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MÓDULO
INTRODUCCIÓN
El cine documental representa un lenguaje y expresión cinematográfica que
permite contar historias a través de diferentes aspectos de la realidad, pasando por
numerosos estilos desde el documental tradicional hasta el documental de
creación. En la cinematografía, el documental constituye un mundo aparte con
respecto a los demás géneros, en lo referente al contenido y la forma. Se puede
definir como un tipo de cine eminentemente informativo y didáctico. No es un cine
de segunda, pues desde sus inicios ha estado presente con autoridad y
eficacia.
En 1948 la World Union of Documentary define el “documental como todo método de
registrar en el celuloide cualquier aspecto de la realidad interpretada bien por la filmación
de hechos o por la reconstrucción veraz y justificable, para apelar a la razón o la emoción,
con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión, y
plantear sinceramente problemas y soluciones en el campo de la economía, la cultura y
las relaciones humanas”

OBJETIVOS DEL TALLER

El objetivo principal de nuestros cursos y talleres es aportar a las personas las
herramientas necesarias para desarrollar sus propios proyectos, y aplicar nuevos
conocimientos para poder sacar adelante sus documentales, reportajes o vídeos
sean cuales sean las circunstancias y medios de los que disponga.
Vamos a estimular a nuevos creadores de historias fomentando el trabajo creativo,
en equipo y conseguir la mayor difusión posible de su trabajo para generar un
impacto positivo en la sociedad.
Queremos hacer descubrir un nuevo lenguaje, la narrativa audiovisual, ponerlo en
práctica para estimular tu trabajo creativo y poder desarrollar proyectos contando
historias de la vida real.
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MÓDULO

INTRODUCCIÓN AL CINE DOCUMENTAL
SOCIAL POR ANTONIO RODRIGO

Estudio de caso // Visionado: El Sentir desde Afuera

El documental social aborda temas como la inmigración, integración y
sensibilización. Nomadocs ha Dirigido, producido y colaborado en diversos
proyectos de Cine Documental Social, entre ellos, dos de los más destacados son “El
Sentir desde Afuera” Co-dirigido con la antropóloga Konstantina Bousoumpoura

en Sevilla en 2007, siendo este cortometraje galardonado en varias ocasiones y
seleccionado como representación de España en la Bienal de Jóvenes Artistas del
Mediterráneo celebrada en Skopje en 2009. O “Pan Sin Techo” Un cortometraje
documental realizado en colaboración con la Casa del Cine de Bcn y publicado por
Tv3 en 2011.
VER ONLINE EN VIMEO

HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL,
ORÍGENES, ESTILOS Y AUTORES
Robert J. Flaherty, el padre del documental
Visionado: Nanook el esquimal. 1922

Durante su expedición a las islas Belcher en 1913, Sir William Mackenzie sugirió que
llevara una cámara de cine. Flaherty trajo consigo una cámara de cine con manivela
de Bell y Howell. Estaba particularmente intrigado por la vida de los Inuit y pasó
tanto tiempo filmándolos que comenzó a descuidar su verdadero trabajo. Cuando
Flaherty regresó a Toronto con 30.000 pies de película de nitrato, esta se destruyó
durante un incendio en su sala de montaje, provocado por su cigarrillo. Aunque su
impresión de edición consiguió salvarse, Flaherty no estaba satisfecho con los
resultados.
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MÓDULO
DESDE EDWARD S. CURTIS
A JIMMY NELSON

Visionado y análisis
Edward Sheriff Curtis fue un fotógrafo estadounidense que
nació en 1868 en Wisconsin y murió en 1952 en Los Ángeles.
Fue un cronista visual de los pueblos indígenas de Estados
Unidos.
Jimmy Nelson: Before They Pass Away (Web oficial)
En 2009 comenzó a trabajar en el proyecto “Before They Pass
Away”, que hasta el momento ha sido uno de sus proyecto más
importantes de toda su trayectoria como fotógrafo. Dicho proyecto
trata de un viaje que duró 3 años y fotografió a más de 35 pueblos
indígenas en todo el mundo en Europa, Asia, África, Suramérica y el
Pacífico Sur. Nelson dijo que el proyecto estaba inspirado en
Edward.S Curtis y sus grandes fotografías de los nativos americanos
en los Estados Unidos. Las tribus que Nelson fotografío incluyen el
pueblo de Huli (Huli) y las tribus de Kalam (Nueva Guinea), el
pueblo de Dukha de Mongolia y el pueblo Mursi del Omo Río, en el
sur de Etiopía.

Edward Sheriff Curtis

Jean Rouch, cinema verité o cinema directo. Cineasta y antropólogo francés. Inspirador de
Nouvelle Vague, también es conocido como el creador de películas etnográficas notables y de
docufiction.

Robert Gardner, Forest of Bliss. De todos lo grandes cineastas que se dedicaron al
documental etnográfico, Gardner es el que permanece más cerca de la imposible intención
inicial del fundador de la antropología cultural norteamericana, el judío-alemán Franz Boas.
Físico-matemático (se doctoró con una tesis sobre el color del mar) y educado en
lecturas de Humboldt, Goethe y Kant, Boas llegó a los EE.UU. con la aspiración de estudiar
cómo se transforman las percepciones básicas de los seres humanos en
conocimientos, emociones y símbolos. Eligió el Ártico como laboratorio, un hábitat
extremo que facilitó sus observaciones. Pero el contacto personal con los Inuit, y luego con
los indígenas del noroeste norteamericano, lo hicieron desistir rápidamente de su utopía
mecánica, y dedicarse de lleno al trabajo descriptivo y analítico del etnógrafo.
"Es evidente que sólo un cierto tipo de persona querrá hacer películas etnográficas. Serán, sobre todo, quienes
perciban la profunda afinidad que existe entre el medio cinematográfico y el deseo de comprender a las
personas". Robert Gardner
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MÓDULO
DOCUMENTAL DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEO

Werner Herzog: Visionado y análisis
Werner Herzog, Uno de los mejores autores de cine documental contemporáneo, nació en
Munich el 5 de septiembre de 1942. Creció en un remoto pueblo de montaña en Baviera y
estudió Historia y Literatura Alemana en Munich y Pittsburgh. Hizo su primera película en
1961 a la edad de 19 años. Desde entonces ha producido, escrito y dirigido más de sesenta
largometrajes y documentales.
Robert Gardner / Rodaje Forest of Bliss / India

Werner Herzog: Página web oficial > https://www.wernerherzog.com/

Raúl de la Fuente: Visionado y análisis
Nomadak TX // Minerita // Un día más con vida: Kanaki Films

EL GUIÓN EL CINE DOCUMENTAL

Mucha gente cree sinceramente que el guión documental en realidad no existe, que es una
simple pauta "una escaleta" una escritura momentánea que se hace “sobre la marcha” y que
no tiene ningún valor en sí mismo. Probablemente tienen razón en esto último. Pero el
guión documental es tan necesario como en el género ficción. Es cierto también que es “un
estado transitorio, como dice Jean-Claude Carrière, al referirse a los guiones de ficción, una
forma pasajera destinada a desaparecer, como la oruga que se convierte en mariposa (...).
Una película documental necesita sin duda la escritura de un guión "con desarrollo y
desenlace" con protagonistas y antagonistas, con escenarios predeterminados, una
iluminación calculada, diálogos más o menos previstos y algunos movimientos de cámara
fijados de antemano. Se trata de un ejercicio tan abierto y arriesgado como necesario; es
como la partitura para un concierto de jazz; es casi como el común acuerdo de “lo general y
lo particular”; es una pauta que presupone toda clase de cambios. Pero sigue siendo un
guión.
Patricio Guzman
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MÓDULO

EL FACTOR SORPRESA

Visionado y análisis
Viaje a Ndiawara de Antonio Rodrigo >> VER ONLINE
Encuentros en el fin del mundo de Werner Herzog // La prostitución de los pingüinos.

ACROSS THE RIVERS,
LOS MENSAJES OCULTOS DE GANGA

Estudio de caso // Visionado y análisis
Sinopsis:
Más
allá
de
los
problemas
medioambientales a los que se enfrenta el río Ganges
en el contexto social de India, la Diosa Ganga
representa el curso de la vida para en el hinduismo,
según la mitología, descendió desde el cielo con el fin
de salvar y purificar a sus gentes atravesando lo que
simboliza una arteria social y política para el país.

Pero, ¿qué hay más allá del curso del Río? Pasado,
presente y la lucha por la supervivencia se entrelazan
en este documental que recorre de modo
cosmológico los misterios y controversias a las que se
enfrenta uno de los ríos más antiguos del planeta.

SOBRE EL PROYECTO SOCIAL
Across the Rivers es un proyecto de cine documental donde se narran historias a través de los
ríos más emblemáticos del planeta.“La idea nace con el fin de fomentar la sensibilización con la
situación actual, especialmente en torno a los ríos dónde se genera vida, el desarrollo social,
cultural y económico del mundo.”
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MÓDULO
CÓMO CREAR ESTRUCTURAS NARRATIVAS
¿QUÉ QUEREMOS CONTAR? ¿CUAL ES LA HISTORIA?

Aprendizaje y desarrollo de estructuras narrativas a través del uso del dibujo y mapas
visuales para poder planificar el desarrollo y producción de un proyecto con el fin de grabar
todos los recursos necesarios para contar la historia.
Contexto nº1: ¿Dónde estamos?
Desierto / Adversidad / Agua
Objetivo: retratar la distribución del agua

Su vida en un día

Su vida en un día

Su vida en un día

Contexto nº2: Campo refugiados
¿Qué ocurre, cuál es el problema?
Refugiados / Exilio / Éxodo
Objetivo: Contar algo nuevo

Personaje Nº1 > Anciano que vivió libre
Personaje Nº2 > La importancia de la mujer Saharaui
Personaje Nº3 > Las nuevas generaciones

Contexto nº3: El limbo
Soluciones, metadocumental, viaje a través de la memoria histórica para rescatar testimonios olvidados
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Ejemplo del plan de trabajo de
Limbo, la promesa Olvidada

MÓDULO

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Una breve historia del cine documental: Orígenes, estilos y autores.
La importancia del guión en el Cine Documental.
Cómo crear estructuras narrativas.
Cómo saber aprovechar el factor sorpresa.
Estudios de casos: Across the Rivers, Los mensajes Ocultos de Ganga

Toda la información que
pueda ser recopilada en
beneficio de las generaciones
futuras debe recogerse ahora
o la oportunidad se perderá
para siempre.
Edward S. Curtis
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MÓDULO
ANTROPOLOGÍA VISUAL

La Antropología visual es una herramienta de la antropología social que se basa en
imágenes animadas como instrumentos adecuados para la observación, descripción y
análisis de la realidad humana. Es un complemento al trabajo etnográfico, distinto a otros
como puede ser la descripción escrita.

También llamada cine etnográfico o documental etnográfico, inició su andadura justo
cuando el cine hizo su aparición y se ha servido de ese medio como de otros muchos para
lograr sus objetivos.
Se usan cámaras de cine o video para anotar los datos investigables empleando luego las
imágenes captadas para informar a un público amplio o restringido de ejemplos en los que
reconocer fenómenos estudiados por las ciencias sociales principalmente la antropología, la
sociología y la lingüística. Cuando se inventó el cine, algunos científicos quisieron
inmediatamente poner la nueva herramienta al servicio del estudio del hombre y de la
observación de sus comportamientos. La antropología y el cine vieron la luz en la misma
época y al principio del cine todo eran documentales.

"La investigación y
trabajo de campo es de
vital importancia antes
de usar cualquier
dispositivo para
conseguir nuestros
objetivos"
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MÓDULO
NARRATIVA AUDIOVSIUAL

Introducción a la Narrativa Audiovisual

Para hacer una película hay que decidir qué se filma y cómo se filma. En la realización de
estas acciones el cine comparte los códigos de otras artes. También hay que decidir cómo
se presenta el material grabado, uniendo unas tomas con otras, produciendo relaciones
sintagmáticas. Se trata del montaje, que diferencia al cine de otras artes.
El montaje comienza en la fase de creación del guión técnico (guión literario más el diseño
de los planos), con el que el realizador ya estructura las tomas, su continuidad y su sentido,
sobre papel o en su cabeza. Será muy importante que los planos estén correctamente
grabados desde el punto de vista técnico y del narrativo (o del personal estilo del creador).
Después, en el montaje como tal, se valoran las imágenes y sus posibilidades para obtener
la mejor solución final. Entonces, al emsamblar los fragmentos, reconstruyendo el relato,
con las secuencias montadas, la película adquiere significación
Hay autores que trabajan con todos los ingredientes y procesos totalmente definidos y
estructurados desde un principio, y hay otros que dejan margen a la improvisación,
confiando en un proceso creativo sobre la marcha. Así, en mayor o menor grado, hay
películas grabadas y montadas siguiendo una programación férrea y las hay
experimentales.

Ejemplo: El Efecto Kulechov por Alfred Hitchcock
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MÓDULO

DESARROLLO DE PROYECTOS

Fases de la producción Audiovisual

La producción audiovisual, tanto de cine como de
televisión, se organiza a través de 3 procesos:
1. Preproducción.
2. Rodaje.
3. Postproducción.

"Antes de iniciar un
proyecto debes
peguntarte si estás
dispuesto a llegar al
final, ¿cuál es tu
motivación?, se trata de
una carrera de fondo, no
lo olvides"
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MÓDULO
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
EN EL CINE DOCUMENTAL

La definición del documental está siempre en
proceso de cambio, ya no se limita a la realidad
documentada, y el director de fotografía afronta
nuevos escenarios de luces, colores o ficciones. Su
relación con el director, pero también con aquello
que filma –la naturaleza, las personas, las
ciudades–; la rapidez en la toma de decisiones, la
importancia del encuadre;

CONCEPTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA
Exposición
Apertura de diafragma
Velocidad de obturación
ISO
Triángulo de exposición
Profundidad de campo
Distancia focal
Tamaño del sensor
Enfoque
Nitidez
Ajustes de la cámara
Modos de cámara
Modos de medición
Modos y áreas de enfoque
Balance de blancos
Histograma
Composición
Equipo fotográfico

La Cooperative of Photography ha creado un
vídeo muy interesante vídeo sobre la composición
fotográfica utilizando pautas e imágenes del
legendario reportero gráfico Steve McCurry. Cada
uno de los consejos es ilustrado con ejemplos de la
impresionante cartera de imágenes de McCurry:
Ver vídeo online
1. La regla de los tercios
2. Las líneas principales: Emplead líneas
naturales para dirigir al ojo en la imagen.
3. Diagonales: Las líneas diagonales crean gran
sensación de movimiento.
4. Enmarcado: Emplead marcos naturales como
ventanas o puertas.
5. La figura sobre el terreno: Encontrad un
contraste entre el sujeto principal de la imagen
y el fondo.
6. Ocupad la imagen: Acercaos a las personas
7. El ojo como centro dominante
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MÓDULO
EL SONIDO EN EL CINE

Dentro de la realización audiovisual, el sonido es un
campo creativo que, desde la aparición del cine
sonoro, va de la mano con la imagen. Abarca todos
los elementos que no sean estrictamente música
compuesta en un filme: diálogos y efectos sonoros.
La creación de una banda sonora tiene las mismas
posibilidades creativas que el montaje.

"EL OJO VE,
PERO EL OIDO IMAGINA"

MÓDULO

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

La importancia de la investigación y trabajo de campo, ética y moral en
el cine documental.
Fases de la producción audiovisual. ¿Saber cual es tu objetivo?
La narrativa audiovisual y la toma de decisiones.
Sonido. “El ojo ve, pero el oído imagina”

Toda la información que
pueda ser recopilada en
beneficio de las generaciones
futuras debe recogerse ahora
o la oportunidad se perderá
para siempre.
Edward S. Curtis
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MÓDULO
INTRODUCCIÓN AL MONTAJE

El montaje audiovisual es el proceso consistente en unir trozos de película para crear
distintas secuencias, generalmente siguiendo un guion cinematográfico o idea del director
de cine que termina en un corte final.
El montaje cinematográfico es la esencia en el mundo cinematográfico, el cual es usado
para narrar la historia a filmar. Al producir una película, se debe planificar con antelación
cuál será la presentación final. Con esta idea se podrán rodar los tipos de planos necesarios
hasta alcanzar la realización pensada inicialmente. Esto a su vez, permitirá establecer con
certeza lo que se quiere que vea el espectador en la pantalla como la forma, el orden y el
ritmo. Una mala producción puede cambiarle el sentido al mensaje inserto en la historia.
En definitiva, es el proceso donde se edita toda la película, allí se suprime lo que no gusta o
encaja en la filmación, se aceleran los ritmos o se cruzan los tiempos. Gran parte de la
responsabilidad sobre este proceso la tiene el director, pues es quien en definitiva construye
el rodaje en tiempo y espacio.

"En lo que se refiere al
concepto de montaje
nada ha cambiado con el
tiempo, nunca ha dejado
de ser narrativa
audiovisual"
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MÓDULO
CINE DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA
PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fases de la producción Audiovisual
LIMBO es un movimiento de concienciación social que nace
de la alianza de dos organizaciones, las cuales trabajan desde
hace tiempo para visibilizar realidades incómodas y
concienciar sobre injusticias que se tornan eternas. El
proyecto gravita sobre el documental “Limbo, la promesa
olvidada”.
“Desde una perspectiva humana y respetuosa, pero a la vez
crítica con la realidad que supone la violación sistemática de
los Derechos Humanos y el olvido de realidades silenciadas,
LIMBO brinda un espacio a la reflexión abriendo puertas a la
esperanza.
”El término “limbo” se define como “una situación incierta
que no se puede controlar y en la que no hay progreso o
mejora; un período indefinido de espera de una decisión o
resolución; un estado o condición intermedio”.
El Sahara Occidental es el mayor territorio del planeta
todavía por descolonizar y así lo reconocen las Naciones
Unidas. Podríamos decir que es el mayor limbo del planeta.
Hace cuarenta y tres años que Marruecos pasó a ocupar ese
territorio, tras el abandono de España de la que fue su
provincia número 53. Después de una invasión militar y un
intento de genocidio, el pueblo saharaui sigue resistiendo su
ansiada determinación por liberar su tierra. A día de hoy,
conviven con la dificultad de enfrentarse a la separación
impuesta un muro de 2.720 km de largo. El conocido como
“el muro de la vergüenza” la mayor barrera del mundo
después de la muralla china, la zona más militarizada del
planeta y flanqueado por más de 7 MILLONES de minas
antipersonas.

Proyecto financiado con
éxito a través de Ulule
España: Ver campaña
Artículo creado por
Ulule España valorando
Limbo, como proyecto
de éxito y referencia:
Ver artículo
Ver proyecto
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MÓDULO
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN, FESTIVALES
Y PLATAFORMAS ONLINE

Tengo un documental ¿y ahora qué?
Los 25 mercados audiovisuales más importantes del mundo

Distribuidos a lo largo del año, los mercados audiovisuales son básicamente eventos donde se
dan cita los profesionales de la industria (productores, inversores, distribuidores, directores de
festivales, agentes, prensa e instituciones públicas principalmente) para hacer negocios. Es decir,
principalmente hacer ofertas de producción y distribución.
Fuente: Producciónaudiovisual.com // Ver artículo
Algunos de los mercados de documentales más importantes:

MEDIMED The Euromed Docs Market
BERLINALE
IDFA
Plataformas de difusión de películas para festivales:

https://filmfreeway.com/
https://festhome.com/en
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IMPULSAMOS TU PROYECTO

Desde NomaDocs ofrecemos una plataforma para impulsar los
proyectos de nuevos realizadores, para ello, realizamos un proceso
de evaluación y selección de las propuestas de los participantes en
nuestros talleres, valoramos sí podríamos contribuir a cumplir sus
objetivos y estudiamos su impacto social.

Véase el caso de Teresa Carranza y su proyecto
“Teselas, el poder transformador del viaje”.

PODEMOS AYUDARTE A QUE SEA POSIBLE
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