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#RedescubreCR es un curso de dos meses de duración (25 horas de formación), centrado en el género
documental, capacitando a los alumnos en la realización de una obra audiovisual, en formato cortometraje, que
explore su lenguaje y que apueste por una temática cultural, redescubriendo espacios y patrimonio de Ciudad
Real capital.
ALUMNOS
Jóvenes (a partir de 13 años) y adultos
Hasta 10 alumnos
HORARIO
Sábados 12.00 a 14.00 (del 30 de octubre al 18 de diciembre)
Prácticas de rodaje 17.00 a 20.00 (4, 11 y 18 de diciembre)
UBICACIÓN
Escuela de Cine y Audiovisuales de Ciudad Real (Rosa 12, Ciudad Real)
Patrocina: Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y Ciudad Real Film Office
INSCRIPCIONES
info@casadelcine.com
Coordinación 659 828 265
Inscripciones hasta el día 27 de octubre incluido.
COSTE
• Alumnos 120 € + 30 € matrícula
• Alumnos #EMCACR 100 €
• Antiguos alumnos #EMCACR 100 € + 20 € matrícula
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PLAN DE TRABAJO

LENGUAJE AUDIOVISUAL

GUIÓN PARA DOCUMENTAL

- Narrativa.

- Idea y Brainstorming.

- Tipos de plano.

- Tema, argumento y sinopsis.

- Movimientos de cámara.

- Narrativa.

- Desglose jerárquico.

- Documentación.

- Preproducción.

- Errores frecuentes.

- Producción. El rodaje.
- Postproducción.

PRODUCCIÓN

REALIZACIÓN

- Estudio de proyectos y viabilidad.

- DSLR y otros dispositivos

- Dossier de producción.

- Iluminación

- Organización de equipos.

- Sonido

- El plan de rodaje.
- Permisos y contratación.

PRÁCTICA FINAL
Se trata de una práctica colectiva, en la que los alumnos realizan un trabajo previo de investigación, para
poder desarrollar el guión de la obra y planificar su contenido. Finalmente, se realiza el rodaje de la obra.
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DOCENTES
JAVIER LÓPEZ VELASCO
Licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Letras de la UCLM, especializado en la rama de Cine y
Audiovisuales, y Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación.
Su actividad en el mundo cinematográfico comienza en el año 2003, cuando funda la Asociación Lovelas Films, de
la que es presidente. Desde entonces, realiza y edita cortometrajes, largometrajes, spot promocionales, series
web, obras de teatro, etc.
Ha trabajado como ayudante de dirección, operador de cámara, regidor, director de fotografía y maquillador
en diversas obras audiovisuales ajenas a Lovelas Films. Además, cabe destacar su trabajo como iluminador,
técnico de sonido o ayudante de dirección en diversas obras de teatro, para diversos colectivos.
Ha dirigido los documentales “Con Nuestros Mayores de 50 Años” y “Silencio: 75 Años en Ciudad Real”.
MARINA GONZÁLEZ
Formada en interpretación, dirección, guión, producción y dirección de arte.
Ha protagonizado varios trabajos dirigidos por Juanfer Andrés (Musarañas, 036) y puesto voz en “Miedo”, de
Jaume Balagueró (Rec, The Nameless) y “Asesinos, ¿dígame?”, de Raquel Polo.
Como directora ha trabajado en más de una decena de obras entre ficción, videoarte y videoclip. Sus últimos
trabajos de ficción, Red y Familia Feliz (con su productora Hemocianina), acumulan 21 selecciones en
festivales nacionales e internacionales, así como muestras y proyecciones especiales.
Colabora con agentes y colectivos culturales y es codirectora del Festival de Cine Español Emergente FECICAM.
También ha coordinado y programado durante 4 temporadas Cinefórum Living Room, ciclo semanal
especializado en terror y serie b de dominio público, que promueve “El cine como acto social”.
Formación en documental: Curso “Documental: nuevas tendencias, nuevos formatos” de la Universidad Carlos III
y Taller de Cine Documental, impartido por Jorge Moreno Andrés, en el que codirige “Sinestesia Urbana”.
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MEDIDAS SANITARIAS
Acorde al protocolo de seguridad y medidas sanitarias estatales, autonómicas y municipales, siempre
ajustándose a las actualizaciones que sean necesarias, la formación mantendrá las condiciones de seguridad y
salud laboral en el aula, exteriores y lugares de rodaje, de acuerdo al Decreto 55/2021 JCCM, sus modificaciones
y la Guía educativo sanitaria del Curso 2021/2022.
Alumnos y profesores dispondrán de los siguientes medios materiales:


Jabón, gel hidroalcohólico y papel.



Papelera con tapa y pedalera.



Felpudos con desinfectante o sprays desinfectantes para calzado.



Mascarillas para niños y adultos.



Guantes.

Así mismo, para el acceso al local sito en Rosa 12, así como para actividades en lugares de rodaje, será obligatorio
el uso de mascarilla por parte de alumnado y equipo docente, así como la distancia física de, al menos, metro y
medio. Accesos y salidas se realizarán siempre de forma escalonada.
Cabe recordar que no podrán asistir a las clases las personas que se encuentren en las siguientes situaciones:


Usuarios y personal que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o alguno
de los síntomas compatibles con la enfermedad.



Usuarios y personal que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

La ratio en clases presenciales no podrá superar los 10 alumnos con mascarilla obligatoria y separación física. Se
indicará en el exterior el aforo máximo permitido.
Para las prácticas y rodajes, se seguirá la “Guía de Buenas Prácticas de Medidas Especiales para la Prevención
de Riesgos Laborales del Sector Audiovisual” ante la pandemia de la COVID19 del ICAA.
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