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 ¿Qué objetivo te marcas para el taller? 

Yo creo que hay una palabra clave: la narrativa. Mi objetivo es que el Cooperante que salga del 
Taller tenga las nociones mínimas para poder narrar de la mejor manera posible la memoria 
audiovisual de su proyecto. Grabar imágenes es sencillo; lo difícil es que cuenten algo, que 
comuniquen lo que queremos. 

 

Si vemos el programa del taller, distinguimos tres bloques. 

Sí. En el primero analizaremos las herramientas narrativas del documental y su óptima 
utilización. Desde cómo realizar una entrevista a la que saquemos todo el jugo posible, hasta 
averiguar qué funciones debe cumplir un narrador por ejemplo. 

 

El segundo tiene que  ver con las imágenes. 

Iremos a lo básico: los planos y cuándo utilizarlos. Cuando uno elige un tamaño de plano, un 
movimiento o una altura de la cámara, está posicionándose como autor. Si optara por otro 
tipo de plano, daría otro punto de vista diferente. 

 

¿Y para finalizar? 

Terminaremos con un repaso al proceso creativo de un documental. 
Trataremos de ver los objetivos que tiene que cumplir un buen 
proceso de investigación o la mejor manera de realizar un guión de 
montaje que nos facilite la postproducción, entre otros aspectos. 

 

¿Cuál es la metodología para desarrollar estos bloques teóricos?  

Muy activa, por supuesto e ilustrativa. Trataremos de ir al grano y proyectar ejemplos de lo 
explicado. 

 



¿Qué lugar ocupa la parte práctica en el Taller? 

Nos va a dar tiempo  de realizar ejercicios con la cámara, visionarlos y analizarlos en las 
jornadas tres y cuatro. Y el último día nos desplazaremos a Almendralejo para vincular la 
práctica final al propio Festival. 

 

¿Con qué material se cuenta para estos trabajos prácticos? 

Estamos proponiendo que cada Cooperante traiga al Taller el material de cámara y sonido que 
después va a utilizar para realizar su memoria. Creemos que de esta manera aportamos un 
ensayo práctico más coherente con las posibilidades de cada uno. 

 

El documental… 

Es una manera de contar historias. Y también una forma de relacionarse con el entorno a 
través de las  imágenes. Tengamos en cuenta que “la realidad es increíble”. 

 

 

 

¿Cómo te acercas al mundo de la Cooperación? 

Pues con mucha ilusión y ganas. Una oportunidad única de conocer más de cerca un sector 
muy atractivo y desconocido para mí. Yo voy a Extremadura con el ánimo de aprender 
también, de llevarme algo en esos días. 

 

El participante en el Taller debe traer además… 

Ganas de aprender y de aportar también. La mente y el corazón abiertos porque van a ser seis 
días muy intensos.  

 


