
 
  

CINE DOCUMENTAL Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL MULTIMEDIA.  

  

Objetivo General  

Comprender la realización cinematográfica de manera integral, contemplando todos los aspectos y 
etapas del proceso.  

Objetivos específicos   

Crear (dependiendo del tamaño del grupo) una serie de cortometrajes (documental y ficción) en 
equipos conformados por no más de 5 personas, realizados durante el taller por alumnas y alumnos 
con temáticas propuestas y votadas por todo el grupo  

Organizar y planificar una campaña de exhibición de los trabajos ya sea organizando un evento o a 
través de medios digitales.  

  
Metodología y estrategia de enseñanza  

A través de trabajos prácticos propuestos y votados por el grupo, se propone un acercamiento 
teórico y práctico a la realización audiovisual.  

Desde las primeras sesiones se motivará a las personas para grabar y crear sus propios materiales, 
aun sin ser expertos en fotografía o en el manejo del equipo, con la intención de que se enfrenten 
a los retos que impone la realización de un trabajo audiovisual, y aportar soluciones a través de un 
entrenamiento en la rápida toma de decisiones, una de las capacidades más importante para hacer 
cine.   

Entendiendo  el cine como una forma del arte se  abre un nuevo panorama en cuanto a la creatividad 
para desarrollar ideas y construir un discurso.  

Para apoyar todo esto daremos un repaso por la historia del cine, investigaremos e incorporaremos 
recursos de otras disciplinabas artísticas, desde la plástica hasta la música, para integrarlo a una 
obra audiovisual con calidad temática, estética y técnica.  

Como actividad de fin de curso se propondrá la organización de una exhibición de los trabajos 
terminados en un evento con asistencia de público o a través de medios digitales.   

Los proyectos se producirán dentro y fuera del horario del taller ya que la realización 
cinematográfica demanda coordinar muchos tiempos y dependiendo del tema elegido será la 
complejidad de tal situación.  

   
  



 
TEMARIO   

• Historia del cine.  
• Definición de cine documental/ no ficción, ficción, experimental  
• La verdad y la realidad  
• Géneros dramáticos  
• Géneros cinematográficos  
• Estilos de cine documental  
• Lenguaje Audiovisual   

  

PRE PRODUCCIÓN.  

• Guión cinematográfico  
• Estructura narrativa  
• Construcción de personajes  
• Escaleta, sinospsis, tratamiento, stroryboard,   
• Montaje cinematográfico 1  
• Estilo y estética  

  

PRODUCCIÓN  

• Fotografía   
• Óptica e iluminación  
• Movimientos mecánicos y ópticos  
• Tipos de cámaras y formatos de video  
• Sonido diegético y extra diegético  
• Dirección  
• Concepto de autoría en cine documental y ficción  
• Ética en el cine documental  

  

POST PRODUCCIÓN   

• Montaje Cinematográfico 2  
• Edición de Video, con software disponible  
• Edición de audio  
• Diseño sonoro y música   
• Tratamiento de la imagen  
• Look, corrección de color, etc.  
• Montaje experimental  
• Tratamiento de la imagen  

  



 
• Festivales  
• Financiamientos  
• Creación de contenidos documentales para redes sociales.   
• El mercado laboral.  
• Nuevos estilos de trabajo  

  

  

Bibliografía   

El Lenguaje del cine, Marcel Martin  

La cámara lucida, Roland Barthes  

Notas sobre el cinematógrafo: Robert Bresson  

Producción cinematográfica digital: Carlos Escalante Vega  

Documentary in the digital age: Maxine Baker  

Dirección de documentales: Michael Rabiger  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 



 
Imparte:  

 Juan Meza, Realizador Audiovisual, Director de Documentales y Videoclips, Docente y Tallerista de 
Fotografía, Cine Documental y Multimedia,   

Director del festival FECIBA.  
   
Como Director de documentales ha estrenado varios largometrajes y cortometrajes en el circuito 
independiente y también en medios digitales como director y productor. El Abuelo Banda (2018), 
Intemperie (2018), ¡Resiste!(2019), entre otros.  
   
Ha realizado videos de congresos y documentales para distintas fundaciones (Fundación Hogares,  
Fundación Dibujando un mañana)  y para el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad  
Iberoamericana   
   
Es Tallerista especializado en Realización Audiovisual para el programa de Promotores Culturales de 
la Ciudad de México de la Secretaria de Cultura, Talleres de Cine Documental para el H. 
Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl  y en distintos centros culturales de la Ciudad de México. 
Ha trabajado haciendo video clips, documentales y visuales para teatro y conciertos con artistas 
como Javier Calderón, Juan Villoro, Diego Herrera, Steffie Beltt, Tepito Arte Acá, Cuervo Viejo, y 
Adriana Moles.  
  

 


