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El curso es una aproximación práctica a las técnicas de elaboración de 
documentales, desde la idea al montaje. El objetivo final es que el alumnado 
haya adquirido las herramientas básicas para poder llevar a cabo su propio 
proyecto documental. Para ello, combinaremos conocimientos teóricos con 
ejercicios prácticos que estén relacionados con la idea que quieren desarrollar.

Dirigido a: Personas interesadas en poner en marcha un proyecto de documental.
Se recomienda a los alumnos que tengan una idea o punto de partida para 
realizar un documental, con la intención de que al finalizar el curso, tenga 
las herramientas necesarias para poner en marcha la producción del mismo.

Oscar Clemente y Eduardo Montero es-
criben y dirigen documentales de temática social des-
de finales de los años 90. Sus documentales han sido ex-
hibidos en televisiones y festivales de más de 20 países.
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El curso pretende ofrecer a los alumnos las herramientas nece-
sarias para abordar la puesta en marcha de un proyecto de cortome-
traje documental. No es necesaria experiencia previa en el ámbito 
audiovisual, pero es muy recomendable que los alumnos asistan con al-
guna idea de proyecto documental en la cabeza, que trataremos de po-
ner en pié a lo largo de las cinco sesiones de 4 horas teórico/prácticas.

A lo largo del curso, repasaremos los diferentes procesos que implican la pro-
ducción de una pieza documental, realizando prácticas sobre dos materias que 
resultan especialmente necesarias: la entrevista y la mirada documental (ro-
daje de una secuencia). Las sesiones teóricas serán complementadas con frag-
mentos de documentales y servirán para trabajar las ideas de los alumnos. 
En las sesiones prácticas se pretende ofrecer un primer contacto con las téc-
nicas de grabación de imagen y captación de sonido en el cine documental.

SESIÓN 1: De la idea al guión de rodaje.

SESIÓN 2: Técnica de entrevista. La preproducción. 

SESIÓN 3: Introducción a la cámara y sonido.

SESIÓN 4: Prácticas de rodaje.

SESIÓN 5: Introducción al montaje.
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Eduardo Montero fue guionista y codirector del documental Presos del Silencio, 
producido por Intermedia Producciones, programado en La noche temática de RTVE y galar-
donado con el Giraldillo de Oro al mejor documental en el primer Festival de Cine de Sevilla.

www.intermediaproducciones.com

Óscar Clemente su último trabajo: “Sobre Ruedas: el sueño del automóvil”, producido por 
LaBalanza Producciones y pendiente de estreno en Canal Sur TV ha sido galardonado con el Pre-
mio al Mejor documental Educativo en el Festival Internacional de Cine Documental de Guang-
zhou (China) y ha recibido una Mención de Honor en el Festival Internacional de Cine de Bogotá.
 www.labalanzaproducciones.com

150 € 

10 Plazas
 
20 Horas

24/25 Marzo14/15/22 Abril (10:00 a 14:00)

Matrículas : espacioabiertosevilla@gmail.com  Tel.: 691 600 743/626 870 643



http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/


