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TALLER: “El Documental como reflejo social”. 

(Marzo/Mayo 2012. Viloria. Valladolid) 

 

 

Organizado por ENTREPUEBLOS  e impartido por: Lidia Martín Merino . Licenciada en 

Imagen y Sonido, (Valencia) y Master en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación (Universidad Jaume I, UJI, Castellón). 

 

Objetivo.  Que los participantes adquieran conocimientos teórico/prácticos sobre la 

realización de videos documentales con perspectiva social.  

 

Contenido. Planteamos una parte teórica de formación pedagógica sobre la manera en que 

se pueden plasmar en una película las inquietudes sobre situaciones cotidianas que nos 

rodean y entendemos como importantes. Estos temas deben seguir un discurso enfocado en 

la forma, para que el interés que muestran las acciones que propongan los alumnos, no 

llegue a perderse por medio de una narrativa superficial. 

Se darán rasgos teóricos y prácticos para la escritura de un guión documental y su posterior 

realización con la cámara. 

Se pretende, de forma pedagógica, que las personas que acuden al curso comprendan 

cómo se construye el lenguaje audiovisual , a la vez que aprendan a distinguir entre 

aquellas imágenes que pueden servir para construir el documental y las que no sirven para 

ese fin. 

La recogida de imágenes tendrá como hilo conductor el guión trabajado anteriormente. La 

grabación se efectuará con cámaras sencillas domésticas de “miniDV”, que los propios 

participantes aportarán para un trabajo conjunto. 

 

La intencionalidad  de la propuesta está basada en un enfoque de acción en grupo, donde 

se potencie el trabajo asociativo , tanto por el tema a tratar en el documental, como por la 

forma de llevarlo a cabo, siempre con una intención de colectivo en acción  para la 

ejecución del trabajo audiovisual. 

El contenido en el que nos basamos para elaborar el guión, se consensuara entre quienes 

participen del Taller y sus inquietudes hacia los temas que se presenten como de interés 

común, partiendo de un temario con alternativas medioambientales y sociales como fuente 

de orientación, en busca de alternativas solidarias. 

Entrepueblos  utiliza habitualmente en sus campañas de sensibilización y denuncia este tipo 

de documentales sociales y pondrá a disposición del Taller varios ejemplares de los mismos 

como ejemplos. 
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PROGRAMA: 

Nº. de alumnos/as: máximo 12 (Edad de 18 años en ad elante) 

 

DONACIÓN:  

20 Euros. (Curso valorado en 3.000 Euros, aportados por la Diputación de Valladolid) 

Ingresar en la cuenta de Entrepueblos  nº 0075 0563 91 0600186922. 

 

Duración Total 40h  

Días viernes  30 y sábado 31 de marzo .  

Visionado de documentales y parte teórica de escritura de guión. 

Días viernes  13 y sábado 14 de abril  

Organización para la recogida de imágenes y su grabación. 

Días viernes  27 y sábado 28 de abril  

Días viernes  4 y sábado 5 de mayo : Visionado del trabajo realizado y montaje.  

Día sábado 5 de mayo : Proyección del documental “Operación Diablo” de Perú. 

 

Horarios:  

Viernes de 18h. a 21h. 

Sábado de 10h. a  14h. y de 18h a 21h. 

 

Información 

http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com 

 

Inscripciones hasta el día 29 de marzo .  

Rellena el formulario adjunto y envíalo a ep.valladolid@entrepueblos.org 

 

Más información y contacto Tfno. contacto 699013699  

 

 

MATERIAL Y MEDIOS NECESARIOS: 

Cámaras de video caseras (que aportarán los propios alumnos ). 

Material fungible: Cintas minidv, DVD’s para copias (según necesidades). 


