
Plano Inclusivo es un proyecto diseñado 
para realizar acciones de carácter 
formativo y divulgativo en el ámbito 
audiovisual que contribuyan a la mejora de 
las condiciones sociales, económicas y 
profesionales de personas con habilidades 
diferentes.

Está promovido por la Asociación de 
Personas con Discapacidad Verdiblanca y 
subvencionado por el Ayuntamiento de 
Almería.

Así se espera crear una mayor conciencia 
social sobre las posibilidades de inclusión 
de esta población, enfocando diferentes 
actividades relacionadas con lo audiovisual 
hacia la realidad de este colectivo.

En el marco del conjunto de actividades 
que se realizarán hasta el 3 de diciembre, 
Día Internacional de la Discapacidad, 
Plano Inclusivo engloba talleres, 
masterclass, exposición de carteles de 
cine, proyecciones, encuentros escolares, 
video fórum y el V Concurso de 
Cortometrajes ‘Gallo Pedro’. 

Todas estas actividades son gratuitas. Las 
solicitudes de los talleres deben 
presentarse hasta dos días antes de su 
inicio (la selección será por orden de 
inscripción). Los talleres tienen un cupo 
de 15 plazas.

PLANO
INCLUSIVO
[

]
2018

Programa para el desarrollo
audiovisual sobre discapacidad

PLANO
INCLUSIVO
[

]
2018

Programa para el desarrollo
audiovisual sobre discapacidad

talleres
p r o y e c c i o n e s
c o n f e r e n c i a s
e x p o s i c i o n e s
concurso gallo pedro

VerdiBlanca
Asociación de Personas
con Discapacidad

Centro Especial de Empleo

ORGANIZAN

Ctra. de Sierra Alhamilla, 288. Nave 7 - 04007 Almería
950 22 10 00 (ext.1) - info@verdiblanca.com

COLABORA



MASTERCLASS DE BANDAS SONORAS

David Miralles
5 de octubre   /  de 17:00 a 19:00 h.  /   C/ Instinción, 30 
Con la clase magistral de este compositor cinematográfico, los participantes aprenderán 
grabaciones en logic audio, además de exportar y adjuntar a una creación audiovisual. 
Compararán escenas sin bandas sonoras originales y esas mismas con BSO 
incorporadas. Se aprovechará la clase para conocer a los grandes compositores de 
cine, así como programas y aplicaciones informáticas, librerías musicales y tutoriales.

TALLER DE MONTAJE

Nico Fernández
8 y 9 de octubre   /  de 16:30 a 20:30 h.  /  C/ Alcázar, 4 - 1º Dcha.

El objetivo de este taller es que el alumnado aprenda a realizar la ordenación narrativa 
y rítmica de los elementos objetivos del relato (auditivos, gráficos y visuales), según un 
guion. Aprenderán sobre el proceso de escoger, ordenar y empalmar planos 
registrados durante la grabación, pensando en la coherencia secuencial del montaje, 
según una idea previa y un ritmo determinado.

MASTERCLASS DISTRIBUCIÓN Y FESTIVALES

Kiko Medina
31 de octubre   /  de 17:00 a 19:00 h.  /  C/ Instinción, 30

Los cineastas necesitan dar salida a sus obras, por lo que conocer los canales de 
distribución es fundamental para difundir y promocionarlas. Además, paulatinamente 
los festivales están incorporando a su modelo organizativo la utilización de plataformas 
digitales para que los cortometrajistas presenten sus obras. Para mejorar los 
procedimientos este productor impartirá esta clase.

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES
PLANO INCLUSIVO 2018

Nombre

Apellidos

Domicilio y C.P.

Teléfono

E‐mail

Fecha de nacimiento

¿Precisas de alguna adaptación o apoyo especial por 
discapacidad? ¿Cuál?

Señala por orden de interés (del 1 al 5) los talleres que 
te gustaría realizar:

La discapacidad en el guion y ante la cámara
Realización de cortometrajes
Cine documental
Bandas sonoras
Montaje
Distribución y festivales

Rellena o copia y envía esta hoja de inscripción al 
e‐mail info@verdiblanca.com, indicando en el asunto 
del mensaje ‘Inscripción talleres’.

CONCURSO DE CORTOS 
‘GALLO PEDRO’

Otra de las acciones del programa Plano Inclusivo 
es la quinta edición del Concurso de 
cortometrajes ‘Gallo Pedro’ que organizan 
Verdiblanca y el Ayuntamiento de Almería, con los 
siguientes PREMIOS:

Premio al mejor corto inclusivo, dotado con 
400 euros y escultura.

Premio al mejor montaje almeriense, dotado 
con 100 euros y escultura.

Mención a la mejor interpretación de la 
discapacidad, dotado con escultura.

Mención a la mejor caracterización o 
vestuario, dotado con escultura.

Mención reconocida por el público del Festival 
Internacional de Cine de la Diputación Provincial 
de Almería FICAL, dotada con escultura.

Una selección de los cortometrajes presentados 
serán proyectados en una sesión informativa del 
Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL - del 
17 al 24 de noviembre de 2018); y el ganador del 
‘Premio del Público FICAL’ será proyectado en su 
Gala de Clausura. El jurado del concurso ‘Gallo Pedro’ 
seleccionará los mejores cortometrajes según el 
palmarés, que serán proyectados el 3 de diciembre 
en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, durante la 
Gala del Día Internacional de la Discapacidad que 
organiza el Ayuntamiento de Almería.

Ver bases en www.verdiblanca.com

TALLER DE REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES

Pablo Miralles
7, 8, 21, 22 y 23 de septiembre  /  en horario de mañana y/o tarde  /
C/ Instinción, 30 y localizaciones.

En este taller el cineasta tutorizará la fase de preproducción y producción de una obra 
audiovisual para que el alumnado llegue al final de la formación creando su propio 
corto, con opción de presentarlo al concurso Gallo Pedro introduciendo la discapacidad 
en la temática. Se organizarán por grupos que desarrollarán micro proyectos y llevar a 
la práctica un rodaje en set.

TALLER DE CINE DOCUMENTAL

Carlos Vives [Asociación Cultural LaOficina]
25, 26 y 27 de septiembre  /  de 16:30 a 20:30 h.  /  C/ Instinción, 30 y localizaciones.

El alumnado conocerá herramientas para contar la verdad a través del documental. Habrá 
teoría y práctica en el aula y sobre el terreno. El resultado generará ideas y pequeñas 
piezas que creará cada participante. Así abordarán orígenes, realidad, discurso y 
motivaciones, cómo hacer un guion documental y sus fases, técnicas de investigación, 
estructura y recursos narrativos y la antropología visual. [colabora FICAL].

TALLER LA DISCAPACIDAD EN EL GUION
Y ANTE LA CÁMARA

Roberto Pérez Toledo
18 y 19 de julio   /  de 16:30 h. a 20:30 h.  /  C/ Instinción, 30

Plasmar la idea de una historia en papel con claridad y hacer atractiva la trama 
cinematográfica no es sencillo. Estos aspectos imprescindibles para hacer una película los 
abordará este cineasta añadiendo a las dificultades incluir en un guion la discapacidad.
E irá más lejos: enseñará con su experiencia en decenas de cortos, spots y largometraje 
cómo dirigir actores que tengan discapacidad o que la interpreten.


