
Talleres Internacionales EICTV 
 ESPECIALIDAD 
DOCUMENTALES 

DOCUMENTAL DE OBSERVACION: UNA MIRADA DE AUTOR 

11 de Noviembre al 29 de Noviembre de 2019                                      Duración: 3 semanas    
Matrícula: 2200.00 Euro                                                             Cantidad de Participantes: 12 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 6 

Fecha Máxima de Inscripción: 2 semanas antes del inicio del curso. 

El Taller ofrece una combinación de teoría y práctica del documental creativo, 
fundamentada en la experiencia de Carmen Viveros Celín, quien ha abordado desde 
ambas perspectivas el estudio y producción del documental a lo largo de su vida. 
Durante tres intensas semanas se hará un recorrido por los orígenes del cine 
documental, su historia y sus grandes autores. Así como su estudio formal desde la 
Taxonomía desarrollada por el teórico Bill Nichols y sus propuestas de representación 
de la realidad a través de este género. Todo esto permitirá a los asistentes reflexionar 
acerca de su propia mirada, el lugar desde donde observan la realidad y su manera de 
relacionarse con ella.  

De cara a la producción de los documentales que realizarán los estudiantes, el énfasis 
se pone finalmente sobre el documental de observación o cine directo, por ser una de 
las formas más vivas y contemporáneas, con una larga historia y además, prestarse 
muy bien para el ejercicio práctico del taller.  

Requisitos: Los estudiantes deben traer al curso sus cámaras  (equipos de sonido: micrófonos, cables y 
mixers, si los tienen).  
Los móviles no serán utilizados como cámaras.  
Para optar por matrícula, deben hacer llegar un CV que no debe exceder las 3 cuartillas. 

Dirigido a: Graduados o estudiantes de cine, periodistas, sociólogos y antropólogos con  

experiencia previa en el audiovisual. 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: Descargar convocatoria 

Plan de Prácticas: Se realizarán hasta cuatro documentales de cine observacional en grupos de 

dos o tres alumnos. La cámara  y el sonido lo harán los alumnos con asesoramiento profesional. 

La asesoría en los rodajes será realizada por un camarógrafo y sonidista. En la fase de edición, 

tendrán asesorías de editores profesionales y de la directora del curso todo el tiempo. 



Dirección del Taller: Carmen Viveros (Colombia)   

Su proceso de formación académica se ha desarrollado de manera 
interdisciplinaria, a lo largo de su vida, atravesando campos de estudio tan 
diversos como la ingeniería de sistemas, el cine, el arte y la comunicación. Su 
experiencia laboral se ha desarrollado en cargos de gestión académico-
administrativa en el sector educativo durante veinticinco años (1994-2019).  

Inicialmente, como Coordinadora de los Servicios de Internet-Intranet de la 
Dirección de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Universidad del 
Norte (1995-2000). Durante el período de introducción y posicionamiento de 
Internet en la universidad lideró los proyectos de diseño, implantación, 
comunicación y capacitación de los servicios de la red dirigidos a estudiantes, 
profesores y personal administrativo. Esta experiencia la hizo interesarse por el 
campo de la producción audiovisual y decidir cursar una Maestría en Cine 
Documental en la ciudad de Barcelona, en donde estudió, vivió y trabajó durante 
12 años.  

Durante ese período se desempeñó como coordinadora del Máster en Teoría y 
Práctica del Documental Creativo de la Universitat Autónoma de Barcelona, en 
donde tuvo la oportunidad de producir los documentales realizados por los 
estudiantes (2001-2012) que fueron co-producidos y emitidos por diferentes 
canales de televisión (Barcelona TV, Televisió de Catalunya, Televisión Española 
TVE, El Canal de Historia y Localia Catalunya entre otros), además de ser 
exhibidos y premiados en festivales internacionales. El catálogo de todos los 
documentales producidos puede visionarse online en el canal de vimeo: http://
vimeo.com/documentalcreativo. En este contexto, fue coordinadora editorial y 
de producción del DVD comercial 10d10, que recoge una muestra de diez 
documentales realizados por los estudiantes del Máster a lo largo de su primera 
década de existencia. El dvd circula en las librerías españolas especializadas en 
cine y comunicación y fue editado por el sello Editrama con el apoyo de Catalan 
Films & TV y el Instituto Ramón Llull en Catalunya.  

Desde 2014 trabaja como profesora asociada del Departamento de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad del Norte, en donde está a cargo de la 
Cátedra de documental y la coordinación de Prácticas Profesionales de los 
estudiantes, actividad que combina con sus estudios de Doctorado en 
Comunicación y el desarrollo de sus proyectos de creación, en diversos formatos, 
siempre conectados con sus búsquedas vitales, sus agendas de estudio e 
investigación y los lenguajes del arte.  

   * 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.)De no la cantidad mínima 
obligatoria de plazas requeridas


