
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

CON VOZ PROPIA. Talleres de audiovisuales participativos 
Carlos Daniel Gomero. Valencia. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: Con el taller de audiovisual participativo pretendemos acercar 

a las y los jóvenes participantes a la producción de nuevas plataformas mediáticas y a su uso 

como herramientas artísticas, pero también de empoderamiento y de expresión. La idea es 

difundir, a través del quehacer audiovisual, una visión de la sociedad construida a través de sus 

propias miradas, discutiendo los temas que más los motivan y repensando sus realidades. 

OBJETIVOS:  

- Promover el uso democrático de las tecnologías de comunicación audiovisual y el uso de 

medios artísticos como herramientas para generar contenidos pertinentes en nuestra sociedad, 

registrando temáticas que surjan desde los y las propias participantes.  

- Utilizar el audiovisual como herramienta de cambio, como elemento generador de 

transformación social y toma de conciencia sobre sus entornos, realidades, inquietudes, etc. 

- Hacer énfasis en el uso del audiovisual como herramienta de desarrollo y rescate de las 

memorias individuales y colectivas.  

- Incentivar la participación activa de niñas y/o mujeres adolescentes dotándoles de voz en un 

proceso de toma de conciencia, empoderamiento y reconocimiento como ciudadanas activas en 

la sociedad.  

- La producción puntual de varios documentales de calidad profesional para su posterior difusión 

en festivales, etc.  

- Acercar a las y los participantes a la producción de nuevas plataformas de uso como 

herramientas artísticas, pero también de trabajo y de expresión. 

- Generar procesos participativos que incentiven la resolución de problemas en grupo, el 

pensamiento crítico y la curiosidad por la investigación y el análisis trabajando sobre la 

superación y la autoestima individual y grupal. 



 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:  

El taller se divide en tres partes: 

1. En esta primera parte se mostrará a los y las alumnas la forma de realizar un 

cortometraje a través de clases lúdicas y un intenso visionado de diferentes propuestas 

audiovisuales, además de facilitarles los conocimientos necesarios para elegir un proyecto, 

nociones básicas de lenguaje audiovisual y la importancia de las distintas funciones de 

realización en grupo.  

2. En esta segunda etapa se trabaja el aprestamiento de los equipos técnicos y la 

preproducción del documental. Las participantes desarrollarán ejercicios audiovisuales  para ser 

producidos y discutidos en grupo. En dichos ejercicios se pretende cubrir de forma personal y 

documental los espacios y las memorias de lugares determinados en el taller. La idea es poder 

concluir con material que describa dinámicas documentales y estampas visuales y sonoras de 

los espacios seleccionados a través de juegos, interpretaciones y estímulos diversos como los 

sonidos, el dibujo, la interpretación y otras disciplinas artísticas. 

3. Los y las participantes seleccionarán los temas a trabajar en sus videos tras hacer una 

investigación y la exposición de sus ideas. Una vez seleccionados los temas y los grupos, 

trabajaremos sobre las tareas previas al rodaje. 

4. La última parte se divide en las jornadas de rodaje (producción), de edición 

(postproducción). Se encargarán también de realizar los carteles de sus proyectos audiovisuales 

y finalmente se proyectarán los trabajos en el centro y en otros espacios alternativos además de 

subirse a diferentes plataformas online. 

ACOGIDA E IMPACTO: Tras casi 10 años implementando estas metodologías con jóvenes 

estamos seguros del poder que puede llegar a tener en el alumnado, surgen muchas dinámicas 

diferentes de grupo a grupo, pero siempre el sentido dialógico del taller hace que ellos y ellas 

terminen interiorizando y procesando esas vivencias y aprendiendo de ellas. 

RECURSOS ALTERNATIVOS A CONSULTAR: 

https://vimeo.com/339703888  

https://vimeo.com/268288247  

 

https://vimeo.com/339703888
https://vimeo.com/268288247

