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Descripción 
Taller teórico-práctico que permite manejar y 
tener un conocimiento general del proceso de 
realización de un documental, desde la fase 
inicial hasta su finalización. 
 
Objetivos: 
 Incentivar, desarrollar y aplicar un conocimiento 
específico sobre el cine documental, desde la idea 
inicial hasta el montaje final, enfatizando en la 
experimentación creativa y la claridad de los 
conceptos narrativos y dramatúrgicos a nivel de la 
imagen y el sonido;  respaldando asimismo, la 
teoría con la realización de diferentes prácticas; 
entre ellas, un proyecto final individual o colectivo, 
de 5minutos de duración aprox. 

 
Metodología:  
El taller se basa en cuatro pilares fundamentales:1)Análisis: a través de la exposición de contenido 
teórico y visionado de diferentes documentales en clase, entre los que se encontrarán los trabajos 
prácticos de los propios alumnos; 2) reflexión: en torno a entrevistas de reputados documentalistas 
que hablan sobre su oficio;3) construcción y vinculación contextual del alumnado: gracias a la 
sugerencia o al aporte personal de los alumnos de obras que comentaremos en clase y que les han 
resultado relevantes;4) práctica: fundamentada en los ejercicios y orientada a la realización del 
proyecto final. 
 
 
 
 

C o n d i c i o n e s  

Programa 16 Jornadas de Clases / 48 
horas pedagógicas 

Duración 2 meses 

Inicio Curso 14 de Octubre 

Término Curso 04 de Diciembre 

Horario Martes y Jueves de 19:15 a 
21:30 hrs. 

Cupo 12 Alumnos 

Requisitos 
inscripción 

Ser mayor de 17 años. 
Asistir a una entrevista previa 
(No es necesario tener conocimiento 
previo) 

Docente Jose Maria Gonzalez  
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Resumen de contenidos: 

 Historia del cine documental  

 El guión documental 

 La frontera entre la ficción y el documental 

 La entrevista, más allá del testimonio 

 La importancia de la puesta en escena 

 El sonido como potencial recurso expresivo 

 La ética en la realización documental 

 Particularidades de la edición en el 
documental 

 Realización de diferentes ejercicios prácticos 
(semanales) 

 Presentación de un proyecto final (colectivo o 
individual) de 5` 

 
El taller no incluye evaluaciones cuantitativas. 
Al finalizar el proceso La Toma entrega a los alumnos que 
tienen por sobre el 70% de asistencia, un diploma y un 
certificado que acredita su participación del taller.  

 
Docente 

 Jose Maria Oñate nace en un pequeño pueblo del país vasco. Después 
de cursar Ciencias Empresariales viaja a Barcelona, ciudad en la que 
vive durante 10 años, para estudiar Dirección Cinematográfica en el 
Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña (Barcelona, España). 
Realiza diferentes cursos y seminarios entre los que destacan los 
impartidos por José Luis Guerín y Patricio Guzmán en el ámbito 
documental y la Sociedad General de Autores (SGAE) en el ámbito de 
cine experimental. 

En el año 2006 dirige y produce su primer largometraje documental “…"... txorixak galduta 
egozenian”" (“… ... cuando los pájaros estaban perdidos”) que además de ser estrenado 
comercialmente en salas cinematográficas y exhibido en el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián dentro de la sección paralela “El día del cine vasco”, gana el premio al mejor largometraje 
documental en la Muestra Internacional de cine documental de Espiello (Huesca, España). 
Posteriormente realiza varios cortometrajes, todos de índole documental, y en el año 2009 produce y 
co-dirige su segundo largometraje documental “"Interiors"” (Interiores) y en el año 2010 su tercer 
largometraje “Lo Herrera”. Ha impartido clases de cine documental en diferentes Centros Culturales 
de Barcelona y en la escuela de cine La Toma (Santiago, Chile). 

C o s t o s  

Matricula $ 50.000 pesos. 

Total 
Arancel/ sin 
matricula 

$ 250.000 pesos. 

Facilidades 
de Pago 

2 de $ 125.000 con letras 
3 de  $ 85.000 con cheques 
24 cuotas con Tarjetas 
Bancarias (WebPay) 

 
DESCUENTOS POR PAGO AL CONTADO O EX 

ALUMNOS 

50% DE DESCUENTO EN LA 
MATRICULA   

Los bonos no son acumulables entre sí 

 


