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TALLER: CÓMO DISFRUTAR DE LAS PANTALLAS

¿En qué
consiste?

Sesión de divulgación sobre las bases del lenguaje audiovisual, cómo aprender a leer
las imágenes y sonidos de películas, series, videojuegos, etc; cuáles son los oficios del
audiovisual (qué hace cada miembro del equipo) y, como ejercicio práctico de educación
para la mirada, cada participante grabará su propio Minuto Lumiere.

Pertenece al
programa

DIDACTICOS DE CINE
Actividad subvencionada con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Fechas
Actividades
Duración /
Horario
Lugar de
realización

Edición

Realización
viernes 14 de septiembre de
2018
5 Horas// viernes,
Horario: De 09:30 a 14:30 Horas

Inscripción
31 de Agosto al 6 de Septiembre

La Caja Blanca –
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.
Bases del lenguaje audiovisual.
Como “leer” lo que pasa en una pantalla
Códigos de color. Planos y movimientos.
El valor de la música, palabra, ruido y silencio
Visionado y comentario de secuencias míticas.

Programa
Previsto

Los oficios del audiovisual (cine, tv, videojuegos)
Función de cada miembro del equipo
Cómo entrar a formar parte del sector.
Práctica de grabación y visionado de
Minutos Lumiere grabados por participantes.

ACTIVIDAD
PROGRAMA

Quienes participen
deberán aportar:
Necesario

Material

Cámara de fotos, videocámara o móvil con app gratuita previamente instalada.
Material de papelería (cuaderno y bolígrafo).
Permiso de imagen (firmado por padre/madre en el caso de menores de edad)

Aconsejable

Dificultad

Nivel iniciación
MINICHAPLIN. Centro de divulgación audiovisual.
Asociación 1000 Milagros
C/ Las magnolias, 4.
29790- Málaga.

Proveedor

C/ Roger de Flor, 1
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Nº Plazas
Requisitos
INSCRIPCIONES
Juventud

Precio
Observacione

Inscripción

Requisitos de
Participación

Requisitos de
Participación

20 Plazas
Edad 15 a 35 años
Otros Tener un adecuado nivel de lectura y escritura en español.
Una vez finalizado el curso se realizará una evaluación, previa al examen oficial de
Gratuito
Cambridge, cuyo resultado recomendará o no la presentación a dicha prueba.
La inscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y on
El número
mínimo de participantes para la realización de la actividad será del
line
(https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)
50% de las plazas ofertadas (8). En caso de no alcanzar ese número, el curso
podría
ser anulado
o reprogramado
conindicado,
la consiguiente
de las
la cuota
Si,
finalizado
el plazo
de inscripción
no se devolución
han cubierto
plazas
al alumno/apodrán
por parte
del proveedor.
ofertadas,
inscribirse
antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.
Tener conocimiento de nivel A2-2
Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.
Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural)
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s.

Organiza /
Colabora
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