
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 ESPECIALIDAD 
DOCUMENTALES 
 
 

La invención de formas en el documental de creación 
 
9  al 20 de febrero de 2015                                                              Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200€                                                              Cantidad de Participantes: 15 
 
 
Incluye:  Analizar los dispositivos pasados, presentes o futuros (investigación, filmación, edición)  
Familiarizarse con el “lenguaje cinematográfico” (pensamiento en imágenes, tanto visual como 
auditivo; los hilos conductores y el preconsciente del espectador; los puntos de apoyo de la memoria). 
• Puntos fuertes 
Nuevo cuadro de análisis de tres dimensiones (el plano, la secuencia, el filme) basado en el equilibrio 
entre lo que se dice (diálogos), lo que se hace (acciones), lo que se muestra (situaciones), lo que se 
sugiere (edición), lo que se resalta (ruidos, ambientes, músicas). 
Dimensión de los documentales examinados. 
Intercambios entre participantes. 
 
Dirigido a: público que pretenda reflexionar o profesionalizar sobre un enfoque del documental 
(profesores, periodistas, críticos, autores en fase de perfeccionamiento o de cuestionamiento). 
(francófonos o hispanohablantes) 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios: Enfoque «genético» de la estructura narrativa, discursiva o poética: de la idea 
inicial a la reliazación final. Importancia de la investigación y de la observación del terreno. 
Comprometimiento del cineasta en la filmación. Búsqueda del diapositivo y del tratamiento: todo 
documental es un casi-prototipo. 
Hacerse entender, comprender, emocionar, dramatizar: las reglas básicas y su diversificación según 
los temas. El espectador ya conoce pero al mismo tiempo ignora una serie de datos. 
Los aportes de la ficción al documental: los mecanismos narrativos, el punto de vista, la selección y la 
organización de los planos, los sobreentendidos. 
El mensaje que se trasmite va más allá de lo que se muestra o dice. La parte del espectador en la 
coproducción de sentido, en la memorización de las emociones relacionadas con las situaciones y los 
personajes. La parte del cineasta en el desencadenamiento de la “película interior implícita”. 
La edición en el plano (movimiento de los personajes y de la cámara); la edición de plano a plano 
(implicaciones, edición paralela, escritura); del sonido directo al sonido recompuesto. 
 
 

 



 

 

Desarrollo 
Dos veces en cinco días: análisis de dispositivos y visionajes, intercalando exposiciones explicativas. 
Síntesis teórica producto de/orientada hacia la práctica. Los estudiantes podrían, si fuera de su 
interés, presentar sus películas. 
 
Profesor:  Claude Bailblé (Francia) 
Profesor en la Universidad de París VIII y titular de un doctorado sobre las Ciencias del Arte (Cine).Ha 
impartido clases en muchas escuelas profesionales (FEMIS, INSAS, EICTV, Escuela Louis 
Lumière…). Sus investigaciones, orientadas hacia la práctica, involucran el pensamiento en imágines 
en el dispositivo cinematográfico, la función del preconsciente y de la memoria a la hora de ver una 
película, y la puesta en escena del documental y de la ficción. Es miembro de la “Revue 
Documentaires”. 

 

 

 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 


