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ANEXO 2 

 

 
 

PROYECTO 
 

Nombre del proyecto: “TALLER ONLINE DE INTERPRETACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE CORTOS (¡Con el móvil!)”  
Dirigido a: Miembros de la ASOCIACION GRANADINA DE ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES (AUGRA)  
 
OBJETIVOS:  
1. Ofrecer a los participantes una forma divertida de iniciarse en la realización de 
cortometrajes en vídeo y en la interpretación dramática frente a la cámara, con la ayuda de 
un móvil.  
2. Que los alumnos puedan conocer además otros aspectos como son la escritura de un guión 
y la producción de un cortometraje.  
3. Que, de una forma sencilla, creativa e imaginativa, los integrantes del taller puedan 
realizar cortos breves en vídeo y protagonizarlos.  
 
Temporalización: El taller se desarrollará a lo largo del año lectivo.  
Secuenciación: Se llevarán a cabo en una sesión semanal de 1 hora de duración cada una.  
Número máximo de participantes: 15  
Requisitos mínimos: Tratándose de un taller “Online”, para poder participar los 
participantes deberán disponer de un móvil y conexión a internet.  
 
METODOLOGÍA  
Desarrollo: Los contenidos teóricos indispensables no superarán en ningún caso el 30% del 
tiempo de la clase. Las primeras sesiones permitirán llevar a cabo un diagnóstico inicial del 
grupo, necesario para definir el tratamiento del mismo, como también a los primeros 
ejercicios. Desde el principio se practicará con cámaras de vídeo (domésticas o la del móvil) 
para llevar a cabo los ejercicios propuestos, tanto de interpretación como de realización.  
Contenidos:  
¿Qué es actuar, Interpretar? ¿Cómo se hace? Partiendo desde una metodología totalmente 
innovadora, a través de diversas propuestas y ejercicios progresivos, se favorecerá el 
desbloqueo, la desinhibición y el dominio de recursos expresivos.  
El lenguaje audiovisual, en breve. Guion, una idea, un tema. Contar una historia, corregirla 
y volver a contarla. La sencillez como base y fuerza dramática. El cuerpo en cuadro. La 
mirada. El silencio. El espacio limitado. Introducción a la edición de vídeo con aplicaciones 
de manejo intuitivo y sencillo.  
Precio: € 25.- mensuales. 
Gerardo Ruano La Fontaine – Escuela de Teatro de Granada – 
www.escueladeteatrodegranada.com - escueladeteatrodegranada@gmail.com 
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