
Convocatoria Talleres ‘Cine hecho a mano’ 
 
Hemos abierto la convocatoria para participar -de forma gratuita- en los talleres de creación 
cinematográfica colectiva que programaremos en OFF LIMITS a lo largo de todo el mes de octubre de la 
mano de los artistas de la Fundación de Arte Contemporáneo de Montevideo (Uruguay) Guillermo 
Zabaleta y Ángela López Ruiz, artífices de nuestra última aventura, CINE HECHO A MANO. 
 
Las fechas y horarios de los talleres son los siguientes: 
 

1. TALLER EN 16 MM O CINE ARTESANAL 
Del miércoles 3 al domingo 7 de octubre.  
Edad recomendada: Jóvenes y adultos a partir de 20 años. 

 
2. TALLER DE CINE ENCONTRADO 
Del lunes 8 al jueves 11 de octubre.  
Edad recomendada: Adolescentes y jóvenes entre 15 y 30 años.  

 
3. TALLER DE FILMPERFORMANCE 
Del lunes 15 al miércoles 17 de octubre. 
Edad recomendada: Adolescentes, jóvenes y adultos a partir de 15 años. 
 

El proyecto culminará con la realización de una FILMPERFORMANCE en un espacio público del barrio 
de Lavapiés la tarde del domingo 21 de octubre. 
 
Los talleres son gratuitos y se facilitarán todas los materiales necesarios para su realización. 
 
Los talleres y rodajes se extenderán a lo largo del día, de forma flexible, para adecuarse a quienes 
trabajan y/o estudian. El domingo 7, el horario será más extenso, al realizarse los revelados artesanales. 
 
El cupo máximo de asistencia a los talleres es de 30 personas. En caso de que el número de solicitudes 
sea más elevado que el de plazas disponibles, el equipo artístico responsable del proyecto seleccionará a 
los asistentes teniendo en cuenta datos como la biografía y la carta de motivación que solicitamos. 
 
Para cumplimentar la inscripción en los talleres de ‘Cine hecho a mano’, los candidatos deberán 
enviarnos un correo electrónico a la dirección prensa@offlimits.es con los siguientes datos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
EDAD 
DIRECCIÓN, CÓDIGO POSTAL y CIUDAD 
TELÉFONO DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 
BREVE BIOGRAFÍA (máximo 5 líneas de Word) 
POR QUÉ EL CANDIDATO DESEA REALIZAR LOS TALLERES (máximo 5 líneas de Word) 
 
El plazo de inscripción en los talleres se cierra el próximo viernes 28 de septiembre a las 15 horas. 
 

Es posible consultar todos los detalles en http://offlimits.es/es/cine-hecho-a-mano.   



 

Taller en 16mm o Cine Artesanal 
 
Plantea la realización de una idea o guión cinematográfico vinculado al barrio de Lavapiés en formato 
fílmico de un minuto de duración, con luz de día, montaje en cámara, captura 1/1 y autoproducción. El 
participante realizará un corto experimental en material fílmico, reflexionando en cada toma, produciendo 
cada plano, generando la atmosfera deseada y su iluminación. Cada idea cinematográfica será asistida 
por el colectivo de participantes, como forma de maximizar la experiencia en cada rodaje, cada uno 
aporta su impronta enriqueciendo de esta forma esta convivencia fílmica, cada vínculo crea redes 
forjando futuras experiencia. Cada asistente vivencia las diferentes etapas del cine artesanal, 
manipulando  cada uno de los soportes técnicos originales y relacionamiento físico con el formato desde 
el enhebrado de cámara (acuerda), manejo de espiral para revelado, manipulación de líquidos, revelado 
artesanal y utilización de proyectores para captura digital artesanal (variables de pantallas). Utilizando la 
imagen fotoquímica como hilo conductor y soporte técnico, proponemos crear un espacio de reflexión, 
producción y apropiación del entorno. Las técnicas fotográficas y cinematográficas se trabajaran como 
herramientas de creación, documentación y denuncia. Favoreciendo procesos artísticos y la 
materialización del pensamiento en imagen. Cada individuo es considerado como un banco de imágenes 
único, que aporta a la configuración de cada corto realizado. Se realizarán ejercicios que apuntan a 
potenciar la observación, el tiempo, la reflexión del entorno visual ciudadano y materializarlo utilizando 
como herramientas cámaras a cuerda y material fotosensible, para generar procesos artísticos de 
participación activa. Las actividades apuntan a ejercitar la autogestión.                                                                                                                       
 

Taller de Cine Encontrado 
 
Este laboratorio se propone crear un espacio de reflexión y producción, utilizando material fílmico 
encontrado. Se facilitaran técnicas fotográficas y cinematográficas aplicadas a la creación visual y  a la 
documentación. Estos ejercicios favorecen el desarrollo de procesos artísticos y la materialización del 
pensamiento en imagen y abordan la creatividad desde la observación y la reflexión. El proyecto  apunta 
a multiplicar  espacios de investigación cinematográfica generando procesos colectivos con artistas, 
estudiantes e investigadores que retomen la producción analógica, creando así una nueva forma de 
producción y economía. A través de ejercicios lúdicos aplicados al conocimiento del cine, se generan 
procesos artísticos de participación activa estimulando la autorrealización y autogestión. Durante este 
proceso activo de realización cinematográfica, se trabaja sobre la apropiación de la cinta encontrada, 
afectando físicamente el celuloide. Se realizarán ejercicios de montaje donde se enfatizará en la narrativa 
personal aplicada a un filme y se creará una experiencia colectiva ligada al tema. 
 

Taller de Filmperformance 
 
El objetivo de este laboratorio es realizar una  exhibición con el material producido en los Talleres de Cine 
Artesanal y de Cine Encontrado, sumándole a todo ello la impronta de este nuevo taller. La exhibición del 
material producido se realizará a modo de multipantalla en un espacio emblemático del barrio de 
Lavapiés. Cada asistente tendrá la posibilidad de operar proyectores S8mm, 16mm, fotográficos y 
retroproyectores, montando en vivo las producciones de los diferentes talleres. Cada participante 
interviene el haz de luz de cada proyector con diferentes objetos, generando una atmosfera visual en el 
lugar elegido para la exhibición y se realizará un montaje posterior en vivo de todo el proyecto y el 
ensamble sonoro de la pieza creada.  


