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TALLER: INICIACIÓN AL FALSO DOCUMENTAL
Actividad de creación audiovisual personal y colectiva a partir de las técnicas empleadas
en el cine documental contemporáneo. Atendiendo de manera especial adónde situamos
la frontera entre la ficción y la realidad cuando nos sentamos frente a una pantalla.
Llevaremos a la práctica diversos ejercicios de falso documental.

¿En qué
consiste?

ACTIVIDAD
PROGRAMA

Pertenece al
programa

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

Fechas
Actividades

Edición

Duración /
Horario

Realización
miércoles 12 y jueves 13 de
septiembre de 2018
10 Horas// Miércoles y jueves.
Horario: De 09:30 a 14:30 Horas

Inscripción
31 de Agosto al 6 de Septiembre

Lugar de
realización

Caja Blanca – Sala de Formación
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.
SESIÓN 1.
Qué es el cine documental.
Qué es un falso documental.
Ejemplos famosos.
Elección de la historia.
Documentación y preguión.
Nociones sobre técnicas de grabación.

Programa
Previsto

SESIÓN 2.
Prácticas de grabación de testimonios.
Prácticas de grabación de documentos.
Uso de materiales de archivo.
Práctica de edición de mini-falsos docus.
Amplificando la historia en redes.

Quienes participen
deberán aportar:
Necesario

Material
Dificultad

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 Fotos, videos y películas familiares, recortes de prensa, objetos frikis.
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

-

20 Plazas

Edad 15 a 35 años
Requisitos

Otros

Precio

Gratuito
La inscripción se podrá hacer:
-

INSCRIPCIONES
Juventud

Presencialmente: Área Juventud y La Caja Blanca
On line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)

Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.
Inscripción

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.

Observaciones

Requisitos de
Participación

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

C/ Roger de Flor, 1

■

-

Área de Juventud

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad-
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