TALLER DE CINE
DOCUMENTAL

Escuela de cine del país vasco

LA DIPLOMATURA
Fechas: De octubre a junio.
Horario: Viernes de 17:00 a 20:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 120 horas lectivas + prácticas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
La primera grabación que se realizó en la historia no era una
ficción, sino algo real que se mostraba por primera vez en una
pantalla grande. El documental es el más antiguo de los oficios
del cine y sin duda uno de los más difíciles de realizar.
En la actualidad el cine documental ha dado un vuelco
innovador, difuminando la barrera de la ficción con la realidad,
pero siempre partiendo de una historia real.

¿PARA QUIÉN?
En el taller de documental está dirigido a toda aquella persona con un interés claro por
plasmar la realidad de una sociedad, denunciar un suceso o simplemente contar una historia de
una manera diferente, pero con una clara vocación humana.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Al finalizar el taller el alumnado será capaz de entender, preparar y contar una historia de no
ficción con un claro componente humano, veraz y crítico. La realidad también puede ser
mostrada en la pantalla grande.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Es parte de la meta que cada alumno aprenda el oficio y esté preparado dirigir una
obra de documental
Los alumnos/as reciben clases prácticas continuadas impartidas por profesionales
del sector. El alumnado recibe además de un conocimiento teórico sobre el
documental y la situación del sector, los conocimientos básicos para ejercer de su
oficio y desarrollar una voz propia.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios hace especial énfasis en el trabajo continuado el
entendimiento de los procesos creativos, la puesta en marcha de la historia
y la idea que se quiere trasmitir.

AÑO 1

EL INICIO DEL CINE ES
CINE DOCUMENTAL
OBSERVAR LA
REALIDAD
QUÉ ENTENDEMOS POR
CINE DOCUMENTAL
CANTAR UNA HISTORIA
O CANTAR TODAS LAS
HISTORIAS

CINE DOCUMENTAL VS.
CINE DE FICCIÓN
TODO FILM DE FICCIÓN
ES UN DOCUMENTAL DE
SU PROPIO RODAJE
PRODUCCIÓN Y
PRESUPUESTOS

REALIZACIÓN DE UN
PROYECTO DOCUMENTAL
AVANZANDO PASO A PASO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
UN PROYECTO DOCUMENTAL
EL CINE DOCUMENTAL EN
LA HISTORIA

TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

COLABORADORES:

