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Descripción de la actividad: El taller de Realización de Cine Documental sobre Jóvenes 

Inmigrantes 2ª Generación pretende dar a conocer a los alumnos/as la situación en la que viven 

algunos casos de jóvenes y adolescentes extranjeros que viven en Alicante desde que nacieron, 

pero que por distintos motivos no se sienten totalmente integrados en la sociedad. Factores 

culturales, sociales y económicos que propician una serie de trabas en su inserción y en el 

aprendizaje que muchos de ellos llevan a cabo tanto en los centros educativos donde estudian 

como en los lugares de ocio y trabajo donde trabajan. 

La actividad consiste en acercar a los alumnos/as los conceptos básicos de la narrativa audiovisual 

y, a través de ella, conocer algunos casos representativos de las situaciones personales referidas 

anteriormente.  La ONG ACULCO es referente para este taller, una entidad que trabaja por el 

desarrollo integran de los pueblos y que difunde la idea de una cultura de paz y de tolerancia.  

Objetivos: Objetivos generales: 

- Conocer la realidad que afecta a algunas familias inmigrantes con hijos nacidos en la localidad 

alicantina. 
- Ser consciente de la multiplicidad de variables que intervienen en esta realidad: culturales, 

económicas, políticas y sociales. 
- Aprender a desarrollar los instrumentos básicos de narrativa audiovisual, lenguaje 

cinematográfico, análisis del guion, manejo de cámara y aspectos fundamentales de la 

preproducción y la producción de campo. 
 

Objetivo específico: 
Los objetivos generales citados se concretarán en el siguiente objetivo específico: 
- Producir y realizar a partir del trabajo del alumnado un documental cinematográfico que refleje la 

realidad expuesta.  

Contenidos: Algunas de los temas sobre los que versará el proceso de investigación documental 

será: 
- La lengua y la comunicación 

- Las relaciones interfamiliares 
- Las aspiraciones, la autoestima y la discriminación en casos determinados 
- La experiencia escolar 
- Las creencias religiosas 
- La identidad percibida 

- Las relaciones entre pares 
- Las diferencias percibidas entre el país de origen y España. Y más concretamente, Alicante. 
 

En cuanto al medio al que deseo trasladarlo (cine documental) trabajaremos los siguientes 

conceptos: 



 

1) Conocimiento teórico práctico de los apartados de: 
- Producción 
* Preproducción 

* Producción de campo 
- Guion 
- Dirección 
- Grabación de video 
- Edición y montaje de piezas audiovisuales 
 

2) Visionado y análisis de cine documental 

- Ejemplos de cine nacional y extranjero 
- Ejemplos de cine de la provincia (Alicante) 
 

3) Investigación y documentación sobre el tema a tratar (la situación y el día a día de 

jóvenes nacidos en España que son hijos de inmigrantes): 
- Casos en España y, más concretamente, en la localidad de Alicante. 
- Contacto con gente anónima y con distintos entes y corporaciones 
- Estudio y valoración de casos particulares 

- Acercamiento (personal) a experiencias personales y vivencias de agentes de distintas 

nacionalidades 
 

4) Grabación con cámara 
- Pruebas de cámara 

- Entrevistas 

- Ejercicios prácticos 

- Producción de microdocumental en el aula 
 

5) Distribución 

- ¿Cómo muevo y difundo la pieza audiovisual producida? 
- ¿De qué modo puedo darle salida? 
- Sistemas y medios de distribución 
- Alicante. Provincia con gran número de festivales de ficción pero ninguno de documental. 
 

6) Producción y Realización de un cortometraje documental 

Plazas: De 8 a 13 plazas 

Edad: 16-35 

Fechas de la actividad: 01/02/2018 - 29/03/2018 

Lugar de realización: Centro Socioeducativo Unamuno (Calle Unamuno 1) 

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Guillermo Alcalá-Santaella Llorens 

Cuota por participante: 16€ 

1. Observaciones: Metodología: 

Primeramente, es recomendable que el alumno/a se adapte a la dinámica y al entorno del 

aula. Esto se concreta no aplicando el contenido de la materia, sino realizando una 

presentación entre el docente y los miembros que conforman el taller de "Realización de 

Cine Documental". 

En las primeras clases se tratará de conocer las aptitudes de cada uno de ellos/as y se 

buscará potenciar las competencias en materia de desarrollo audiovisual a nivel conceptual 

y procedimental. Del mismo modo, se pretende conocer sus gustos y preferencias en cuanto 



a variedad de ejemplos de producciones cinematográficas. No solo de documental, también 

de reportaje de televisión. 

Asimismo se incidirá en el tema que representa el curso de cine: Realización de Cine 

Documental sobre Jóvenes Inmigrantes 2ª Generación. Para ello se hablará en clase del 

asunto que rodea a este fenómeno social, tanto en España como en la provincia de Alicante. 

Se debatirá, se discutirá y se propondrán diferentes modos de actuación (a la hora de cómo 

encarar el guion de documental que los miembros y el coordinador del taller producirán).  

Más información: www.guillermoalcalasantaella.com 
 
 

 
 

 
Showreel del coordinador Guillermo Alcalá-Santaella: 
 
https://vimeo.com/150893080 
 

 
 

http://www.guillermoalcalasantaella.com/

