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18 TALLER DE INICIO AL CORTOMETRAJE: 

“MI PRIMER CORTO” 

Creado e Impartido por Jesús Graván. 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Mi primer corto, es un taller de cortometrajes dirigido a los Jóvenes de los centros 
escolares de El Puerto de Santa María, en el que trataremos de paliar las carencias que existe 
en ellos sobre el aprendizaje de un arte tan importante como es el cine, y enseñarles cómo se 
realiza una película o una producción audiovisual para televisión a través del rodaje de un 
cortometraje.   

Además, se tratará también de fomentar e impulsar en los jóvenes con inquietudes 
artísticas una forma original y creativa de utilizar las nuevas tecnologías como por ejemplo la 
cámara de un móvil, a través de una enseñanza meramente práctica y fundamentada en el 
aprendizaje significativo.  
 
 OBJETIVOS: 
.   

- Fomentar la cultura del cine entre los jóvenes portuenses. 
- Infundir entre los adolescentes y jóvenes el gusto por contar y narrar historias con un 

mensaje ético y cívico de fondo.  
- Acercar la técnica y el lenguaje audiovisual y cinematográfico a los adolescentes. 
- Difundir y promover el arte y la literatura entre los jóvenes. 
- Fomentar la creatividad entre los jóvenes de El Puerto de Santa María. 
- Ayudar a los jóvenes con inquietudes artísticas a que desarrollen sus habilidades.  
- Poner en alza el valor didáctico del cine.  
- Inculcar valores educativos, cívicos y éticos entre los jóvenes, tales como: la solidaridad, 

el valor de la paz, el rechazo de la violencia y los malos tratos, los perjuicios de las 
drogas, el respeto, etc 

- Descubrir de una manera lúdica el mundo del cine a través de la utilización de las nuevas 
tecnologías. 

- Dar a conocer cada uno de los procesos para la creación de una película.  
- Fomentar el ocio cultural entre los jóvenes.  

 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1ª SESIÓN  
 
De la idea al guión 1ª Parte. Teoría y práctica de los elementos básicos para la escritura de un 
guión literario de cortometraje.  
 

- Tema (histórico, científico, social…), idea control y Lluvia de ideas.  
- Mensaje o valor educativo a trabajar. 
- Investigación y documentación.  
- Estructura de un guión. 
- Sinopsis 
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2ª SESIÓN 
 
De la idea al guión 2ª Parte. 

- Personajes 
- Formato de un guión. 
- Escritura 

 
 
3ª SESIÓN 
 
 Del guión literario al guión técnico. Teoría y práctica del lenguaje cinematográfico. 
 

- Lenguaje audiovisual. Similitudes con otros lenguajes.  
-  Iluminación. 
- Campo visual 
-  Tipos de planos  
- Formato y Estructura de un guión técnico.  

 
 
4ª SESIÓN 
 
Preproducción. Teoría y práctica de las necesidades técnicas y humanas para la realización 
de un cortometraje:  
 

- Organización de equipos 
- Plan de trabajo 
- Localizaciones 
- Casting/Actores.  
- Plan de Rodaje 

 
 
5ª SESIÓN 
 
La realización o el Rodaje (Producción).  
 

- Funcionamiento práctico de un rodaje. 
- Cámara.   

 
 
 
6ª SESIÓN 
 
La Postproducción y El Montaje. Teoría y práctica de cómo llevar a cabo el montaje y la 
postproducción de un cortometraje.  
 

- Taller práctico de Adobe Premier (Software de edición de vídeo)  
- Teoría del Montaje. 
- Montaje del corto rodado. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El Taller consta de un total de 7 sesiones de 3 horas cada una. El horario y las fechas 
serán determinadas entre el centro interesado y el monitor según disponibilidad del grupo que 
será de un máximo de 15 personas.  
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RECURSOS REQUERIDOS A LAS ENTIDADES COLABORADORAS: 
 
• Sala acondicionada con sillas, pizarra y pupitres o mesas.  
 
RECURSOS APORTADOS POR AITANA TRANSMEDIA PRODUCCIONES 
 
• Profesor 
• Cámara para el rodaje 
• Material audiovisual y didáctico necesario para la producción del cortometraje. 
• Portátil 
• Proyector  
• Apuntes 
• Software de postproducción  
• Claqueta.  

 
DESTINATARIOS 
 

Un máximo de 15 alumnos/as de ESO y BACHILLERATO por cada centro escolar, para 
conformar un taller por cada uno de ellos.  
 


