Taller de

DOCUMENTAL
SOCIAL

La CONGDCAR organiza por segundo año consecutivo y
debido al éxito del curso
pasado, un taller de formación en materia de Documental Social orientado a jóvenes riojanos,
especialmente a aquellos vinculados a los programas de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de La Rioja, a programas de interculturalidad
y solidaridad social en el ámbito local.

por un cine de

IDA y VUELTA

objetivo>visión de los ODM

El objetivo primordial del taller es acercar, de primera mano, a los jóvenes riojanos, la realidad
social de comunidades minoritarias, cercanas y
lejanas, que, sin embargo, comparten con la nuestra, la mayoría de las preocupaciones del cotidiano
vivir; lejos del folklorismo superficial y a veces, engañoso, transmitido por los Medios de Comunicación Masivos.
Dada la importancia de la “sensibilización y educación para el desarrollo” dentro de las actividades de las ONGD, el desarrollo de este curso
vendría a completar y a enriquecer las herramientas de comunicación de los profesionales
Y VOLUNTARIOS/AS involucrados, que gracias
al medio audiovisual pueden dar a conocer su
labor y la realidad de las comunidades con las que
trabajan.
Así mismo, este Taller de Formación pretende
contribuir a un aprendizaje más amplio y consciente de la multiculturalidad social que hoy
puebla nuestra vida cotidiana; y a transmitir una
ética más acorde a esta realidad, en los modos
de componer los mensajes y en el uso de las herramientas de la comunicación social.
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Actualmente, el mundo atraviesa una crisis generalizada que está provocando una sensación de
impotencia y paralización en la sociedad civil. Los
medios de comunicación hacen hincapié en cifras
económicas desalentadoras que parecen evidenciar
una situación de difícil solución, por lo que el ciudadano medio se siente desarmado ante este panorama y
empieza a creer en que de él no depende en absoluto
la marcha del mundo. ¿Qué hacemos entonces ante
esta situación? ¿nos cruzamos de brazos?
Mediante este taller pretendemos difundir que muchos ciudadanos en el mundo han decido no hacerlo y que, con su pequeña actuación, están consiguiendo generar procesos positivos de cambio
empíricamente constatables.
Este tipo de material informativo, documental y artístico contrarrestan la tónica habitual de la mayoría
de los medios de comunicación que no informan
adecuadamente sobre los esfuerzos que en todo el
mundo se realizan para proporcionar una vida digna.
Queremos ser uno de esos engranajes que fomenten un cambio posible y positivo, porque queremos,
con nuestra cámara, contar historias que ya existen
y darles la voz de la que carecen en los medios de
comunicación. A través de una serie audiovisual, que
consta de ocho capítulos, se documentarán acciones concretas que ONGs, Asociaciones de Inmigrantes, líderes comunitarios y cooperantes emprenden en zonas rurales olvidadas o en nuestra
propia comunidad, con el fin de difundir los retos a
los que se enfrentan cotidianamente.
Conoceremos a personas concretas que están detrás
de los proyectos de cooperación internacional y las
comunidades con las que trabajan. Se profundizará
en algunos de los proyectos de cooperación que
las ONGD de la CONGDCAR desarrollan en Latinoamérica, África y Asia.
•P

Queremos construir un discurso positivo que incite al espectador a emprender acciones concretas
tanto locales como globales y a ser partícipes del
cambio social.
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1.- Teoría del Documental Social
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Horas lectivas: 35 horas.
Fechas: 21, 22, 28, 29 de mayo, 4 y 5 de junio.
Lugar: Casa de las Asociaciones.
Profesora: Yolanda Prieto.

Guionista-Realizadora de Documentales educativos. La aventura
del Saber-TV Educativa UNED.-TVE2. Investigación, producción,
fotografía y guión “El Sueño de Todos los Tiempos”, largometraje documental con la Comunidad Indígena Kuna. Apoyado por
AECI- Embajada España en Panamá. Dirección de Casting película
CHANCE, dirigida por Abner Benaim - Apertura Films, coproducida
por Matthias Erhemberg- Río Negro Producciones (“Rosario Tijeras”). Apoyado por Programa Ibermedia. Estreno Panamá-México.
Guión- Realización Documental “Sobresaltos”, Festival Danza. Panamá. Producción y Realización “Cayuco Race” Panamá, histórica
carrera de cayucos a través del Canal de Panamá. Apertura Films.
Investigación y Producción - Documental “Empleadas y Patrones”,
dirigido por Abner Benaim-Apertura Films. Panamá. Apoyado por
Prog. Ibermedia. Docente Guión- Realización. Comunicación Social.
Universidad Panamá. (2007)…

Temario:
• El documental social: una actitud de trabajo
• Modos de representación: los medios de comunicación de masas
• La búsqueda de la historia, investigación y toma
de contacto con los personajes
• Acercamiento a la realidad: el trabajo sobre el terreno. La preparación de entrevistas
• El encuadre: tipos de planos
• La composición de la imagen
• El guión técnico
• Las funciones
• Las localizaciones
• El lenguaje cinematográfico
- El guión literario: en busca del mensaje
- Tipos de estructura: clásica/ por capítulos
• El tiempo y el espacio:
- La secuencia
- La elipsis
2.- Práctica: edición de vídeo:
Horas lectivas: 48 horas.
Fechas: 24, 31 de mayo, 1, 7 al 13 (grabación) 14 al
17, 21 al 24 y 28 al 30 de junio.
Lugar: La Gota de Leche.
Profesor: Ernesto Nájar

Técnico de los Servicios Audiovisuales de la Gota de Leche. Fotografo y camarógrafo profesional con más de 15 años de experiencia en
el sector, licenciado en comunicación audiovisual, experto en edición
y postproducción de vídeo en alta definición, corrección de color y
efectos especiales, composición digital y varias aplicaciones 3D.

Temario:
• Selección del material grabado.
• Lenguaje audiovisual exclusivo de montaje: transiciones, herramientas básicas, efectos…
• Sonorización y banda sonora. Títulos.
• Edición mediante software de edición de video
con efectos, transiciones, títulos o créditos, pista
de audio, narración cronológica… Permite crear,
editar y compartir el documental a través de la
web, correo electrónico o grabarla en DVD.
• Asesoría continua.
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