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Vamos a hacer cine, implicándonos en las distintas fases de la creación 
audiovisual, tanto artísticas como técnicas, realizadas íntegramente 
por los participantes del taller y supervisados por el profesor, hasta 
llegar a la creación de un cortometraje de ficción o documental y su 
proyección final.

   
!
Los contenidos del taller, desarrollados de Marzo a Agosto de 2018, se 
repartirán en módulos independientes pero complementarios, durante 
los cuales conoceremos de forma eminentemente práctica y creativa el 
lenguaje audiovisual. Los participantes podrán elegir realizar el Taller 
Completo o escoger Módulos aislados, según sus necesidades e 
intereses. Partiremos desde la escritura del guión, la dirección de 
actores, la interpretación ante la cámara, los ensayos con todo el 
equipo, la grabación de las escenas, el montaje y la post-producción 
del material hasta llegar a la proyección final del cortometraje. 
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Módulos
1. GUIÓN 
En esta primera fase crearemos la historia 
que hay que traducir a imágenes, con o sin 
texto.
	 Elementos a trabajar:

- El TEMA: la idea general sobre la 
que se quiere trabajar.

- La HISTORIA : la sucesión de 
acontecimientos que veremos en el 
cortometraje.

- Los PERSONAJES: los protagonistas 
de la historia.

- Las SECUENCIAS: las escenas en las que se divide la historia.

2. DIRECCIÓN e INTERPRETACIÓN
Aprenderemos a dirigir actores desde 
detrás de la cámara, aprovechando todas 
las posibilidades que nos ofrecen, y a 
ponernos en su piel, experimentando las 
principales técnicas y herramientas 
interpretativas del medio audiovisual.                  
!

3. LABORATORIO de ENSAYOS
El laboratorio de ensayos nos permitirá 
trabajar en la preparación de la filmación 
con el equipo técnico, determinar las 
principales acciones e intenciones del texto 
con los actores y sus posiciones, hacer la 
planificación del rodaje de las secuencias por 
localizaciones, prever los posibles problemas 
que puedan surgir y experimentar con 
posibilidades que nos ofrecen las herramientas técnicas y humanas.
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4. GRABACIÓN
En esta fase, llevaremos el guión a la 
acción, haciendo que tome cuerpo en forma 
de imágenes. Entre los participantes del 
taller elegiremos las diferentes funciones 
que ejercer dentro del equipo técnico y 
artístico, para que aprovechemos las 
capacidades y vocaciones de cada uno de 
ellos.

5. MONTAJE y POST-PRODUCCIÓN
El montaje es una etapa donde se 
vuelve a construir la historia a través 
de la ordenación del materia l 
desarrollado en etapas anteriores 
según el guión, buscando el sentido y 
ritmo más adecuado al objetivo 
escogido por los participantes. En la 
post-producción haremos los retoques 
necesarios de sonido e imagen, y en su caso introduciendo diversos 
efectos, además de los créditos finales, donde aparecen los nombres de 
todos los participantes y su función en el proceso.

6. PROYECCIÓN FINAL
La proyección final del cortometraje 
realizado entre todos los participantes 
será una gratificante experiencia de 
encuentro entre el resultado y los 
espectadores invitados, donde además 
podremos después debatir y sacar 
conclusiones de la labor del equipo y 
del proceso individual dentro de 

nuestra particular fiesta del lenguaje audiovisual. 
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Módulos

1. GUIÓN (del 3 al 24 de Marzo de 2018): 16 horas. 

2. DIRECCIÓN e INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 
(del 31 de Marzo al 21 de Abril de 2018): 16 horas. 

3. LABORATORIO de ENSAYOS 
(del 28 de Abril al 19 de Mayo de 2018): 16 horas.

4. GRABACIÓN (del 26 de Mayo al 28 de Julio de 2018): 40 horas. 

5. MONTAJE y POST-PRODUCCIÓN 
(del 4 al 25 de Agosto de 2018):  16 horas. 

6. PROYECCIÓN FINAL: 26 de Agosto de 2018 (4 horas).

Duración Total del Taller: 6 meses (108 horas). 

Máximo 15 alumnos por grupo.

Horario
Sábados de 10h a 14h.
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Precios 
*Socios SanlúcarFoto: 30 euros / módulo.

(excepto el módulo de grabación = 75 euros)
 Taller completo (6 meses, pago anticipado): 180 euros.

*Alumnos externos: 60 euros / módulo.
 Taller completo (6 meses, pago anticipado): 360 euros.

Profesor: DARÍO GALO
! Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 11 de noviembre de 
1975. 

 Licenciado en Periodismo (1997) y 
Comunicación Audiovisual (1999) por la 
Universidad de Sevilla. Máster en Dirección 
Audiovisual (2009) por la Universidad Carlos III 
de Madrid, y posee el Curso de Aptitud 
Pedagógica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Graduado en Interpretación en el 
Instituto del Teatro de Sevilla (Centro Andaluz 
del Teatro) de 1995 a 1999, completando su formación en Escénica 
(Centro de Estudios Escénicos de Andalucía), de 2000 a 2007 en las 
ciudades de Granada y Sevilla, en Interpretación y Dirección Teatral. 
En Madrid estudia en el Teatro de La Abadía, bajo la dirección de José 
Luís Gómez, de 2007 a 2009. Es Mestre en Artes Escénicas por la 
UNIRIO (Universidad de Río de Janeiro-Brasil). Finalista a Mejor 
Guión en el Festival Islantilla de Huelva (2008). Trabajó en 
Antena3TV como guionista en la selección e informe de series de 
ficción (2009). Premio Iberoamericano de Teatro 2014-15, y Premio 
Joven Compañía de Teatro de la Junta de Andalucía (2000 y 2003). 
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