
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

TITULO: Taller de realización de largometrajes de guerrilla

Descripción de la actividad: 

El taller es un recorrido sobre la incursión  del cine digital y la aparición de películas de muy bajo
presupuesto,  realizadas  con una  pequeña cámara  y un equipo técnico  al  alcance  de  todos  los
bolsillos.

Objetivos: 

El  objetivo  principal  de este  taller  es  la  producción integral  de  un  largometraje  de  muy bajo
presupuesto, con una duración aproximada de 65 minutos, donde cada alumno participe en los
distintos equipos de la producción.

Contenidos: 

Parte teórico-práctica (40 horas en 20 sesiones)

- Teoría del guion cinematográfico de largometraje (con especial énfasis en las películas de 
guerrilla y muy bajo presupuesto).
- La narrativa audiovisual.
- El equipo técnico en las películas de bajo presupuesto.
- La dirección de producción.
- El casting, técnicas de dirección y construcción de personajes.
- El cine documental. La realización en el cine documental.
- Aspectos legales en la producción cinematográfica.
- La promoción, distribución y exhibición de películas “low cost”.
- El desglose de guion para la producción.
- Dirección de fotografía e iluminación.
- Operación de cámara de vídeo digital.
- Sonido directo. 
- El doblaje  y la grabación de voz en off.
- Dirección de actores.
- Edición de vídeo.

Trabajo final en grupo (48 horas)

- 8 días de rodaje de la película final de curso.

Plazas: 15 personas máximo

Edad: 16 a 35 años

Fechas de la actividad: del 21 de marzo al 30 de mayo de 2017. Martes y jueves de 18:00 a 20:00

Lugar de realización: Centro 14 y localizaciones de grabación de la película (trabajo final).

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Kinoki Asoc. Educación audiovisual

Cuota por participante: 10€



Observaciones: No es necesario aportar material técnico ni poseer conocimientos previos sobre 
cine y audiovisual.

Más información: www.escuelakinoki.es / info@escuelakinoki.es

http://www.escuelakinoki.es/
mailto:info@escuelakinoki.es

