.

Ojo de Luna. “Taller de Realización Audiovisual: Una metodología para
la dinamización juvenil”
Destinatarios:
Educadores, técnicos de juventud, técnicos medioambientales, dinamizadores
juveniles, dinamizadores culturales y cualquier persona que trabaje con jóvenes.
Objetivos:
Específicos
- Formar en las técnicas de realización audiovisual profesional.
- Mostrar el audiovisual como estrategia y metodología de dinamización de
jóvenes a través de la creación de contenidos audiovisuales generados por
ellos mismos.
Transversales
- Alfabetizar digitalmente a través de las técnicas de producción digital de
obras audiovisuales.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Generar habilidades de comunicación a través del audiovisual.
- Generar espacios de intercambio para la generación de proyectos con
metodologías audiovisuales con jóvenes.
Contenidos (se desarrollarán de forma práctica y transversal):
- La dinamización de jóvenes a través del audiovisual. El caso práctico de
Cinemáscampo.
- Lenguaje audiovisual.
- Fases de la realización de obras audiovisuales documentales y
divulgativas.
- El guión documental.
- Grabación profesional de imagen y sonido.
- Introducción a la edición y postproducción de audio y video.
Metodología:
Eminentemente práctica y con uso de equipos profesionales de grabación.
Número de participantes:
Máximo 15 alumnos (selección por criterios de perfil alumnos/as)
Fechas y horarios
Viernes 3 de Mayo de 16:00 a 21:00
Sábado 4 de mayo de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30
Domingo 5 de mayo de 10:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30
Lugar de celebración:
Casa de la Cultura. Beas de Segura (Jaén, España)

.
Docentes
Ana Sánchez León. Productora, directora y guionista. Co-Coordinadora de
Cinemáscampo y socia trabajadora de m30m producciones audiovisuales S. Coop.
And. desde 2002.
José Luis Fernández Parrilla. Director de fotografía y operador de cámara. Socio
trabajador y Coordinador técnico de m30m producciones audiovisuales S. Coop.
And. desde 2003.
Coste
El precio del taller será de 170,00 euros.
Para personas desempleadas será de 120,00 euros (tendrá que presentar tarjeta
de demandante de empleo en vigor el día 3 de mayo).
El precio incluye la docencia con uso de equipos audiovisuales profesionales, el
alojamiento en albergue municipal (sábanas y toallas no incluidas), los
desayunos del sábado y domingo y las cenas del viernes y sábado (que se
realizarán en el albergue). No incluye los almuerzos.
El albergue dispone de cocina para uso libre por parte de los participantes del
taller.
Otras opciones de alojamiento no incluidas en el precio:

http://lascasasdenani.es/
Inscripciones
Solicitudes: Hasta el día 15 de Abril a través del enlace
http://cinemascampo.org/formacion-audiovisual-detalles.php?idv=68
La inscripción será confirmada tras el ingreso del coste total del curso en la
cuenta que se indicará a los seleccionados. Plazo de cierre de inscripciones: del 17
al 24 de Abril.
Más información en
info@cinemascampo.org y en los teléfonos 952224993 y 610350269.

Organizan
1
Cinemáscampo . Encuentros entre el audiovisual y lo rural.
Biosegura
Patrocinan
Ayuntamiento de Beas de Segura.
Diputación de Jaén

1

Cinemáscampo es un proyecto promovido por los Ayuntamientos de Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Jimera de Líbar, Cortes de la
Frontera, Júzcar, Cartajima y el CEDER Serranía de Ronda. Ideado y organizado por m30m S. Coop. And y peritacreaciones

