
Información sobre el taller "Documental y Ficción: Un acercamiento a la
doble naturaleza del cine"

Datos de interés

Página web: Haga clic aquí para ver la página del taller
Nivel: Inicial
Periodicidad: Intensivo
Duración: 5 días

Apertura de grupos: Julio
Del 9 al 13, inicio el lunes día 9

Horarios: -De lunes a viernes de 17 a 21 h.
Precio del curso: 350 Euros
Precio de la matrícula: 0 Euros

Modalidad: Taller presencial en Madrid. Aulas en pleno centro:
Calle Cervantes nº 21, entresuelo. Tf. 619027626
Si no puedes asistir de forma presencial a este taller, puedes visitar en este enlace
nuestros talleres a través de Internet

Introducción

El documental y la ficción han definido, a partir de un determinado momento, los dos campos
principales de actuación del cine. Esta distinción estableció o dio por supuesta una precisa
delimitación de fronteras entre ambos géneros, en función de unos rasgos que los historiadores
se aplicaron a dibujar. Ahora bien: ¿esos rasgos estaban de verdad tan claramente
diferenciados como nos pretendieron hacer creer? Aunque detectables algunos de ellos en la
superficie de la imagen, en una dimensión más esencial ¿no obedecerían, sobre todo, a una
doble naturaleza del cine, la que procede de su acta de nacimiento como sistema de escritura
y, a la vez, como espectáculo público? Son preguntas que el paso del tiempo no ha logrado del
todo responder.

Metodología

Una vez realizada la inscripción, se remitirá un correo electrónico con un breve cuestionario y la
solicitud del currículum que tendréis que enviar a vuelta de correo.

Confirmada la matrícula, solo se devolverá el importe con causa justificada. En dicho caso, solo
si la plaza puede ser ocupada por otro alumno se devolverá el importe total.

La selección de los treinta y cinco participantes contará también con una lista de espera a fin
de atender posibles imprevistos de pago y renuncias de última hora.

No está permitido el uso de cámaras, teléfonos móviles ni ordenadores dentro del taller,
quedando expresamente prohibida la grabación de audio y vídeo o la toma de
fotografías.
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Coordinación

Víctor Erice
estudió en Madrid, en la Escuela Oficial de
Cinematografía (EOC), diplomándose en la
especialidad de Dirección Cinematográfica en 1963.
Durante un tiempo trabajó como guionista; después,
como realizador de películas publicitarias. En 1969 hizo
su debut como director profesional filmando uno de los
tres episodios de Los desafíos. En 1973 rueda su
primer largometraje, El espíritu de la colmena, premiado
con la Concha de Oro en el Festival Internacional de
Cine de San Sebastián. En 1983 dirigió El sur, obra
inacabada. 1992 fue el año de El sol del membrillo,
realizada en colaboración con el pintor Antonio López, y
presentada en el Festival de Cine de Cannes, donde
obtuvo el Premio del Jurado y el de la Crítica
Internacional (FIPRESCI). A partir de 1995 asumió la
tarea de adaptar al cine la novela de Juan Marsé El
embrujo de Shanghai. Llegó incluso a preparar el
rodaje, pero, interrumpido por el productor, el proyecto
se frustró definitivamente en marzo de 1999. En 2002
rodó Alumbramiento, episodio de Ten Minutes Older:
The Trumpet, largometraje en el que intervienen una
serie de destacados directores internacionales. En
2005, atendiendo a una solicitud del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, y en el contexto de la
Exposición “Erice-Kiarostami: Correspondencias”,
inició la realización en vídeo de una serie de
cortometrajes bajo el título de Cartas a Abbas
Kiarostami. Con el mismo motivo, en diciembre de 2005
escribió y dirigió La Morte Rouge, en la cual evoca la
primera experiencia de un niño de postguerra como
espectador de cine. Simultáneamente, llevó a cabo una
Instalación destinada a los museos, basada en varios
cuadros de Antonio López, bajo el título Fragor del
mundo, silencio de la pintura. En este tiempo, de forma
discontinua, ha trabajado también en una serie
documental titulada Memoria y Sueño. En el año 2011
rueda Ana, tres minutos, episodio del largometraje
internacional A sense of home. Y en 2012 realiza en
Portugal la que hasta ahora es su última
película, Vidros partidos ("Cristales rotos"), que forma
parte del largometraje Centro histórico, en el cual
participan también, como directores, Manoel de
Oliveira, Pedro Costa, y Aki Kaurismaki.

Descripción

Cuando uno se entrega a la lectura de los textos clásicos de la Historia del Cine, se tiene con
frecuencia la impresión de que la mayoría de sus autores, impulsados por un afán de
sistematización, obraron como portadores de una visión total, sin fisuras, acerca de aquello que
el documental y la ficción entrañaban. Para entonces, mediados los años 30 del siglo pasado,
desarmadas ya casi todas las vanguardias, con la sentencia de Louis Lumière (“El cine es una
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invención sin porvenir.”) flotando en el aire, y la ficción codificada hasta límites extraordinarios
por la industria de Hollywood, eran ya muy pocos los teóricos que se hacían nuevas preguntas
acerca de la esencia de este lenguaje hijo de la era técnica, surgido a finales del siglo XIX.
Tuvo que estallar la Segunda Guerra Mundial, con sus devastadores efectos, para que el cine
se hiciera definitivamente adulto, planteándose por vez primera algunas cuestiones
fundamentales.

De este impulso renovador surgió el Cine Moderno, que si por algo se caracterizó fue por
establecer una nueva y sustantiva relación entre el documental y la ficción, liberándose así de
muchos de los artificios literarios y teatrales acumulados desde la adopción del sonoro.

Bastaría, a propósito de este hecho, recordar, como ejemplos significativos, el fenómeno del
Neorrealismo italiano -con Roberto Rossellini a la cabeza-, además de la obra de directores tan
importantes como Jean Renoir, Robert Bresson y Orson Welles, adelantados todos ellos de
una visión del cine que influiría de manera decisiva en los principales creadores de la Nouvelle
Vague, al comienzo de los años 1960. No es extraño, por tanto, que a partir de esas cruciales
experiencias -a las que cabe sumar las aportaciones de teóricos como André Bazin- se haya
hablado de una fructífera contaminación entre el documental y la ficción que, de un modo u
otro, subsistiría hasta nuestros días.

Se trate de contaminación o no, la realidad es que ambos géneros han circulado cogidos de la
mano desde el nacimiento del Cinematógrafo, y que su relación se percibe incluso en la obra
de un cineasta fundador como Robert Flaherty desde su primera película, “Nanook, el
esquimal” (1920-1922). Es cierto que suponen dos maneras o estilos diferentes de la acción de
impresionar imágenes con una cámara, pero también lo es que sus procedimientos técnicos
(encuadre, filmación, montaje y sonorización) son, en líneas generales, los mismos. Y las
diferencias tienden a desvanecerse si pensamos -como es mi caso- que, más allá de las
apariencias, es la mirada del cineasta la que crea siempre, en cualquier caso, la ficción.

Apoyándose en una selección de películas y autores, este curso pretende llevar a cabo la
búsqueda de la ficción en el interior del documental y viceversa: el rasgo documental que las
obras ficción han ofrecido y pueden ofrecer. ¿Con qué objeto? El de transmitir los caracteres de
una experiencia primordial del cine y, simultáneamente, alertar sobre la difícil encrucijada en la
que hoy se encuentra. De un lado, porque la producción dominante a escala planetaria, que
tiene su base en Hollywood, ha iniciado una mutación espectacular, adoptando cada vez más
las formas de la imagen virtual; de otro, porque el lenguaje cinematográfico, sometido a los
condicionamientos de una profunda transformación técnica, ha dejado de ser algo en sí mismo,
como lo fue durante muchos años, para convertirse en un apéndice de lo que se ha dado en
llamar el Audiovisual. En esta situación no es exagerado afirmar que la mirada documental
-aplicada o no a una ficción explícita-, renovando la necesidad de observar las cosas mientras
se filma, hace que el cine se mantenga en contacto con el mundo. 

Dudas

La mayor parte de los talleres están abiertos a cualquier persona con interés en la escritura.
Salvo que se indique lo contrario, en los talleres de iniciación no es necesario tener experiencia
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previa ni estudios especiales.

La duración de las clases, salvo otra indicación, es de dos horas, una vez a la semana. Los
talleres intensivos de verano o algunas actividades especiales pueden variar esta regla.

En caso de que no haya personas suficientes para que un grupo de trabajo comience, se
avisará y no se hará ningún cargo, en espera de una nueva convocatoria.

El número máximo de participantes por grupo será de 15 personas. Esto es válido para todos
los talleres literarios. Al tratarse de actividades de carácter práctico donde el intercambio entre
los participantes es parte fundamental de la dinámica de las clases, es desaconsejable grupos
más numerosos. Los seminarios muy especializados y otras actividades específicas de carácter
menos participativo que convocamos de forma especial cada año puede que amplíen el cupo
máximo de participantes. Es conveniente reservar la plaza con tiempo suficiente. Las plazas de
todos los talleres son limitadas.

Para cualquier otra duda o aclaración puedes consultarnos en la dirección de correo
electrónico: info@fuentetajaliteraria.com o en los teléfono 91 531 15 09 y 619 027 626 de 10 a
14 y de 17 a 20 horas en días laborables.

Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja
C/ Cervantes 21, entreplanta
28014 Madrid
Tfnos: 91 531 15 09 y 619 027 626
Metro: Sevilla, Antón Martín, Sol, Banco de España y Atocha
Autobuses EMT: 5, 9, 15, 20, 24, 36, 41, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 86, 102, 119, 141,
150, 247

Datos de pago

PRECIO
El precio del taller es de 350 euros.

MODOS DE PAGO
Pago completo. Un sólo pago por el importe total del taller.

FORMAS DE PAGO
Recibo bancario: Te enviaremos un recibo a tu cuenta unos días antes, o al inicio del taller.
Tarjeta de crédito: Te haremos un cargo en la tarjeta al inicio del taller.
Tarjeta de crédito TPV o PayPal: Conexión directa con tu banco o cuenta de Paypal.
En el caso de que el taller no se realice, se devolverá el importe abonado a la mayor brevedad.

(Si ninguna de estas formas se ajusta a tus necesidades, ponte en contacto con nosotros en 
info@fuentetajaliteraria.com para estudiar la fórmula de pago alternativa que se ajuste mejor a
tu caso.) 
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Información legal

Talleres y Ediciones de Escritura Creativa Fuentetaja es denominación registrada por la
sociedad Paradójica S.L., con CIF B82543976 y domiciliada en Madrid, C/ Cervantes 21,
entreplanta.

Las partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato. El formulario de inscripción
on-line que aparece al hacer clic en "inscribirse ahora" es una continuidad contractual de
aceptación de las informaciones de esta página que compromete por ley a los talleres de
escritura creativa fuentetaja en su buen fin.

Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con validez
oficial. No obstante este centro puede, a solicitud del interesado, expedir certificado sobre
asistencia y aprovechamiento del taller.

Desistimiento y baja en el taller: el participante puede darse de baja en cualquier momento
de la realización del taller mediante el envío de mail, llamada telefónica o cualquier otro medio
que suponga comunicación con la secretaría de alumnos en info@fuentetajaliteraria.com, o en
los teléfonos 91 531 15 09 y 619 027 626, de 10 a 15 y de 17,30 a 20 horas en días laborables
de lunes a viernes.

Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y modalidades de
pago, así como los modelos de contratos utilizados por el centro, en su caso, están a
disposición del público en la secretaría de C/ Cervantes 21, entreplanta.

El texto completo del Decreto que regula el derecho a la información y los derechos
económicos de los alumnos se encuentra a disposición del público igualmente en la secretaría
de C/ Cervantes 21, entreplanta. Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que
las solicite.

Para más información

Fuentetaja Literaria
Sede central e información: C/ Cervantes nº 21, bajo, 28014 Madrid
info@fuentetajaliteraria.com
Página web de Fuentetaja

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 5/5

mailto:info@fuentetajaliteraria.com?subject=Solicitud%20de%20baja%20del%20taller%20Intensivo
https://fuentetajaliteraria.com/
http://www.tcpdf.org

