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SANTANDER 2019

TALLER DE CINE

DOCUMENTAL

Teoría y prácticas de 
grabación y montaje

Germán Roda

Del 19 al 23 de agosto

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
informacion@sa.uimp.es

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
alumnos@uimp.es

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h de 16:00 a 
18:00 h (excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Código 64F5 / Tarifa: C / ECTS: 1

Patrocinio:



SANTANDER, 2019 Programa académico

TALLER DE CINE DOCUMENTAL

Teoría y prácticas de grabación y 
montaje

Dirección
Germán Roda
Director y montado de cine y documentales

Secretaría
Patricia Roda 
Directora y productora de cine y documentales

Del 19 al 23 de agosto

Lunes 19

10:00 h.  z  Presentación. La idea y la documentación

12:30 h.  z  El encuentro (con el personaje, con una época, 
con un suceso...)

15:30 h.  z  ¿Qué contar? La premisa. Visionado de 
ejemplos documentales

Martes 20

09:30 h.  z  El diseño de realización. Producción o rodaje

12:00 h.  z  El Guión. Decidir nuestra historia

15:30 h.  z  Iluminación. Grabación de entrevistas

Miércoles 21

09:30 h.  z  Financiación. Diseño de Producción

12:00 h.  z  Distribución y ventas

15:30 h.  z  Cruce de caminos (financiación o guion)

@UIMPUIMPSantander

Se trata de un taller teórico (40%) y práctico (60%) de cine 
documental. El cine documental está creciendo en los últimos años 
en nuestro país, en detrimento del cine de ficción. Este ascenso 
se debe a la capacidad de tiene dicho formato para dar cabida a 
multitud de géneros: el periodístico, de investigación, de naturaleza, 
de misterio, de deportes, de humor, biográficos, técnicos, bélicos, 
universitarios, artísticos… Sin olvidar que para hacer un documental 
no es necesaria una cantidad tan alta de dinero, como sucede con 
las películas de ficción.

Basándonos en nuestra experiencia de más de veinte años 
produciendo y dirigiendo documentales, pretendemos dar las claves 
para llevar a cabo una idea, documentarla, financiarla, guionizarla, 
grabarla, montarla y distribuirla.

El taller está dirigido tanto a universitarios, como a profesionales, 
y cualquier persona con inquietudes por el audiovisual, ya que 
estamos convencidos qué en la actualidad, casi cualquier persona, 
es capaz de tener una idea, empezar una búsqueda, grabar con una 
cámara y montar esas imágenes para contar una historia. No se 
requiere un nivel específico de formación ya que los proyectos se 
abordarán como trabajo colectivo o individualizado dependiendo de 
las necesidades de los alumnos.

Jueves 22

09:30 h.  z  Montaje. Empezar otra vez

12:00 h.  z  Grabación de entrevistas en colaboración 
con el taller de interpretación (con Carmelo Gómez y 
Emi Ekai)

15:30 h.  z  Montaje y postproducción

Viernes 23

09:30 h.  z  Resumen y conclusiones finales

12:00 h.  z  Visionado del material con el taller de 
Carmelo Gómez y Emi Ekai


