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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 y financiado por el 
Ayuntamiento de Almería y gestionado por 
la Asociación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca.

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, mesa redonda, exposición de 
carteles de cine, proyecciones, encuentros 
escolares, video fórum y el Concurso 
municipal 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.
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COLABORA



TALLER DE SONIDO

José Camacho
Del 26 al 28 septiembre  /  de 16:30 h. a 20:30 h.  /  C/ Instinción, 30

Con este experimentado técnico de sonido de la RTVA el alumnado adquirirá los 
conocimientos básicos tanto teóricos como prácticos para grabar un proyecto 
audiovisual. De esta manera establecerán un flujo de trabajo en la producción de 
sonido, conocerán los equipos técnicos a utilizar para capturar diálogos y ambientes, 
además de acercarse a los principios básicos de la postproducción.

TALLER DE EDICIÓN Y MONTAJE

Nico Fernández
Del 16 al 19 de octubre  / C/ Alcázar, 4 1º-Dcha.

Con este productor, realizador y formador audiovisual almeriense, fundador de 
Digital Master, primer premio en el certamen Docurural Andaluz con el trabajo 
'Blanco y Negro. Un trocito de verde', el alumnado aprenderá la ordenación 
narrativa y rítmica de un relato según un guión (auditivos, gráficos y visuales). 

CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA SIN CÁMARA

Carlos Vives de la Asociación Cultural LaOficina
Del 3 al 5 de Octubre  /  de 16:30 h. a 20:30 h.  /  Sede de FAAM - C/ Granada, 190 
(Residencial La Cartagenera, entrada por Rambla Amatisteros) 

¿Podemos hacer cine sin tener una cámara?  ¿Y reutilizar metraje de películas y 
remezclarlas?. Sí, con material de relación y creación manual con programas de 
edición, clips de video y audio libres y gratuitos. El taller se centrará en la creación 
cinematográfica sin cámara, utilizando metraje libre de derechos o con licencias 
creative commons, generando así piezas cortas.

MASTERCLASS INCLUSIVA INFANTIL

Asociación Cine Joven
Entre 12 y 18 de noviembre   /  de 16:00 h. a 20:00 h.  /  Sede Asociación ANDA 
C/ Andalucía, 8

La Asociación Cine Joven impartirá esta clase a chavales con diversidad funcional 
intelectual de ANDA y cualquier chaval entre 9 y 14 años sin discapacidad que lo 
desee, en colaboración con FICAL. Harán cortometrajes con sus propios dispositivos 
móviles tras aprender a través de pictogramas tipos de planos y angulaciones 
adaptadas a su vida diaria.

TALLER DE DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Pablo Miralles
Del 13 al 15 septiembre   /  de 16:30 h. a 20:30 h.  /  C/ Instinción, 30

Con este realizador almeriense, operador de cámara en cine y televisión y director 
de cortometrajes laureados, el alumnado aprenderá herramientas de dirección 
para elaborar un proyecto cinematográfico; desde la idea al rodaje, postproducción 
y tipos de decisiones. Pondrán en común la importancia de saber comunicarse con 
el resto del equipo de rodaje para poder trasladar a la pantalla mensaje y estilo. 
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FORMULARIO
INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES
PLANO INCLUSIVO 2017

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:

Sonido
Dirección cinematográfica
Edición y Montaje
Creación cinematográfica sin cámara
Masterclass inclusiva infantil

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’

Quienes participen en estos talleres podrán 
formar equipos para la grabación de 
cortometrajes y participar en el IV Concurso 
‘Gallo Pedro’ que organizan el Ayuntamiento de 
Almería y Verdiblanca, y que otorgará los 
siguientes galardones:

Premio al mejor corto ‘Gallo Pedro’,
dotado con 400€ y escultura.

Mención con escultura al mejor valor 
inclusivo de discapacidad.

Mención con escultura a la mejor 
interpretación desde la discapacidad.

Mención con escultura a la mejor 
caracterización o vestuario.

Mención ‘Premio del público FICAL’
dotado con escultura.

Una selección de los cortometrajes presentados 
serán emitidos por InteralmeríaTV en el programa 
'Un rato corto' y proyectados en una sesión 
informativa del Festival Internacional de Cine de 
Almería (FICAL‐ del 12 al 18 de noviembre); 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 1 de diciembre en el Auditorio 
Municipal Maestro Padilla, durante la Gala del Día 
Internacional de la Discapacidad.


