
 
TALLER DE DOCUMENTALES 
------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMA 
Profesora Belkis Vega 
 
 
Objetivos del Taller.- 
 
1.- Definir el documental y hacer conocer a grandes rasgos su historia. 
 
2.- Hacer conocer el lenguaje documental y las características de la realización de 
documentales. 
 
3.- Definido el documental y su relación con la realidad, estudiar a través de 
ejemplos concretos sus diferentes posibilidades. 
 
4.- Hacer conocer las posibilidades creativas del género y adiestrar a los 
estudiantes en la realización específica de un documental trabajando en talleres de 
creación. 
 
CONTENIDO TEMATICO 
 
TEMA 1  Definición 

1.1 Definición del documental 
1.2 Origen y evolución del documental 

 
TEMA 2  Aspectos fundamentales de su historia 
            2.1 La obra de Robert Flaherty. Su forma de investigación y acercamiento  
                  a la realidad 
            2.2 Los primeros teóricos 
            2.2.1 Grierson, Rotha y la Escuela Documental Inglesa 
            2.2.2 Dziga Vertov y su teoría del Cine Ojo   
 
 
TEMA 3  El documental como investigación de la realidad 
            3.1 La investigación para un documental y el documental de investigación 
            3.2 El documental como disección de la realidad 
            3.3 El documental de archivo 



 
TEMA 4 La documentalista olvidada: Leni Riefenstahl 
            4.1 Temas y tratamiento cinematográfico 
            4.2 Innovaciones en el discurso documental 
 
 
TEMA 5  El Cinema Directo 

5.1 Cinema Directo  
5.2 Free cinema   
5.3 Cinema Verité  

 
 
TEMA 6  El documental de denuncia social 
            6.1 El documental como denuncia de situaciones sociales 
            6.2 Latinoamérica: Birri y la Escuela de Cine de Santa Fe 
                  El documental del “Nuevo Cine Latinoamericano” 
 
 
TEMA 7  Periodismo y Documental 
            7.1 Documental - ¿género periodístico? 
            7.2 Documental y reportaje 
            7.4 La entrevista en el documental 
 
 
TEMA 8  La obra de un gran documentalista: Santiago Alvarez 
            8.1 Temas y tratamiento cinematográfico 

8.2Innovaciones en el discurso documental 
 
 
TEMA 9  Ficción y documental 
            9.1 El docudrama 
            9.2 Otras formas de utilizar ficción en los documentales 
 
 
TEMA 10  La experimentación en el documental 
 
 
Al impartir la asignatura es fundamental establecer la relación concreta entre los 
contenidos que se van a estudiar y su aplicación en la creación de documentales. 
Por ello cada tópico a desarrollar se relaciona con obras particulares que son 
proyectadas y analizadas en clases. Algunas de ellas serán objeto de trabajo para 



los alumnos promoviendo así la polémica y una actitud activa en el proceso de 
adquisición de conocimientos. 
 
Igualmente a lo largo del Taller los alumnos deberán entregar trabajos que 
pretenden entrenarlos en la elaboración de proyectos que culminen en la 
realización de documentales. Este proceso parte de propuestas individuales y se 
desarrolla hacia el trabajo de creación colectiva.  
 
La práctica, por tanto, se va desarrollando paralelamente a la teoría hasta llegar a 
la etapa de realización de los documentales. 
 
 
 
 
EL LENGUAJE DOCUMENTAL  
DE LA IDEA A LA OBRA DOCUMENTAL 
Contenidos a desarrollar a lo largo de los temas propuestos 
 
 
1.- El embrión de un documental: la idea 
 
2.- De la idea al tema 
 
3.- Importancia de la fundamentación 
 
4.- Tesis.  Punto de Vista. Objetivos. 
 
5.- Determinación del receptor 
 
6.- Tratamiento. Recursos expresivos 
 
7.- Determinación de la estructura 
      Tipos de estructura 
 
8.- ¿ Guión?  
Guía para el "ataque" 
Guionización anterior o posterior 
 
9.- El director en el documental 
     Relaciones con el equipo de filmación 
 



10.- El documental es una obra AUDIOVISUAL 
       La imagen como forma de expresión 
       La banda sonora 
 
11.- Postproducción 
       El guión de montaje 
       El proceso de montaje como laboratorio de creación 
 
12.- ¿ El documental limita la imaginación ? 
       La experimentación 
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