
 Título del taller  

CONSTRUIR(SE) PERSONAJE EN EL CINE DOCUMENTAL 

 
 Contenido (breve descripción) 

Las sesiones están centradas en el estudio de la relación entre director y 
personaje, y cómo este vínculo se traduce en posibilidades dramáticas. 
¿Cuándo el director es protagonista? ¿Cuándo es un personaje secundario? 
¿Puede ser un antagonista? ¿Cómo el director organiza las funciones 
dramáticas de cada elemento que encuentra en el universo filmado? ¿Cómo 
evalúa el peso narrativo de cada uno de ellos cuando aún no se tiene definida la 
historia que se quiere contar? 

Durante el curso, se analizarán películas con distintas formas de construcción y 
los proyectos en desarrollo de los participantes. 

 
 Objetivos 

- Desarrollar herramientas para clasificar la función dramática de nuestros 
personajes.  

- Ejercitar la observación, descripción y construcción de personaje. 

- Reflexionar sobre métodos de organización de la información narrativa en 
diferentes etapas: escritura de proyecto, investigación, preproducción, rodaje, 
edición.  
 

 A quién va dirigido idealmente 

Taller dirigido a estudiantes y/o profesionales del cine o las artes visuales, que 
se encuentren o no desarrollando un proyecto. 

 
 Particularidades  

Las clases serán online y estarán divididas entre sesiones teóricas, debates en 
grupo y ejercicios prácticos.  También será reservado un momento de asesoría 
personalizada con cada participante para reflexionar y desarrollar cuestiones 
específicas de su proyecto. 

Semana 1:  
- Investigación: reconocer elementos narrativos en relaciones afectivas 
- Rodaje: equilibrar la tensión entre seguir un guion y dar espacio al imprevisible 
- Edición: clasificar acciones, emociones y ordenar expectativas 



Semana 2: 
- La escritura del proyecto 
- Lo vulnerable y personal  
- La autenticidad del punto de vista 
- Las escenas imaginadas 

 
 Carga horaria  

 
10 sesiones de 3h de duración cada una, a lo largo de 2 semanas.  

 
 

 Fechas de realización  
26 de abril al 5 de mayo, 2021 
 

 Cantidad máxima estudiantes  
14 
 
 

 Plataforma  
Jitsi 
 
 

 Correo de contacto  
cdoceictvtalleres@gmail.com 
 
 

 Biografía corta del profesor 
 

 Aldemar Matias (Manaus, 1985), cineasta documental, estudió Comunicación 
Social en la Universidade Federal do Amazonas, Brasil; Dirección de 
Documentales en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio 
de Los Baños, Cuba; y el Máster de Documental de Creación en la Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona.  

Sus documentales fueron proyectados en festivales como Visions du Réel, 
DokLeipzig, Doc Buenos Aires, True/False, Filmer a Tout Prix, Biarritz Amérique 
Latine, entre otros. “When I get home” (2013) recibió los premios de Película del 
Año y Mejor Documental en el Watersprite Festival, en Cambridge. “El Enemigo” 
(2015) fue premiado en DocumentaMadrid y San Sebastián (Encuentro de 
Estudiantes). En 2018, realizó “Pa’lante”, una serie de 5 episodios filmada en 
Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, sobre jóvenes bailarines que desafían 
el conservadurismo de sus comunidades con la danza. En 2019, estrenó su 
ópera prima “La Arrancada” en la sección Panorama de la Berlinale.  

Actualmente colabora como artista invitado para proyectos audiovisuales en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). 
 

 Precio del taller  
200 EUR 


