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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud

Fechas:  los miércoles del 22 de febrero al 17 de 
mayo (excepto 5 abril).
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes de 12 a 30 años.
Nº de plazas: 20.

Inscripciones online: a partir del 23 de enero a 
las 9h. 
La asignación de plazas se realizará por orden 
de llegada. Para más info consulta las normas 
de inscripción en nuestra web.

Buscamos un equipo de jóvenes que le flipe el 
cine, las series… todo el mundo audiovisual. 
¿Por qué no empezar a producir tus propios 
cortometrajes? Seguro que usas las fotos y los 
vídeos cada día con tu móvil, así que aprovecha 
ese talento innato para construir una historia que 
pueda llegar a tus amistades, a tu familia… una 
forma de comunicarte con el mundo entero.

Objetivos.
•Artísticos: entender el valor de los planos y el 
simbolismo audiovisual. Cómo poder contar una 
historia con lenguaje cinematográfico.
•Técnicos: conocer todo el proceso de 
producción desde el guión hasta el rodaje, 
montaje, postproducción… E incluso qué hacer 
con tu corto una vez que lo has producido 
(plataformas, festivales...)
•Descubrir los programas gratuitos y 
profesionales para que puedas usar tu móvil o 
cámara para grabar tus cortos.
•Produciremos un corto (¡o varios!) para aplicar 
lo que hemos aprendido en el taller

 Conenido.
•Usando tus ideas y tus propuestas de guión, 
avanzaremos por los pasos que se dan en una 
producción real; desde el planteamiento a la 
exportación final.
•Habrá teoría y clases prácticas con equipo 
profesional que se usa en los rodajes actuales.

en www.lacasajoven.com

•Nos detendremos en los pasos clave de la 
producción (guión, dirección, fotografía, montaje) 
pero veremos y conoceremos todas las piezas que 
forman parte de una película; producción, sonido, 
música,  a t rezzo,  vestuar io ,  maqui l la je ,  
maquinismo, manejar archivos digitales, 
etalonaje… ¡e incluso actuación!

 A quien va dirigido.
Jóvenes interesados en estudiar audiovisuales, o 
que tengan una idea que les gustaría rodar, o que 
quieran encontrar gente con los mismos intereses.
 
Requisitos.
No es necesario disponer de equipo ni 
conocimientos previos; estos son tus primeros 
pasos en la gran carrera del audiovisual

TALLER DE
CORTOMETRAJES

LABORATORIO DE ARTES
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