julio 

Visionado y análisis de las tareas 

Archivo y Voz en off: teoría y proyecciones 

Explicación de tareas para la semana 

 

SESIÓN 5 - 15 de julio  

Visionado y análisis de las tareas 

El narrador: teoría y proyecciones 

Explicación de tareas para la semana 

SESIÓN 6 - 17 de julio 

Visionado y análisis de las tareas 

Conductor, Recreación y Grafismo: teoría y 

proyecciones 

Creación de la estructura del guion del 

documental 

Explicación de tareas para la semana. 

SESIÓN 7 - 20 de julio 

Visionado del material bruto válido para el 

documental 

Creación del guion de montaje 

SESIÓN 8 - 22 de julio 

Montaje 

SESIÓN 9 - 24 de julio  

 Montaje 

 

 

 

 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD 

#DescubreEncasa  

 Introdocs: Cine Documental 

Actividades para jóvenes 
servicioactividades.juventud@madrid

.org 
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