
 

 

Taller Internacional de Formación de Formadores en la Producción Audiovisual 
con Niños, Niñas y Adolescentes. 

Taller práctico- teórico que permitirá a los profesionales interesados en el 
trabajo con niños, niñas y adolescentes, tener las herramientas necesarias para 
enfrentar y guiar la creación de sus propias obras desde su perspectiva infantil. 

La propuesta del taller es el capacitar a los participantes como futuros 
formadores de proyectos de producción audiovisual donde sean los niños, 
niñas y adolescentes los protagonistas reales en todo el proceso.  Esto 
significaría que los participantes al taller puedan formarse en un apasionante 
mundo en que la producción final de cada material realizado será el resultado 
de un trabajo creativo, dialógico y participativo conjunto con los niños, niñas y 
adolescentes.  

Plan de prácticas: Desarrollo de un proyecto audiovisual, que involucra el 

trabajo con estudiantes del Taller de Cayo La Rosa. 

Audiencia: Profesores, promotores, actores culturales y realizadores 

interesados en trabajar con niños, niña y adolescentes como creadores de su 

propia imagen. 

Certificados: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Precio: 1000 Euros 

Número de alumnos: 20 

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2015 

Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2015 

Profesor: Jean- Charles l’Ami 

CURRICULUM VITAE 
Jean-Charles L’Ami cursó estudios de edición y montaje en el Institut de 
Radioélectricité et de Cinématographie (INRACI) y egresó como director de 
cine y televisión del Institut des Arts de Difusión (IAD) de la Universidad 
Católica de  Louvain-la-Neuve; ambos en Bélgica. En 2002, al radicarse en 
Venezuela, fundó 35, QUAI DU SOLEIL. Desde esta compañía de producción 
audiovisual, ha desarrollado obras como: Falta un pequeño detalle, Mi historia 
es tu historia, Nuestro Miranda, ¡Epa tú!, Así vivo yo y Guardianes del Agua, 



 

 

que han merecido diversos reconocimientos nacionales e internacionales. 
En 2011, participó como evaluador de guiones presentados a consideración del 
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y fue miembro del 
Jurado del Festival de Cine de La Habana.  
Actualmente, trabaja como director y co-guionista de “Mandinga”, largometraje 
de animación que adelanta con el respaldo del CNAC, de Cinescope y del 
Fondo Iberoamericano de Ayuda Ibermedia.  
 
Filmografía y Premios 
2014  “Chirino” (MM Animación 18’) 
- Mejor música en el XI FESTIVAL DE CINE INFANTIL DE CIUDAD GUAYANA  
(Venezuela 2014) 
- Mención especial del Jurado Mejor Cortometraje de Animación en el XI 
FESTIVAL DE CINE INFANTIL DE CIUDAD GUAYANA  (Venezuela 2014) 
 
2010  “Los guardianes del Agua” (Animación 20’ 35mm) 
- Mejor animación Realizado con Niños y Jóvenes en el X FESTIVAL DE CINE 
INFANTIL DE CIUDAD GUAYANA  (Venezuela 2012) 
- Gran Premio CNAC “Mejor Cortometraje de Animación” en el séptimo  
Festival de Cortometrajes de Barquisimeto 2011) 
- Premio Medio Ambiental” en el VIII Festival Internacional de Cortometrajes 
FENACO Perú 2011) 
- Premio del Jurado Infantil en el Festival internacional de Documentales 
Santiago Álvarez In Memoriam (Cuba 2011)… 
 


