MUÉVETE 2014
Actividades para jóvenes de 14 a 30 de la Comunidad de Madrid

TALLER “CORTOMETRAJES E INSTALACIONES”
22 de noviembre
Mediante el conocimiento del lenguaje básico y los procedimientos en la realización de un
cortometraje, los participantes se introducirán en la técnica y el lenguaje audiovisual, siendo
protagonistas de la realización de un corto y dispararán su creatividad dando rienda a su
imaginación transformando materiales de uso cotidiano en verdaderas instalaciones artísticas.

EDAD: 14 a 17 años
PLAZAS: 20
PRECIO: 10 € (con Carné joven) y 15 € (resto de usuarios)
La actividad no incluye la comida, siendo ésta por cuenta del participante.

LUGAR:
ALBERGUE JUVENIL RICHARD SCHIRRMANN
Camino del Robledal nº 2
Casa de Campo. Madrid

¿CÓMO LLEGAR?
El traslado de ida y vuelta a la instalación será por cuenta de cada participante.
Transporte público: Metro Estación LAGO y BATÁN. Autobús 33

PROGRAMA
El horario del taller es de 10 a 14 y de 15 a 19 horas distribuidas en las siguientes sesiones:
 1º Sesión. Presentación y recibimiento de la actividad. Juegos variados de presentación,
conocimiento y distensión.
 2º Sesión. ¿Qué es un cortometraje?. Conocer los
elementos básicos de un cortometraje y visionado
de algunos ejemplos.
 3º SESION. ¡EL CORTO MÁS CORTO!. Diseño y
elaboración de un CORTO con distintos materiales.

 4º Sesión. Precalentamiento creativo. Juegos
de creatividad para hacer consciente la
creatividad adormecida.
 5º Sesión. Presentación de distintas
instalaciones. Visionado, dialogo y puesta en
común.
 6º Sesión. Creaciones de “INSTALACIONES
IKEA” y exposición. Realizar, en pequeños
grupos, instalaciones tomando como base
una mesa que conjuguen originalidad,
impacto, sencillez e interacción.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
-

-

El programa será impartido por educadores especializados e incluye el material y la
documentación.
A fin de facilitar el contacto de la organización con los padres o tutores legal del
participante, es muy importante consignar correctamente todos los posibles teléfonos de
contacto.
Los aparatos electrónicos: teléfonos móviles, cámaras de fotos, etc., serán responsabilidad de los
participantes que los lleven.
Los participantes no tienen que pagar ningún dinero adicional durante su estancia en la actividad.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
Pº de Recoletos, 14, 3ª planta - 28001 Madrid.
www.madrid.org/inforjoven

