
Taller de iniciación 
al cine documental

"UNA VENTANA ABIERTA A LA REALIDAD"
imparte Eduardo Cardoso

Días: 17, 18, 19 de marzo y 24, 25, 26 de marzo
Lugar: Badajoz (Facultad de Educación. Campus de Badajoz)
Horario: 17h30 a 20h00
Total de horas: 15 horas
Número de alumnos máximo: 15 alumnos

** Inscripción Gratuita **



INTRODUCCIÓN. 

El  Festival  Internacional  Cineposible  de  Extremadura,  organizado  por  la  Agencia  Extremeña de  Cooperación 
Internacional  para el  Desarrollo  (AEXCID),  profundiza en su vocación de transmitir  los  valores de la cultura 
audiovisual. En la línea iniciada en la edición de 2008 con el Taller de cambio climático, sostenibilidad urbana y 
creación audiovisual celebrado en Cáceres, en la presente edición 2009 pone en marcha un taller dirigido a las 
ONGD de Extremadura que deseen tener un primer acercamiento al cine documental y a su lenguaje propio. 

Con el objeto de que estas organizaciones dispongan de habilidades para elaborar la memoria de sus actividades 
de  cooperación  en formato  audiovisual,  como es  deseo  expreso  de  AEXCID,  el  Taller  pretende que las/los 
participantes se involucren en un proceso creativo que les permita aplicar en su actividad todas las herramientas 
proporcionadas y sugeridas, así como los recursos didácticos.

Tras la pantalla se esconden valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la coordinación de esfuerzos 
ejercida desde actitudes solidarias y tolerantes. Pretendemos rescatar todos estos valores y potencialidades que 
tiene el cine para contribuir a una educación de calidad que ayude a formar un tejido social más justo y con una 
mirada más libre. 

El curso estará impartido por EDUARDO CARDOSO. Realizador y profesor de cine. En 2004 gana el Primer premio 
del Certamen Madrileño de Documentales en DOCUMENTAMADRID con su trabajo Fauna Urbana, dirigido junto a 
Ana Fajardo. Su último documental, Teatreros, cuenta con la participación entre otros de Blanca Portillo, Isabel 
Ordaz,  Jun  Luis  Galiardo  y  Manuel  Galiana.  Actualmente  se  encuentra  en  la  fase  de  postproducción  del 
documental En un lugar del cine.  Como docente ha impartido clases en el Instituto del Cine de Madrid-NIC, la 
escuela TAI, el Círculo de Bellas Artes, la FNAC de Madrid, la Comunidad de Madrid y en diversos festivales de 
cine.

OBJETIVOS.

Proporcionar  las  mínimas  y  básicas  herramientas  teóricas,  prácticas  y  técnicas  para  que  los/las 
Cooperantes puedan realizar con garantías una memoria audiovisual de su proyecto.

Propiciar la creación de sus propios mensajes audiovisuales, favoreciendo la experimentación creativa y 
expresiva, permitiendo así una mejor comunicación. 

Conocer los elementos formales y narrativos del cine documental en particular.

Favorecer el acercamiento de los/las participantes al proceso creativo cinematográfico para así poder 
realizar un producto audiovisual.

Facilitar códigos básicos audiovisuales que permitan entender el cine con otros ojos y dar herramientas 
para  la  valoración  de  las  obras  audiovisuales,  ayudando  así  a  educar  espectadoras  y  espectadores 
activas/os y críticas/os.

Fomentar, a través de los valores del cine y su potencial creativo, el desarrollo integral de la personalidad 
y el equilibrio afectivo, así como la creación grupal.

Posibilitar en el Taller un espacio activo de reflexión y participación.

Sustentar este proyecto de una manera eminentemente práctica, ya que pretendemos aplicar la máxima 
de “aprender haciendo”, con lo que los conocimientos se aplicarán inmediatamente en la escritura de 
guión, preproducción, rodaje y montaje del documental del Festival Cineposible o making-off.



METODOLOGÍA.

Vinculada  a  la  realidad.  Partiendo  del  conocimiento  y  análisis  de  la  realidad  concreta  de  los/las 
participantes.

Activa y participativa. La mejor forma de aprender es aquella en la que el/la participante es sujeto activo 
y experimenta los conocimientos de una manera práctica. Por tanto, el/la participante deberá implicarse 
con sus opiniones y responsabilidades.

Comunicativa. Se fomentará la interacción y el diálogo dentro del grupo.

Vivencial. El taller será un espacio donde se viva y se establezca un contacto con los/las demás y con el 
medio, que implicará una conciencia de grupo.

PROGRAMA.

CLASE 1. Lenguaje Documental I.
· Presentación.
· Cómo se hace el cine.
· Herramientas narrativas del documental 1: la entrevista y la observación.

CLASE 2. Lenguaje Documental II.
· Herramientas narrativas del documental 2: el conductor, el narrador, la voz en off, 
los gráficos, el archivo y la reconstrucción.

CLASE 3. Narrativa Audiovisual I.
· Tipos de planos y cuándo utilizarlos.
· Ejercicios prácticos de rodaje con cámara y sonido.

CLASE 4. Narrativa Audiovisual II.
· Ejercicios prácticos de rodaje con cámara y sonido.

CLASE 5. Proceso creativo del Documental.
· Ideas, tema, investigación, tratamiento, guión final. 
· Preparación de la práctica final en el Festival.

CLASE 6. Rodaje.
· Jornada completa de rodaje.

*** Inscríbete gratis rellenando la ficha de inscripción que encontrarás en el email adjunto
*** Las plazas son limitadas
*** Más información en hola@cineposible.es 

mailto:hola@cineposible.es

