PROGRAMA DE ACTIVIDADES

TALLER DE CINE Y AUDIOVISUALES

Periodicidad.- Dos horas semanales. Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas
Edad recomendada.- A partir de 5º de Primaria.
OBJETIVOS
•

Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo de los alumnos y alumnas con
una orientación totalmente práctica.
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•

Adquirir las nociones básicas del lenguaje audiovisual.

•

Aprender las distintas fases de la realización de una pieza audiovisual, de
manera práctica y divertida.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

•

IDENTIFICAR LASPERSONAS INTEGRANTES DE UN EQUIPO DE RODAJE. A través
de una serie de ejercicios específicos, aprenderemos los diferentes roles del cine:
cámara, director, sonidista, guionista, director de vestuario, script.

•

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. Introducción a la identificación de
los diferentes tipos de plano, la angulación y los movimientos de cámara.
Realización de pequeñas piezas audivisuales con el uso de cada uno de ellos.

•

EL GUIÓN. ¿Cómo se crean las historias? Aprenderemos las claves para hacer un
buen guión.

•

LA DIRECCIÓN DE ACTORES. Mediante una serie de ejercicios y juegos nos
convertiremos en actores y aprenderemos a interpretar una escena.

•

LA COMUNICACIÓN EN REDES DEL CENTRO. Los alumnos y alumnas
mensualmente crearán un contenido audiovisual, como pieza de comunicación
para subir a las redes sociales del Colegio. La temática de dicha pieza irá en
relación a las campañas de comunicación que el AMPA nos indique.

•

EL CORTOMETRAJE: ¡3,2,1 acción! Ahora que ya sabemos un poco de todo toca
lo más divertido…¡Ponerlo en práctica! Rodaremos un corto original, creado
por los alumnos y alumnas, donde asumirán cada uno de los roles aprendidos
con anterioridad: cámara, director, sonidista, guionista, director de vestuario,
script. Realizaremos un casting con los actores que serán los alumnos del
Teatro.

VESTUARIO: Ropa cómoda
MATERIALES : Se recomienda que el alumno disponga de un móvil para poder realizar
las prácticas, no es obligatorio, aquellos alumn@s que no dispongan del mismo, ya que
utilizarán el material facilitado por el profesor/a.
Quiero ser Artista pondrá como apoyo el material compuesto por Cámara Réflex,
trípode, microfonía para la ejecución del cortometraje y las piezas que así lo requieran.
La exhibición de los trabajos realizados podría realizarse a final de curso realizando una
pequeña ceremonia con entrega de diplomas.
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