
PROGRAMA TEORICO 

 

Se trata de un curso avanzado –pero ameno y fácil de asimilar- de resolución de los 

distintos problemas que van apareciendo a lo largo de la elaboración de una película 

documental de estructura cronológica (donde los hechos se suceden de forma 

cronológica y a menudo inesperada: los primeros días en libertad de un preso, la 

travesía ilegal de una frontera, la revolución que termina derrocando a un dictador..) 

 

En este clásico tipo de cine documental la fuerza recae en el hecho de que la historia 

está viva (pues no sucedió en un tiempo pretérito sino que ‘está pasando’) y se sustenta 

en los avatares de unos personajes de quienes, a lo sumo, el equipo de rodaje (y los 

espectadores después) sólo intuyen cuáles podrían ser sus futuras acciones y reacciones.   

 

En estas indefiniciones de la historia y de sus protagonistas radica buena parte de la 

dificultad de un guión previo y de un rodaje planificado; pero ahí está también el mayor 

atractivo de la película: el espectador aprende y sabe a medida que los personajes han 

ido viviendo (y tal vez aprendiendo). A uno y otro lado de la pantalla nadie sabe más 

que nadie. Porque todo sucede en tiempo real. Pero el director y su equipo –que estaban 

allí-han tenido una intuición: hay que rodar, y así es como vamos a hacerlo.  

 

 

PROGRAMA : 

 

El programa de este taller propone un estudio detallado de los problemas -y de las 

soluciones respectivas- que se dieron durante la planificación, rodaje y montaje de 

alguno de los reportajes para la TV pública y de las tres películas más premiadas del 

director del taller: ‘Balseros’ (nominada al Oscar y ganadora del Emmy en el año 2004), 

‘Septiembres’ (del 2007, la más sencilla y doméstica de las tres) y ‘Bicicleta, cuchara, 

manzana’ (ganadora del premio Goya, del premio Gaudí y del premio de los 

Productores J.M. Forqué en el 2011). 

 

Durante los primeros días se proyectarán las tres películas. Previo al pase se anunciarán 

algunos de los problemas planteados. Y tras la proyección se discutirá –entre todos- 

sobre las soluciones aplicadas.  

 

El primer día del taller, y como aperitivo a lo que será el estudio de los tres 

largometrajes, se mostrarán y se debatirán 3 reportajes televisivos: ‘Checoslovaquia: en 

el corazón de la revuelta’, ‘Las rosas de Sarajevo’ y ‘Plaza Real’.donde se pusieron en 

práctica algunas soluciones narrativas propias o donde se encontraron –sin previo aviso, 

como suele ser normal en el caso del periodismo de actualidad- con algunos 

interrogantes que obligaban a tomar decisiones sobre la marcha: La elección de los 

personajes; la estructura (cronológica, a ser posible); la planificación del rodaje(con o 

sin tiempo para esbozar un guión previo)… 

 

Son trabajos producidos por la TV pública de Cataluña y que en su momento obtuvieron 

reconocimentos como el Ondas Internacional o la mención especial en el Festival de 

Televisión de Montecarlo. 

 

Responden a dos formas de reportaje televisivo muy diferentes: el reporterismo (de 

guerra, en uno de los casos) y el descriptivo u observacional(una realidad que no se 



mueve, que no varía –y que por lo tanto no es noticia- pero que está ahí esperando que 

alguien encuentre la forma atractiva de convertirla en un reportaje de media hora o en 

un documental de 1 hora para la televisión). 

 

Se realizará un  estudio práctico de los elementos comunes a las tres películas (elección 

de personajes, los recursos robados a la ficción, el montaje del climax en las películas 

corales, los finales en puntos suspensivos, la carrera comercial de las película).  

 

 


