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Plano Inclusivo es un proyecto 
diseñado para unir discapacidad, 
juventud y lo audiovisual en el 
Casco Histórico de Almería. Se trata 
de un proyecto promovido por el 
Plan Urban, cofinanciado con 
fondos FEDER de la Unión Europea 
y el Ayuntamiento de Almería y 
asignado para su gestión a la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca.  

FORMACIÓN AUDIOVISUAL DESARROLLO CASCO HISTÓRICO 
‘PLANO INCLUSIVO’ 

En el marco del conjunto de 
actividades que engloba Plano 
Inclusivo, durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 
de 2015 os animamos a que 
participeis en las actividades que 
os proponemos a continuación, 
sobre diferentes aspectos del 
mundo audiovisual.  
 



ASISTENCIA DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VIDEO-FORUM: 
Con asociaciones tercera edad, 
voluntariado, inmigrantes, 
discapacidad, culturales, vecinales, 
sociales y estudiantiles. 

MESA REDONDA: 
Participación de profesionales del 
mundo audiovisual. 

 
TALLERES: 
Producción, Edición-Montaje, Dirección de 
Fotografía y Dirección Actoral 

 
FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA:  

Master-Class sobre la creación de personajes de 
animación de la serie televisiva Clay-Kids. 

RUTAS CINEMATOGRÁFICAS: 
Realización de itinerarios por lugares de la 

ciudad donde se han rodado obras 
audiovisuales. 

CONCURSO ‘GALLO PEDRO’ 
Cortometrajes sobre discapacidad en el 

Casco Histórico, con premios y proyección de 
los mismos en el Festival ‘Almería en corto’. 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, 
PROYECCIONES Y DE DIFUSIÓN 

 Creación de grupos para grabación de 
cortometrajes y tutorización de los mismos. 
 Visitas a centros de formación audiovisual 

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
Carteles realizados por alumnado de la Escuela de 
Arte de Almería para ilustrar los cortometrajes 
creados en los talleres. 

FORMACIÓN AUDIOVISUAL DESARROLLO CASCO HISTÓRICO 
‘PLANO INCLUSIVO’ 



ASISTENCIA DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 
TALLERES 
 
 
Se trata de unos talleres intensivos que se llevarán a cabo 
entre principios de octubre y finales de noviembre. Irán 
dirigidos, prioritariamente, a jóvenes de entre 12 y 33 años 
del Casco Histórico de Almería, sin menoscabo de otros 
segmentos de edad con interés en los mismos (y con un cupo 
limitado) y de otros orígenes de la ciudad (igualmente con un 
cupo limitado) con el fin de favorecer la permeabilidad entre 
barrios. 
 
Se formarán varios equipos, los cuales, deberán estar 
integrados por al menos un componente que haya participado 
en alguno de los talleres. Se potenciará que entre los 
participantes también se matriculen jóvenes con 
discapacidad. El objetivo es que cada equipo lleve a cabo la 
grabación de un cortometraje con los soportes que deseen y 
estén a su alcance: desde teléfonos móviles a go-pro. Cada 
miembro del equipo desempeñará una función diferente y 
necesaria a la hora de realizar un corto: producción, guión, 
dirección de fotografía, interpretación… Cada equipo incluirá 
a jóvenes con discapacidad, y en la temática deberá tratarse 
igualmente este aspecto y los valores del Casco Histórico de la 
ciudad. 
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La temática elegida de cada taller es:  
 
Producción 
 
Edición-Montaje 
 
Dirección de Fotografía y realización 
 
Dirección Actoral 
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TALLERES 
 
Estos talleres serán impartidos por profesionales de cada una de 
las temáticas elegidas: 
 
PRODUCCIÓN 
 
Con este taller se guiará a los participantes por las diferentes 
etapas que se siguen para el desarrollo productivo de una obra 
audiovisual, ya sea ésta un cortometraje, un spot, un video-clip, 
un documental o un largometraje. Comenzando por la elección 
del equipo de trabajo, siguiendo por la búsqueda de 
localizaciones, el casting, el rodaje y terminando por la post-
producción, promoción y presentación del film. 
Para impartir este taller buscaremos a profesionales del perfil de 
Sofía Rodríguez, gestora cultural, responsable de la empresa 
Productópatas, directora de proyectos de diferente índole: 
creativos, técnicos, humanos, etc., que pasan por producciones 
escénicas, teatrales, cinematográficas, audiovisuales, festivales, 
grandes eventos, formación audiovisual, etc. Es coordinadora de 
producción en la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y de Red 
Alza tu voz del Ayuntamiento de Almería. Ha trabajado de 
ayudante y auxiliar de producción en varios cortometrajes y 
largometrajes como Canibal, dirigido por Manuel Martín Cuenca; 
es docente de producción  
cinematográfica y audiovisual  
en el máster de la UAL y  
otras instituciones  
académicas-formativas,  
y funciones  de  
Comunity Manager  
y regiduría en  
diferentes eventos.  
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EDICIÓN-MONTAJE 
 
El objetivo de este taller es que l@s alumn@s aprendan a realizar la 
ordenación narrativa y rítmica de todos los elementos objetivos del 
relato (auditivos, gráficos y visuales), de acuerdo a un guión. Es 
decir, aprender sobre el proceso de escoger, ordenar y empalmar 
todos los planos que se registraron durante la grabación-rodaje, 
pensando en la coherencia secuencial del montaje para sintetizarse 
e integrarse de manera articulada mediante el uso del lenguaje 
audiovisual, según una idea previa y un ritmo determinado. 
El perfil profesional que proponemos es uno de la línea de Nico 
Fernández, periodista almeriense que se formó en Málaga, donde 
empezó muy joven a compaginar los estudios y el trabajo en 
diferentes televisiones de la zona. En 2006, ya de vuelta a Almería 
fundó Digital Master, Vídeo Producción de Ideas. Desde ese año ha 
combinado sus proyectos audiovisuales con la formación en 
diferentes estamentos. Ha trabajado para numerosas empresas en 
diferentes ámbitos relacionados con la imagen fija y en movimiento. 
A partir de 2009 comenzó a recibir reconocimiento a sus trabajos en 
diversos certámenes, el más reciente el primer premio en el 
certamen Docurural Andaluz con el trabajo 'Blanco y Negro. Un 
trocito de verde'. Actualmente combina varios proyectos 
publicitarios, con documental, ficción y reportaje. 

 



ASISTENCIA DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 TALLERES 
 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 
El objetivo del taller es brindar un conocimiento del oficio 
cinematográfico y sus estructuras de trabajo. A través de 
diferentes prácticas el alumno analizará y ejecutará varias 
situaciones cinematográficas en orden de complejidad creciente, 
sus puestas de luz, sus cálculos y mediciones, sus puestas de 
cámara, lentes, grip y los variados elementos utilizados en un 
ámbito de trabajo profesional, resolviendo múltiples situaciones 
propias de un rodaje real. La finalidad es brindar al alumno la 
experiencia y el conocimiento necesario para poder 
desempeñarse con soltura en cualquier rol del área de fotografía 
dentro de un set de cine. 
Para ello contaremos con la presencia de Pablo Miralles; 
realizador almeriense, operador de cámara de televisión y 
director de numerosos cortometrajes laureados. 
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 TALLERES 
DIRECCIÓN ACTORAL 
 
Con este taller los participantes aprenderán a identificar las 
cualidades de cada personaje,  realizar la búsqueda actoral que 
se ajuste mejor a los personajes del guión de la obra audiovisual 
que van a grabar-rodar, así como desarrollar una serie de 
técnicas, hábiles para potenciar las capacidades interpretativas 
de los actores. Un docente idóneo sería uno con las cualidades 
similares a las de Francisco Conde. Este joven y talentoso actor 
almeriense ha trabajado en cine, televisión y teatro. Ha sido 
premiado varias ocasiones como mejor actor en diferentes 
trabajos, entre los que destacan sus interpretaciones en películas 
como El Triunfo, Entrelobos, Ispansi, Huidas, o Presentimientos. 
Actualmente ha debutado en la película búlgara Once Upon a 
Time in the Western, de Boris Despodov. Ha trabajado en 
televisión en series de éxito, como Arrayan (Canal Sur) o 14 de 
Abril la República (TVE). En Teatro destacan sus interpretaciones 
en obras como La Guerra de los Frágiles y Asesinos Anónimos, 
dirigidas ambas por Toni Albà. También es productor 
cinematográfico y director de actores actualmente con el curso 
'El actor ante la cámara'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ASISTENCIA DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORMACIÓN AUDIOVISUAL DESARROLLO CASCO HISTÓRICO 
‘PLANO INCLUSIVO’ 

 
 

FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
 
Además de los talleres se impartirá la master class 
Producciones de Animación Stop Motion, por los 
creadores de la serie Clay Kids, que se ha emitido y 
coproducido con TVE en Clan con el apoyo del 
Ministerio de Cultura, y en la que uno de sus 
personajes principales es un chico con discapacidad. 
Se hará una para los mas pequeños en la que 
aprenderán como se realizan los personajes y 
escenas de Clay Kids y crearán sus propios 
personajes y otra dirigida a adultos. 
 

 

EXPOSICIÓN DE CARTELES 
 
El alumnado de Gráfica Publicitaria de la 
Escuela de Arte de Almería serán los 
encargados de realizar carteles 
cinematográficos de las historias de los 
cortos presentados y estos trabajos se 
expondrán al público; además de colgar 
todos ellos en el perfil que tendrá este 
proyecto en Facebook. 
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RUTAS CINEMATOGRÁFICAS 
 
También se realizarán actividades de ocio 
siguiendo la temática principal del 
proyecto, como una ruta cinematográfica 
por la ciudad de Almería; con la que 
recorreremos los lugares de la ciudad de 
Almería donde se han rodado escenas de 
películas. 
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VISITAS A CENTROS PUBLICOS O PRIVADOS DE 
FORMACION AUDIOVISUAL 
 
Además, como actividad complementaria a la formación 
audiovisual se realizarán visitas a dos centros de formación 
audiovisual de Almería: el Instituto de Educación 
Secundaria Albaida, donde se imparten los Ciclos 
Formativos de Video, Disc-Jockey y Sonido, Realización de 
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos y Producción de 
Audiovisuales y Espectáculos; y la Escuela de Imagen y 
Sonido, en la que se imparten materias de Imagen y 
Sonido, Producción Musical, Sonido, Locución, Fotografía, 
Diseño y Animación en 3D, Realización en TV, Operador de 
Cámara Cine y TV, Producción y Postproducción en Cine y 
Televisión, etc. 
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CONCURSO ‘GALLO PEDRO 
 
Uno de los propósitos primordiales de esta iniciativa es poder 
mostrar con obras audiovisuales, las habilidades diferentes que 
pueden tener personas con discapacidad a la vez que difundir las 
bondades y esencia del casco histórico de la ciudad de Almería. 
Para incentivar más a los posibles creadores y para ganar mayor 
visibilidad y divulgación de este aspecto del proyecto, se 
convocará un concurso en el que los grupos participantes 
deberán estar integrados por al menos un componente que 
participe en alguno de los talleres; de forma que el aprendizaje 
por la fase formativa de este proyecto pueda aplicarse y 
evaluarse. 
Para formar los grupos se convocará una reunión con los 
participantes de los talleres, en la que se hará una puesta en 
común sobre las afinidades y disponibilidades de los 
participantes en función de las diferentes tareas que quieran 
desarrollar durante la producción y posproducción de cada obra 
audiovisual. Además este encuentro servirá para que los 
participantes propongan ideas sobre temáticas y planificación. 
Este concurso, constituirá la segunda edición del `Concurso Gallo 
Pedro´ que se realizó en el año 2014 dentro del proyecto `La 
discapacidad en Primer Plano´.  
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Culminará con la celebración de una gala de entrega de los premios del 
mismo nombre, a la que se invitarán a las diferentes entidades, 
asociaciones, centros educativos… que hayan participado de alguna forma 
en las diferentes actividades de este proyecto. 
De esta manera, El día 3 de diciembre se llevarán a cabo dos sesiones de 
proyecciones así como un acto oficial para la entrega de los Premios 
‘Gallo Pedro’. La primera sesión, organizada para público cautivo, se 
invitará a los centros educativos del Casco Histórico. Se realizará una 
presentación y proyección de cortometraje seleccionado para esta sesión. 
En la segunda sesión a la que acudirá público en general, representantes 
de las distintas administraciones y de diferentes entidades sociales, se 
hará una presentación del proyecto ‘Plano Inclusivo´ la  proyección del 
making of, a continuación se hará entrega de los cinco  premios: 
 
• Premio al mejor corto, dotado con 100 euros y una escultura. 
• Mención al mejor enfoque del Casco Histórico, dotado con una 

escultura. 
• Mención al mejor valor inclusivo de discapacidad, dotado con una 

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

escultura. 
 
Y se clausurará la gala, con la proyección de las obras cinematográficas 
realizadas. 
 
Además de que este Concurso sirva como evaluación de los talleres 
formativos, se pretende igualmente que los trabajos sean una plataforma 
de divulgación del casco histórico y de la discapacidad. Con esa base se le 
propondrá a la Diputación Provincial de Almería, que es la organizadora 
del Festival Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', que en la 
programación de esta cita cultural haya un espacio para mostrar el corto 
ganador del Concurso `Gallo Pedro´.  
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Si estáis interesados en todas estas actividades que os 
proponemos podéis poneros en contacto con Anabel Morales 
de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca a 
través de los números de teléfono: 950 22 10 00 ext. 3 o al 
661339542 o por correo electrónico a la dirección 
anabel.morales@verdiblanca.com y darnos vuestros datos 
para informaros directamente de todo lo relacionado con el 
proyecto Plano Inclusivo. 
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