
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 ESPECIALIDAD 
DOCUMENTALES 
 
 

TALLER DOCUMENTAL CON CARLOS BOSCH: TOMAR 
DECISONES SOBRE LA MARCHA 

  
 
17 al 28 de Octubre de 2016                                                           Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200.00 Euro                                                             Cantidad de Participantes: 20 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 8 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller. 
 
Guiados por el experimentado y reconocido documentalista y periodista, Carlos Bosch, el taller 
propone un acercamiento al cine documental desde la experiencia práctica de este realizador y a 
partir de la premisa de que con herramientas básicas y conocimientos empíricos como simples 
espectadores de ficción, contamos con la ayuda suficiente que se necesita para resolver las 
dudas que van apareciendo durante la elaboración de una película documental. 
 
Dirigido a: Realizadores, periodistas y público interesado en esta modalidad. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios y Prácticas: PROGRAMA 
 
Dirección del Taller: Carlos Bosch  (España) 
Periodista y documentalista. Como director de documentales ha dirigido el premiado documental 
‘Balseros’ (2003); el documental ‘Septiembres’ (2007). Coproducida por Televisión de Catalunya 
y Bausan Films y el documental ‘Bicicleta, cuchara, manzana’ (2010) Coproducida por Televisión 
de Catalunya y Cromosoma S.A.  
 
Por su Opera Prima documental  “Balseros” ganó más de 16 premios internacionales en el   
Sundance Film Festival;  el  8º Rencontres Internationales de Cinéma à Paris;  el 24º Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana;  el Miami International Film Festival;  
Docaviv Tel-Aviv International Documentary Film Festival; CPH:DOX Copenhagen International 
Documentary Film Festival; Dirk Vandersypen Award. Bélgica; 64th Annual Peabody Award. 
También  fue nominada a los Oscars del año 2004. En el caso de “Septiembres”, ganó el Premio 
Especial del Jurado en el  Festival Internacional de Cine de Miami (2007) fue finalista por el 
premio Joris Ivens en el IDFA (Amsterdam, 2007);  Por su parte, “Bicicleta, Cuchara, Manzana” 
ganó el Premio Goya a la Mejor Película Documental (2011) y Premio Gaudí a la Mejor Película 
Documental (2011). También ha dirigido la serie documental “Historias del Caribe”, de 5 
capítulos, rodada en Cuba, República Dominicana, Venezuela, Dominica y Haití que emitida el 
año 1992 y ha sido director de documentales para ‘SenseFicció‘.  
 



 

 

Como reportero periodístico trabajó en la Televisión de Catalunya durante 30 años. Fue  
corresponsal en Nueva York  y ha realizado reportajes  en más de 30 países. Ha cubierto la 
guerra entre Irán e Irak (1987); el conflicto entre la guerrilla afgana y las tropas de ocupación 
soviéticas (1988); la Intifada palestina (en diversas oportunidades); los enfrentamientos en 
Irlanda del Norte (1990); la Primera Guerra del Golfo (1991); las guerras de los Balcanes (Bosnia 
1992-1996 y Kosovo 1999); el segundo golpe de estado bolivariano de Chávez (Venezuela, 
1993) y la revolución Zapatista (1994).  
 
Ha recibido importantes premios por su trabajo en televisión como el Premio Jean Hubinet, en 
Istres (Francia) y el premio Premio Ondas (sección Internacional) por el reportaje 
“Checoslovaquia, en el corazón de la revuelta” (1990); Premio especial UNDA en el Festival de 
Montecarlo por el reportaje “Sarajevo/El enemigo invisible” (1993) y el Premio de la Consejería 
de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña  por el reportaje “El trabajo de buscar trabajo” 
(1993) y fue finalista a la Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo  por “Las rosas de Sarajevo” 
(1996) y por “Pequeños contra gigantes” (1998).  
 
Recibió el  Premio Nacional de Cultura de Cataluña del año 2003 y  el Peabody Award  del año 
2004 (Nueva York). En los últimos años viene impartiendo talleres y Master Class sobre 
Periodismo y Cine Documental en diversas universidades del mundo. 


