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Lunes 18 junio

Martes 19 junio

Miércoles 20 junio

Jueves 21 junio 

Viernes 22 junio

Martes 26 de junio

Actividades vinculadas:

10:00 h. Inicio, presentación del taller, organización y 

condiciones

10:45 h. El equipo de producción: guión, director, cámara, 

sonido, productor (asistentes), editor, investigadores 

11:45 h. Receso

12:00 h. Teoría: guión, idea, tema, premisa. Investigación, 

recursos y entrevistas

13:00 Ejemplos: Cancún, Tijuana y Construyendo ciudad

14:00 Dinámica: presentar temas y definir grupos por 

intereses comunes

10:00 h. Fotografía: encuadres, posiciones. Ejemplos

11:45 Receso

12:00 Manejo de la cámara

13:00 Sonido

14:00 Edición. Ejemplos

10:00-12:00 h. Teoría: historia del documental. 

Tipos de documental: ejemplos

12:00 h. Receso

12:15 Ciudad y género

13:00 h. Taller

Desarrollo de temas

13:30 Conformación de equipos y préstamo de equipo

10:00-12:00 h. Ejercicios de cámara

12:30 Ejercicios de edición 

14:00 h. Escaleta, lista de recursos, lista de imágenes

10:00-14:00 h. Taller de edición 

12 hrs Presentación de proyectos colectivos: cápsulas de 5 

min.

Aula 315, Facultat de Geografia i Historia. Montalegre 6-

8, 08001 Barcelona

Inscripción gratuita, plazas limitadas:

Organiza: Red interinstitucional UB-UNAM LAHAS, 

Laboratorio de Hábitat, participación y género 

 lahasub@yahoo.es

 

Discusión y visionado de documentales sociales. 

Equipamiento del Pou de la Figuera, Sant Pere Més Baix 70 

 Eva Legido Quigley [Nuestras Voces en 

Movimiento / 15m Bcn Tv]

 Angela Bosch Calvis [Som del Raval]

Junio 11 / 20h.

Junio 21 / 20h.

http://www.ub.edu/lahas/ 

Objetivos: 

- Introducir al alumno a los conceptos, conocimientos y 

prácticas de la realización de documental, con énfasis en 

temas urbanos y desde la perspectiva de género.

- Explorar las posibilidades del documental como 

instrumento de análisis del fenómeno urbano, así como 

para la difusión de propuestas y proyectos urbanísticos.


