DOCUMENTAL I
TALLER SUPERIOR DE INTRODUCCIÓN AL CINE DOCUMENTAL I
EN LA PAZ, BCS.

1 MES DE TRONCO COMÚN + 10 MESES + 36 MATERIAS
+ 8 MASTERCLASS + MÁS DE 236 HORAS CÁTEDRA

LA PAZ, BCS FEBRERO / DICIEMBRE 2020
TALLER SUPERIOR DE INTRODUCCIÓN AL CINE DOCUMENTAL – TEÓRICO PRÁCTICO –
DESDE EL PRIMER DÍA SE PONDRÁ EN PRÁCTICA LA FILOSOFÍA DOCENTE DE «APRENDER HACIENDO»

OBJETIVO GRAL.

Viviendo Cine comienza un nuevo desafío en La Paz, BCS, con el fin de
profundizar y consolidar, en los alumnos, los conceptos básicos del CINE
DOCUMENTAL.
Guiar y apoyar las producciones documentales de las y los estudiantes, a través
de capacitación TEÓRICO / PRACTICA, donde desde el primer día ¡Aprendes
Haciendo!!
Atravesando todas las etapas de desarrollo de un proyecto documental, y por
todas las áreas dentro del lenguaje audiovisual, aclarando sus conceptos básicos,
estimulando procesos creativos y abriendo caminos a nuevas narrativas,
brindaremos las herramientas mínimas necesarias reales, para que cada alumno
al concluir el TS, cuente con los conocimientos necesarios para desarrollar
integralmente un CORTO DOCUMENTAL DE CALIDAD.
De ésta manera, estimulamos el pensamiento crítico, el trabajo territorial, la
reflexión, comprensión e intervención de la realidad para su representación
cinematográfica.

Viviendo Cine Latinoamérica S.A.S.

JUSTIFICACIÓN

El lenguaje audiovisual hoy, cumple un rol fundamental adentro de
todas las esferas de la sociedad actual. Se hace visible en diversos
formatos, dispositivos, y es clave y un factor de alta influencia en el
manejo y circulación de la información y la comunicación. Además el
acceso a cámaras y/o dispositivos ligeros de grabación en alta calidad,
incluso celulares, han permitido horizontalizar las producciones
audiovisuales.
De esta forma, obteniendo conocimientos básicos del propio lenguaje,
y un criterio formado, consciente, responsable y político de la importancia
de la comunicación, se hace posible la creación audiovisual con recursos
acotados y de alto contenido.
Desde esta premisa, buscaremos incentivar, motivar, guiar y educar la
mirada de las y los jóvenes estudiantes, hacia una postura analítica de la
realidad, teniendo en cuenta los mundos internos, personales y
socioculturales de cada quien, las problemáticas territoriales, ambientales
y educativas de su entorno. Apuntando a las necesidades, curiosidades y
reflexiones de las y los jóvenes realizadores y profundizando en sus
formas de representación audiovisual.
Para estimular sus expresiones artísticas y desarrollo creativo,
brindaremos sustento teórico y la proyección constante de material
audiovisual, sin el afán de delimitar sus procesos, si no de abrir las
miradas y caminos de nuevas y viejas estructuras narrativas adentro del
cine documental.

Objetivos específicos.
- Que los estudiantes sean realizadores audiovisuales de sus propias producciones
documentales.
- Generar pensamiento crítico respecto a su entorno y las problemáticas a trabajar.
- Que los estudiantes reconozcan y comprendan las áreas de trabajo en el campo
audiovisual a través de la realización de sus propias producciones documentales.
- Que los estudiantes reconozcan y comprendan los conceptos básicos del lenguaje
audiovisual.
- Que los estudiantes obtengan conocimientos básicos de la historia y el desarrollo del cine
documental. Así como también crezca su criterio artístico de toda índole.
- Que los estudiantes agudicen y amplíen su mirada respecto al diverso espectro de
producciones documentales, a través de la teoría de Bill Nichols “La representación de la
realidad” y su clasificación adentro del cine documental (informativo, de observación,
interactivo, reflexivo) para guiar sus propias producciones.
*Cada estudiante, al concluir el Taller Superior, contará con los conocimientos teóricos y
prácticos para poder realizar de manera integral, desde la idea hasta la exhibición y
comercialización, de sus cortos documentales de calidad. No solo sabrán escribir,
investigar y realizar sus cortos, también sabrán como desarrollar sus carpetas pa
conseguir el dinero para cada proyecto.

TÚS CORTOS EN VARIOS PAÍSES!

Si bien los alumnos del Taller Superior de DOCUMENTAL I, realizarán de manera integral,
constantes ejercicios, cineminutos y cortos durante los 11 meses. A diferencia de éstos, , los
CORTOMETRAJES FINALES tendrán como objetivo ser parte de festivales de cine, y de una
exhibición internacional en CENTRO CULTURALES y CINE CLUB de Argentina, Chile,
Uruguay, México, España y Francia! A comienzos del próximo mes de mayo brindaremos los
nombres de dichos lugares, sus países y fechas de exhibición.

MATERIAS DE ESTUDIO

Historia del cine universal.
Historia del cine documental.
Historia del cine documental latinomericano.
Historia del cine documental mexicano.
Historia del arte.
Lenguaje cinematográfico.
Semiotica.
Guion documental.
Impacto del lenguaje audiovisual hoy.
Edo comunicación / Redes sociales.
La investigación documental.
Montaje cinematográfico.
Desarrollo de proyecto.
Dirección de actores.
Generos documentales.
Problemática Local / territorial.
Bill Nichols “La representación de la realidad”
El Documental Informativo.
El Documental interactivo.
La entrevista como recurso narrativo.
El Documental de observación.
El Documental reflexivo.
Propuesta estetica.
Dirección.
Producción.
Fotografía.
Arte.
Sonido.
Asistente de dirección.
Post producción.
Edición.
Colorimetría.
Diseño sonoro.
Festivales.
FOPROCINE.
Financiamiento: Convocatorias para BCS.

COSTOS, BECAS, APOYOS ESPECIALES Y FORMAS DE
PAGO.
INSCRIPCIÓN, PAGO ÚNICO DE $1,500.00MXN
Pagos mensuales.
11 mensualidades de $2,360.00mxn más IVA.
$110.00mxn por hora cátedra.
# 236 horas cátedra
Costo total del TS DOCUMENTAL I; $25,960.00mxn.
11 meses = 110 x 236 = 25960
25960 / 11 = $2360.00mxn por mes.

5 BECAS del 100% de $0, y 4 MEDIAS BECAS del 50% de $1,369.00MXN
Becas brindadas por el INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA DE
BAJA CALIFORNIA SUR.
Apoyos especiales para alumnos de Viviendo Cine por $2,000.00mxn.
Con la intención de poder apoyar, incentivar y de llegar a una mayor
cantidad de jóvenes, es que no contabilizamos las horas extras de
trabajo que generan todos los rodajes, las cuales aumentarían mucho las
colegiaturas.
Paralelamente, además, brindamos BECAS ESPECIALES para todos
aquellos jóvenes que son alumnos y/o han participado en otros
diplomados de Viviendo Cine.
Alumnos VC = $2,000.00mxn mensuales.
¡GRANDES DESCUENTOS!
¡Descuento del 30% por pago anual en efectivo!
PREGUNTA POR "MESES SIN INTERESES. HASTA 12 PAGOS CON
TARJETA"

Solicitud de becas y apoyos.
¡Becas del 50% y del 100%!
¿Necesitas una beca? Sólo tienes que realizar los siguientes pasos:
1. Solicitar la información de todo el Taller Superior.
2. Solicitar información por examen de becas.
3. Estar atento a nuestra confirmación vía telefónica y por correo.
4. Cubrir tu inscripción para confirmar tu beca y/o apoyo.
5. Presentar tu "Carta compromiso"
6. ¡Comienza a REALIZAR TUS DOCUMENTALES!

¡Apoyos especiales!
¿Llegas de las afueras de La Paz? ¿Eres madre/padre de familia? ¿Eres
estudiante?
Pide ahora mismo información sobre los ¡Apoyos especiales! ¡Solicítalo
vía telefónica a:
WhatsApp de coordinación 612 226 43 19!

Desde el sábado 15 al sabado 29 de febrero.

UE N°I
Tronco común.
Horas cátedra: #15
Clases sabatinas teórico prácticas.
Clases presenciales de 3:00 pm a 7:00 pm.
Unidad de estudio 70% teórica y 30% práctica.
Master class: Filosofia del arte.
Domingo 30 de febrero de 12 a 3pm.
Materias:
Historia del cine. Historia del arte. Lenguaje cinematográfico.
Análisis y estética cinematográfica. Literatura y cine.

Desde el sábado 07 de marzo al sabado 11 de julio de 2020

UE N°II
Horas cátedra: #100 hrs.
Clases sabatinas teórico prácticas.
20 clases presenciales de 3:00 pm a 7:00 pm.
Unidad de estudio 35% teórica y 65% práctica.
20 materias: Hist del arte. Semiotica. Hist del cine documental. Hist del cine
documental mexicano. Guion documental I. Impacto Lenguaje audiovisual
hoy. Edu - comunicación / Redes sociales. La investigación. Producción.
Dirección. Fotografía. Arte. Sonido. Dirección de actores. La Pre producción.
Edición. Post producción. Generos documentales.
Más Rodaje del primer cortometraje documental.
+ 3 Masterclass: El actor de cine I. Actuación en cine II. Apoyos y
convocatorias.
Cine documental I. Domingo 31 de mayo.
Iluminación I. Domingo 28 de junio.

Desde el sábado 18 de julio al sabado 19 de diciembre de 2020

UE N°III
Horas cátedra: #121hrs.
Clases sabatinas teórico prácticas.
24 clases presenciales de 3:00 pm a 7:00 pm.
Unidad de estudio 45% teórica y 55% práctica.
28 materias: Temática: problemática local / territorial. La
representación de la realidad. Guion de cine documental II. Dirección
de actores. El documento informativo. El documento interactivo. La
entrevista como recurso narrativo. El documental de observación. El
documental de reflexión. Dirección. Propuesta estetica. Teaser.
Producción. Sonido. Arte. Fotografía. Asistente de dirección. Desarrollo
de proyecto. Post producción. Edición. Cortes. Fx. Colorimetría. Diseño
sonoro. Titulos y creditos. Exhibiciónes. FOPROCINE. Festivales.
Más los Rodajes de los CORTOS DOCUMENTALES FINALES.
+ 3 Masterclass:
Cinefotografía. Iluminación profesional. Domingo 23 de agosto.
Carpeta de proyecto. Desarrollo de proyecto. Domingo 27 de
septiembre.
FOPROCINE y festivales. Domingo 31 de octubre.
Cine documental. Sabado 19 de diciembre.
+ Proyección de cortos y entrega de certificados.

Requisitos.

Mayores de edad: Una copia de identificación.
Menores de edad: Carta de autorización firmada por padres o
tutores.
Extranjeros con pasaporte vigente.
3 Fotos tamaño credencial del rostro.
Comprobante de estudios cursados al día.
Comprobante de domicilio.
Confirmar lugar vacante con su respectiva inscripción.

Inscripción.

Pago único de $1,500.00mxn
Carta de compromiso.
Pago de la primera mensualidad.

¿Dónde y cuándo iniciamos?
Te esperamos todos los sábados
desde las 03:00pm hasta las 07:00pm
a partir del sábado 15 de febrero de 2020.
Agradecemos al Centro de convenciones y
expresión cultural de BCS
por ser la sede de este gran proyecto paceño.

Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez
(Teatro de la Ciudad) Antonio Navarro
entre Altamirano y Héroes de
Independencia23000
La Paz (Baja California Sur)
Telf: 12 9 37 77

No nos cuentes tus
peliculas.
Hazlas!

"...Creo que si no, hubiera elegido el cine
de ficción para pasar mucho más tiempo
encerrado en el proceso creativo; y creo
que no. Lo que a mí me ha interesado
siempre es conocer la vida del otro, su
manera de ver el mundo y depender
mucho de la fortuna, de la suerte. Creo
que lo que hago tiene que ver con eso, por
eso creo que mi trabajo no es muy
coyuntural a nivel político, nacional o
noticioso, sino mucho más en función de lo
que a mí me ha sucedido o lo que a mí me
está llamando la atención en ese
momento, y como a mí me ha interesado
mucho viajar, y a lo mejor no soy un gran
viajero, pero sí disfruto mucho de los
tiempos estando en carretera o de la
posibilidad de bajarme en un comedero
sobre la carretera y hablar con la gente. Y
eso creo que tiene como consecuencia el
tipo de cine que yo hago. Volviendo a tu
pregunta, pues creo que el cine para mí es
una consecuencia del modo de vida que
elegí más que un fin o un puerto al que hay
que llegar. Es como una motivación para
mantenerme despierto.
Entrevista con Everardo González, por
Paulina Sánchez, publicada en El Ojo que
Piensa, Año 4. Número 8, Julio-Diciembre
2013.

"EL FILM DOCUMENTAL CUENTA HECHOS QUE HAN
SUCEDIDO O QUE ESTÁN SUCEDIENDO
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CON ELLOS SE HAGA
O NO UNA PELÍCULA. SUS PERSONAJES EXISTEN
TAMBIÉN FUERA DEL FILM, ANTES Y DESPUÉS DEL
FILM". [RAÚL BECEYRO, TEÓRICO Y
DOCUMENTALISTA]

"EL CINE DOCUMENTAL INDAGA LA REALIDAD,
PLANTEA DISCURSOS SOCIALES, REPRESENTA
HISTORIAS PARTICULARES Y COLECTIVAS, SE
CONSTITUYE EN ARCHIVO Y MEMORIA DE LAS
CULTURAS PERO TIENE INFINITAS FORMAS DE
HACERLO. EL AMPLIO ABANICO DE FILMS
DOCUMENTALES PERMITE UNA INDAGACIÓN
HISTÓRICA DE LAS CUALIDADES DE LO FILMADO Y
SUS PERSPECTIVAS FUTURAS".
[CINEDOCUMENTAL.COM.AR]

"EL DOCUMENTAL NO ES MÁS QUE EL TRATAMIENTO
CREATIVO DE LA REALIDAD. DE ESTA FORMA, EL
MONTAJE DE SECUENCIAS DEBE INCLUIR NO SÓLO LA
DESCRIPCIÓN Y EL RITMO, SINO EL COMENTARIO Y EL
DIÁLOGO [...] EL DOCUMENTAL REALISTA, CON SUS
CALLES, CIUDADES Y SUBURBIOS POBRES,
MERCADOS, COMERCIOS Y FÁBRICAS, HA ASUMIDO
PARA SÍ MISMO LA TAREA DE HACER POESÍA DONDE
NINGÚN POETA ENTRÓ ANTES Y DONDE LAS
FINALIDADES SUFICIENTES PARA LOS PROPÓSITOS
DEL ARTE NO SON FÁCILMENTE OBSERVABLES. ESO
REQUIERE NO SÓLO DE GUSTO, SINO TAMBIÉN DE
INSPIRACIÓN, LO QUE SUPONE, POR CIERTO, UN
ESFUERZO CREATIVO LABORIOSO, PROFUNDO EN SU
VISIÓN Y EN SU SIMPATÍA". [JOHN GRIERSON,
DOCUMENTALISTA ESCOCÉS]

“EL PROBLEMA FUNDAMENTAL CUANDO NOSOTROS
HACEMOS UN DOCUMENTAL, ES PLANTEARSE A
QUIÉN ESTÁ DESTINADO ESE PRODUCTO. DE TEORÍAS
PODRÍAMOS HABLAR AQUÍ VARIOS DÍAS, EL
PROBLEMA ES CÓMO LLEGAR A UN HOMBRE
CONCRETO, A ESE QUE SE ESTÁ JUGANDO EL
PELLEJO, QUE SE ESTÁ JODIENDO LA VIDA
TRABAJANDO EN UNA FÁBRICA Y QUE TIENE
DERECHO A QUE POR LO MENOS LE APORTEMOS UN
MENSAJE, CONTRIBUYAMOS A SU PROPIO
ESCLARECIMIENTO” [RAYMUNDO GLEYZER, CINEASTA
ARGENTINO]

“LA REALIDAD NO SÓLO ES APASIONANTE, ES CASI
INCONTABLE”. [RODOLFO WALSH, PERIODISTA
ARGENTINO]

Master class.
Domingo 23 de febrero.
Locaciones BCS / Comisión de Filmaciones de BCS.
Domingo 01de marzo.
Filosofia del arte.
Domingo 31 de mayo.
Cine Documental.
Domingo 28 de junio
Cinefotografía / Iluminación I.
Domingo 23 de agosto.
Cinefotografía / Iluminación profesional.
Domingo 27 de septiembre.
Desarrollo de proyeccto / Carpeta de corto documental.
Sabado 31 de octubre.
FOPROCINE / festivales
Sábado 19 de diciembre.
Convocatorias y festivales de documental.

CINE DOCUMENTAL I

VIVIENDO CINE LATINOAMÉRICA S.A.S.

info@viviendocine.com
Pag en fb: Viviendo Cine Latinoamerica
Grupo en fb: Cine Baja California Sur VC
www.viviendocine.com

DOCUMENTAL I
TALLER SUPERIOR DE INTRODUCCIÓN AL CINE
EN LA PAZ, BCS.

DOCUMENTAL I

EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESION CULTURAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR

LA PAZ, BCS 2020
SÁBADO 15 DE FEBRERO I SÁBADO 19 DE DICIEMBRE

