
FICHA  INFORMATIVA  ACTIVIDADES  CONCEJALIA  DE  JUVENTUD
2017

TITULO: REALIZACIÓN DE CINE DOCUMENTAL: POBREZA ENERGÉTICA

Descripción de la actividad: 
El taller de Cine Documental. Pobreza energética pretende sensibilizar a los alumnos/as acerca de las
situaciones de empobrecimiento en varios aspectos del ámbito familiar; en especial en lo que se refiere
a las dificultades que presentan muchas familias, cuyos recursos económicos no les permiten abordar
las  necesidades  básicas  en  recursos  energéticos  como electricidad,  calefacción,  etc.  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 de necesidad referidas anteriormente.
Producir y realizar a partir del trabajo del alumnado un documental cinematográfico que refleje
la realidad expuesta.

Objetivos: 
- Conocer la realidad que afecta a muchas familias alicantinas como consecuencia de la crisis.
-  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.

Contenidos: 
- Desarrollo de la idea o logline a partir de un marco teórico.
- Creación de una sinopsis y una escaleta por parte de cada alumno que aborde la temática del taller.
- Visionado de películas que aborden el problema de la pobreza energética.
- Grabación de entrevistas.
-Documentación e investigación del tema a tratar.
- Visionado y análisis de las piezas audiovisuales realizadas en clase (sede Centro 14 o exteriores ciudad de
Alicante).
- Producción del documental: Preproducción y Rodaje.

Plazas: 12

Edad: 16-35 años

Fechas de la actividad: 12 Septiembre - 28 de Noviembre de 2017

Lugar de realización: Sede Centro 14

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

Cuota por participante: 10 €

Observaciones:  Aquellos alumnos que dispongan de material  de grabación (cámara de foto y/o video) están
invitados  a  traer  su  equipo  a  clase.  Del  mismo  modo,  aquellos  que  dispongan  de  ordenador  portátil  es
recomendable que lo traigan a clase.

Más información: www.guillermoalcalasantaella.com

http://www.guillermoalcalasantaella.com/



