Taller de creación y realización de
cortometrajes
Colegio Lourdes

TALLER DE CORTOMETRAJES
1. Descripción del taller
Esta propuesta de taller va dirigida a todos aquellos que tengan algo que contar
y lo quieran hacer a través de imágenes y sonidos. En algún momento todos
sentimos la necesidad de contar una o mil historias, y por ello este taller está
abierto a los jóvenes del Colegio Lourdes que quieran narrar una historia a
través del formato audiovisual. Además servirá como punto de encuentro de las
posibles y diferentes perspectivas culturales que coexisten en el centro a través
de una actividad no lectiva y con el objetivo de crear espacios de convivencia
intercultural.
Hoy en día, gracias al vídeo digital y a Internet, nuestras creaciones
audiovisuales pueden ser vistas por miles de personas en cualquier parte del
mundo. Hace unos años, las grabaciones en vídeo, con una calidad razonable,
solo estaban al alcance de unos pocos privilegiados y de los profesionales. Hoy
en día las nuevas tecnologías han conseguido que este medio se democratice y
se ponga al servicio de una gran mayoría, y que a la vez pueda ser visto por
miles de personas sin salir de casa. Esta es una oportunidad que no podemos
dejar pasar, y debemos ponernos manos a la obra para sacar a la luz todas esas
grandes historias que todos llevamos dentro y así poder compartirlas con los
demás.

Objetivo
Proponer un primer acercamiento al lenguaje audiovisual y a la forma de contar
a través de la imagen y el sonido. Realización de un cortometraje.
Como objetivo de fondo, además permitirá desarrollar una visión más crítica
sobre el mundo de los medios de comunicación al conocer parte de su
funcionamiento interno.

Metodología
El taller está concebido para trabajar de una manera práctica el lenguaje
audiovisual y la creación de cortometrajes. Se impartirán unos contenidos
teóricos básicos con el objetivo de que los alumnos/as se vayan familiarizando
con las diferentes áreas de trabajo en una producción audiovisual: guión,
realización, producción, cámara e iluminación, sonido, montaje, etc.
Una vez pasada esta primera fase teórica, entre todos los alumno/as diseñarán
un cortometraje para después grabarlo. Al final del taller los chicos y chicas
habrán realizado un corto en el que cada uno de ellos se habrá responsabilizado
de una labor en la creación del cortometraje. El profesor intentará en la medida
de lo posible que las ideas del guión y la propia realización recaiga sobre los
propios alumnos, para que sean ellos los responsables del cortometraje.

Duración:
Tres meses. Un día a la semana (dos horas cada sesión). La grabación del
cortometraje se realizará durante un fin de semana.

Dirigido:
A alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de la ESO del Colegio Lourdes.

Nº de alumnos/as:
Máximo quince alumnos/as.

2. Sesiones:
El taller se estructurará en diez sesiones de dos horas a la semana, y la
grabación del cortometraje se realizará en un fin de semana.
Parte teórica
1. sesión: De la idea al guión.
2. sesión: La producción: Necesidades técnicas y humanas para la
realización de un cortometraje.
3. sesión: La realización: Cómo llevar a cabo la realización de un
cortometraje. La grabación.
4. sesión: El montaje: El producto final.
Parte práctica
1. De la 5ª a la 7ª sesión: Elaboración del guión (literario y técnico), preproducción, casting, localización, etc.
2. Grabación del corto el fin de semana.
3. De la 8ª a la 10ª sesión: Montaje y postproducción del cortometraje.
Creación de un DVD.

3. Aire Comunicación. Asociación de Educomunicadores
Aire es una Asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2000. Está formada
por profesionales de la comunicación y profesores de diversos niveles
educativos que trabajan desde hace más quince años en el campo denominado
“Educomunicación”.
Con el objetivo claro de tender puentes estables entre la educación y la
comunicación, Aire estructura su actividad en tres áreas fundamentales:
formación, producción y comunicación. Aire promueve actividades destinadas a
la formación crítica de la ciudadanía hacia los medios, y a la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en nuestro papel como emisores y no solo como
meros receptores, conscientes de que la comunicación es cosa de tod@s.
http://www.airecomun.com

