
Cinergia creativa
Proyecto de Intervención Social Audiovisual



“Sólo a través del arte podemos emerger de nosotros mismos y saber lo que otros ven”
Marcel Proust.
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Diagnosis:

En las últimas décadas, a medida que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado rápidamente

en muchos países de todo el mundo, también se han incrementado las desigualdades entre las

generaciones  a  una  velocidad  alarmante.  Los  recortes  en  las  sociedades  del  bienestar

favorecieron que una porción exagerada de la riqueza mundial se acumulara en la parte superior

del nivel de ingresos, generando un presente difícil y un futuro incierto para aquellos jóvenes con

menos capacidad de acceso a los recursos. Actualmente, a raíz de la crisis del Covid-19, vivimos

en unas condiciones cambiantes a múltiples niveles, la heterogeneidad de los problemas crece y

los jóvenes, en busca de su propio lugar en la sociedad, ven con preocupación e incertidumbre su

futuro.

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de

transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene características peculiares.

Es una etapa de descubrimiento de la  propia  identidad,  así  como la  autonomía individual  va

creciendo. El adolescente está a medio camino entre la edad adulta y la infancia, en lo que hace

referencia a la vivencia de sus emociones. Según Erick Erikson, este periodo se caracteriza por la

búsqueda de identidad definiendo al  individuo para toda su vida adulta quedando plenamente

consolidada la personalidad.

El  asombroso crecimiento de la  desigualdad económica que el  mundo está viviendo,  también

afecta al acceso a la educación, la salud y otros servicios para los jóvenes. Esto hace que algunos

jóvenes deban soportar la carga de múltiples desigualdades: sociales,  económicas y políticas.

Muchos de ellos carecen de acceso a los derechos básicos y no tienen una posibilidad genuina de

alcanzar todo su potencial en la vida. La pobreza se relaciona con la desigualdad económica para

crear “trampas de desventaja” que empujan hacia abajo a los más pobres y a las personas más

marginadas y los mantienen allí. Los servicios de educación son armas fuertes en la lucha contra

la desigualdad económica. La educación es de vital importancia para capacitar a los jóvenes con

el fin de que tengan mayor control sobre sus vidas.

Estas diversas desigualdades son más graves para las mujeres jóvenes,  las minorías étnicas,

migrantes,  personas dentro  del  colectivo  LGTBIQ+ y  los  jóvenes  marginados,  quienes  deben

enfrentarse a los prejuicios y la discriminación. A menudo, los jóvenes sufren discriminación de

carácter  múltiple  cuando  pertenecen  a  más de  uno  de  estos  grupos,  lo  que genera grandes

obstáculos para su participación significativa en la sociedad.

En la sociedad actual tenemos la responsabilidad de contribuir con nuestros avances y saberes a

mejorar las condiciones de vida de estos grupos poblacionales y es allí donde el arte puede jugar

un papel fundamental, como herramienta educativa, en donde es posible desarrollar habilidades

emocionales,  mentales  y  comunicativas.  Partimos  de  un  concepto  holístico  de  persona  y



entendemos que los seres humanos se desarrollan en un cuerpo en el que existen pensamientos

y  emociones.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  la  sociedad en la  que vivimos está  enfocada  y

planteada a partir de uno de los ángulos fundamentales: la razón y los pensamientos, dejando

muy poco espacio a los emocionales.

Bisquerra (2006), por su parte, afirma que el desarrollo integral de los humanos se caracteriza,

como mínimo, por estos dos aspectos: uno cognitivo y el otro emocional. El primero de ellos ha

recibido un énfasis especial en detrimento del segundo, que ha quedado, prácticamente, olvidado

en la práctica educativa convencional. El aspecto emocional queda aún más olvidado en aquellos

sectores de la sociedad menos favorecidos. Las familias con acceso a los recursos suelen cubrir

el  aspecto emocional de sus hijos con actividades deportivas o artísticas, cuyo acceso queda

limitado para aquellos jóvenes en situación de exclusión social.

Desde esta perspectiva holística, una manera de empoderar a los jóvenes en situación o riesgo de

exclusión social es a partir de la expresión artística y emocional. Es una vía eficaz de expresión de

sentimientos,  emociones,  sensaciones  y  vivencias,  a  la  vez  que  supone  una  oportunidad

educativa para el desarrollo personal y social.

Desde  tiempos  ancestrales,  el  arte,  ha  sido  una  herramienta  liberadora.  Es  una  forma  de

comunicación que nos permite mostrar,  de  forma espontánea,  aquello  que ocurre en nuestro

interior  y en nuestro entorno. Es una forma de conocernos, de conocer nuestro entorno, y de

comunicarnos con él.

Durante los últimos años, han surgido muchas terapias que han demostrado que el arte nos ayuda

a  gestionar  las  emociones  y,  por  lo  tanto,  nos  ayuda  a  afrontar  las  adversidades,  mejora  la

comunicación del individuo con el entorno, relaja la psique y disminuye el dolor emocional.

Así pues, el cine puede ser una herramienta de gran utilidad para los jóvenes, sobre todo en esta

etapa donde las emociones están a flor  de piel  y la búsqueda de la identidad tiene un papel

principal.  Con él  aprenderán a trabajar  en equipo,  a gestionar las emociones,  a encontrar  su

identidad, a relacionarse con su entorno, a expresarse, y a tener una visión crítica del mundo que

les rodea.



Población diana:

Los jóvenes en situación de exclusión social muchas veces se enfrentan a dificultades,

tanto a nivel personal como social  (baja autoestima, agresividad, rechazo). A menudo,

estos problemas se traducen en una dificultad para poder abordarlos a través de terapias

verbales debido al mutismo, la agresividad, la hiperactividad, los mecanismos de defensa

y las resistencias. En estos casos la producción audiovisual puede servir como medio de

socialización y expresión para estos jóvenes.

La  aplicación  de  proyectos  audiovisuales  participativos  en  jóvenes  en  situación  de

exclusión  potenciará  la  autonomía  de  los  jóvenes,  ayudándoles  a  manejar

adecuadamente  sus  frustraciones,  fomentando  su  sentido  de  pertenencia  al  grupo  y

orientándolos en su crecimiento de forma creativa.

Con esta iniciativa se propone trabajar, a través de este medio de expresión artística,

accesible solo para algunos sectores de la sociedad, el trabajo en equipo, la autoestima,

la perseverancia, la solidaridad, la educación en valores, la excelencia, así como paliar las

problemáticas relacionadas con la integración, la marginalidad y la falta de comunicación.

Objetivos:

Objetivo general: 

 Generar un espacio de expresión audiovisual para jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social.

Objetivos específicos:

 Enseñar  las  diferentes  técnicas  y  herramientas  de  la  producción  audiovisual  a

jóvenes en situación de exclusión social.

 Promover la producción audiovisual como terapia eficaz para la inclusión social.

 Valorizar la producción audiovisual como medio de expresión para los jóvenes en

situación de vulnerabilidad social.

 Utilizar el taller como un punto de encuentro para jóvenes que tienen una realidad

social y unas inquietudes artísticas parecidas.

 Fomentar el  uso del  cine para mostrar la realidad desde la mirada de los más

vulnerables.



Metodología:

El proyecto pretende ofrecer un espacio de expresión artística a jóvenes en situación de

vulnerabilidad  social.  A  través  del  cine  se  generará  un  ambiente  de  aprendizaje

bidireccional,  donde  los  tutores  aportarán  sus  conocimientos  técnicos,  teóricos  y

prácticos,  y  los  jóvenes  nos  aportarán  una  perspectiva  del  mundo  muy  distinta  a  la

nuestra. El taller pretende democratizar los conocimientos y herramientas del cine para

que los jóvenes, más vulnerables, tengan acceso a ellos. Fomentando que las historias

dejen de contarse desde un punto de vista hegemónico.

El curso se dividirá en 5 fases:

 La  primera  será  de  presentación  de  los  participantes  e  introducción  a  las

herramientas cinematográficas; constará de una primera hora más teórica, y una

segunda, donde practicaremos la teoría con distintos juegos y ejercicios. 

 En la  segunda les enseñaremos a guionizar  sus  proyectos  y  dividiremos a los

alumnos en dos grupos de cinco alumnos. Durante esta fase trabajarán el mundo

de las ideas y la creatividad, y aprenderán a hablar el lenguaje cinematográfico

para contarnos historias desde su cosmovisión.

 La tercera será la pre producción. En esta les mostraremos los roles que pueden

desempeñar en un equipo de rodaje, para que decidan cuál es el  que más les

gusta, y, finalmente, planificarán y prepararán todos los recursos necesarios para

llevar a cabo sus piezas audiovisuales.

 La cuarta será la producción. Esta es la fase más intuitiva, es el momento de la

acción, es cuando los alumnos desempeñarán sus roles para que el guión, que han

ido cocinando durante todo el curso, se transforme para cobrar vida y convertirse

en una pieza única.

 Y la quinta será la postproducción. Durante esta fase nos sentaremos en la sala de

ordenadores para cocinar la mejor fórmula de montaje para cada pieza audiovisual.

Los  alumnos,  aprenderán  el  arte  del  montaje  mientras  aprenden  a  utilizar  las

herramientas necesarias para esculpir todos los fractales que compondrán su obra

final.

Una vez terminadas todas las obras, prepararemos un pase, de final de curso, para verlas

en la gran pantalla.



El curso se desarrollará del 20 de septiembre de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2021.

Y se darán 2  sesiones de 2:30h a la  semana;  sumando un total  de  5h de docencia

semanales.

El  curso  se  realizará  en  Barcelona;  en  las  instalaciones  de  la  “Fundación  Comtal”.

Necesitaremos un espacio interior para dar la parte teórica de la clase, un espacio exterior

para  poder  filmar  con  los  alumnos,  y  un  aula  con  ordenadores  para  poder  hacer  el

montaje de las piezas audiovisuales que realicen.

Para llevar a cabo el curso se necesitarán dos profesores que vengan durante todas las

sesiones, y cinco especialistas que puedan dar una máster class, a los alumnos, para

cada una de las fases del proceso de creación audiovisual.


	Diagnosis:
	Población diana:
	Objetivos:
	Metodología:

