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19”DE VER A MIRAR CINE”  

Películas y cortometrajes, más de lo que solemos percibir 

IMPARTE: Asociación Cultural Shorty Week 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

La afición cinematográfica en El Puerto de Santa María va incrementando cada año. Los 
ciclos de cine cultural que llevan a cabo la concejalía de cultura suponen un hito a nivel provincial. 
Además, cada vez es mayor la utilización de nuestro entorno como escenario audiovisual (rodaje 
de spots, videoclips, películas...).  

 
El espectador requiere cierta formación para sacarle mayor partido al tiempo que dedica 

a ver productos audiovisuales (que actualmente nos rodean constantemente, tanto en televisión 
como en los ordenadores y teléfonos móviles a través de internet), desarrollando así su espíritu 
crítico y su capacidad para elegir.  
 

Esta actividad es impartida por la Asociación Cultural Shorty Week, establecida en El 
Puerto de Santa María y organizadora del festival internacional que lleva su nombre. Su cuarta 
edición se celebró el pasado abril en Cádiz y ha recibido en sus cuatro primeras ediciones más 
de 2.000 cortometrajes. 
  
OBJETIVOS: 
 
- Valorar el trabajo de equipo que requiere cualquier realización audiovisual.  
- Aumentar el disfrute del cine y sus derivados al verlos con nuevas perspectivas.  
- Fomentar la creatividad e impulsar a quienes tengan inquietudes a la hora de realizarse en el 
mundo del audiovisual.  
- Desarrollar herramientas para tener mayor capacidad analítica y crítica frente a un producto 
audiovisual.  
- Pasar en cine de ver sólo la historia a mirar otros componentes a tener en cuenta en lo 
audiovisual (tipos de planos, movimientos de cámara, ambientación sonora, actuación, equipos 
de trabajo...).  
- Valorar la importancia de la versión original.  
- Sacar partido audiovisual del entorno en que nos encontramos.  
 
CONTENIDOS: 
 
- Breve presentación de la asociación y del festival de cortometrajes Shorty Week.  
- Proyección de gran cantidad y variedad de cortometrajes y escenas de películas.  
- Análisis fragmentado de lo proyectado, desmenuzando diferentes aspectos técnicos y artísticos 
a través de diferentes juegos.  
- Posibilidades de un entorno como el de nuestra ciudad para desarrollar actividad audiovisual.  
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Se realiza en 2 sesiones de 90 minutos cada una. En cada sesión se entrega una 
pequeña ficha-resumen a cada participante.  
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Ambas sesiones se deben realizar en un espacio que acoja a todos los participantes (al 
menos 75) y que disponga de pantalla de proyección, equipo de sonido y proyector, para poder 
ver los audiovisuales con cierta calidad.  
 

La primera sesión engloba: breve presentación de la asociación y de la actividad, 
componentes del equipo cinematográfico, todo esto apoyado mediante la proyección de 
fragmentos de películas y cortometrajes.  
 

La segunda sesión se centra más en el análisis técnico y crítico de escenas o 
cortometrajes a través de la disección de las distintas partes que los conforman. Además de ver 
la potencialidad de nuestra ciudad como lugar de rodaje.  

Ambas sesiones tienen un enfoque participativo con el público, de manera que, a través 
de diferentes juegos y proyecciones, se transmiten unos conocimientos básicos introductorios al 
mundo del cine.  
 
METODOLOGÍA A EMPLEAR: 
 

La metodología es completamente práctica, puesto que, más que impartir contenidos 
teóricos sobre los diferentes aspectos a tratar, se realizarán apuntes a casos muy concretos para 
que quienes participen sean capaces de desarrollar su espíritu crítico por su propia cuenta y 
puedan aplicarlo en nuevos casos.  
 

Además, se promueve la participación de las personas asistentes, de manera que se 
impliquen en el proceso de análisis de lo visionado.  
La inclusión de imágenes de la ciudad y ejemplos en la misma hace más cercano el tema que se 
trata, pues se plantea hablar a partir de lo tangible, no de lo abstracto.  
 
PARTICIPANTES: A QUÉ CURSOS O NIVELES VA DIRIGIDO: 
 

Esta actividad va dirigida a alumnos a partir de 3º de secundaria en adelante (3º y 4º de 
E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, Profesores, Madres y Padres).  
 
RECURSOS: 
 

La asociación cultural Shorty Week aporta el personal necesario para llevar a cabo la 
actividad y los recursos audiovisuales a emplear, así como las fichas-resumen para cada 
asistente.  
 

El centro en el que se realice la actividad aporta una sala con capacidad suficiente para 
las personas inscritas, un proyector, equipo de sonido y pantalla para poder realizar las 
proyecciones, así como micrófonos (si fueran necesarios), sillas y una mesa para quienes 
imparten la actividad.  

 
COSTE ALUMNOS:  
 

El coste sería de 2€ por participante, con un mínimo de 75 personas para poder llevar a 
cabo la actividad 

 


