
OBJETIVOS 
Con este curso pretendemos encontrar en el alumno 

una reflexión acerca del género documental, ya sea 
en cine, fotografía o texto. Una reflexión acerca de la 
búsqueda de la verdad a través de experiencias de 
fotógrafos y cineastas documentalistas y profesionales 
del medio.

Se pretende además abrir un debate acerca de la 
finalidad en sí misma de las piezas documentales, la 
funcionalidad o la simple estética artística. Para ello se 
pretende un curso interactivo donde los alumnos puedan 
expresar sus inquietudes y encontrar la respuesta a las 
preguntas que todo documentalista se hace desde el 
inicio de cada proyecto.

Investigar e intentar dilucidar sobre la función social 
de la imagen documental en nuestros días, cómo han 
influido las redes sociales y los medios de comunicación 
en la captación de imágenes, cuál es el mejor medio hoy 
en día para mostrar los documentales y los reportajes, 
cuál es el público que consume dicho material, intentar 
descifrar cuales son las tendencias actuales y hacia 
dónde va este género.

DIRIGIDO A: 
Alumnos de Comunicación Audiovisual, estudiantes 

universitarios, estudiantes de institutos, de FP, módulos 
de grado superior y profesionales del sector que estén 
interesados en aumentar sus conocimientos.

Código Curso: 62A4.A5

Lunes, 27 de julio
09:00 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:15 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO  
Directores del Curso 

09:30 h.: Proyección del documental “Edificio 
España”
Profesor: D. VÍCTOR MORENO RODRÍGUEZ
Director de cine

11:30 h.: “En la intrahistoria”
Profesor: D. VÍCTOR MORENO RODRÍGUEZ

16:30 h.: “Tendencias de la imagen documental”
Profesor: D. ÁLVARO MATÍAS
La fábrica. Madrid

18:30 h.: “La cultura fotográfica, PHOTOESPAÑA 
(como plataforma cultural)”
Profesor: D. ÁLVARO MATÍAS

Martes, 28 de julio
09:30 h.: “Descubriendo el lenguaje fotográfico I”

Profesor: D. RICARDO CASES
Fotógrafo

12:00 h.: “Descubriendo el lenguaje fotográfico II”
Profesor: D. RICARDO CASES

16:30 h.: “Fotoperiodismo”
Profesor: D. MANU BRABO
Fotógrafo

18:00 h.: “La manipulación de la imagen en los 
medios de comunicación”
Profesor: D. MANU BRABO

Miércoles, 29 de julio
09:30 h.: Proyección: “Mercado de futuros” o “El 

cielo gira” y comentarios
Profesora: D.ª MERCEDES ÁLVAREZ
Directora de cine

11:30 h.: “Documentación, guión y puesta en 
escena. La estética del documental. I”
Profesora: D.ª MERCEDES ÁLVAREZ

16:30 h.: “Documentación, guión y puesta en 
escena. La estética del documental. II”
Profesora: D.ª MERCEDES ÁLVAREZ

Jueves, 30 de julio
09:30 h.: Proyección: “Vestida de azul”  y 

comentarios del director
Profesor: D. ANTONIO GIMÉNEZ-RICO 
SÁENZ DE CABEZÓN
Director de cine

11:30 h.: “El cine documental: entre la verdad y la 
ficción”
Profesor: D. ANTONIO GIMÉNEZ-RICO 
SÁENZ DE CABEZÓN

17:30 h.: “El documental como herramienta 
reivindicativa. I”
Profesora: D.ª PILAR PÉREZ SOLANO
Directora de cine. Premio Goya por “Las maestras 
de la República”

18:30h.: “El documental como herramienta 
reivindicativa. II”
Profesora: D.ª PILAR PÉREZ SOLANO

Viernes, 31 de julio
09:30 h.: “Mercado y tendencias del documental”

Profesor: D. ADOLFO BLANCO
A Contracorriente Films

11:30 h.: Mesa Redonda: “La función social de la 
imagen documental”

Participantes:
Profesor: D. PACO SANTAMARÍA GARCÍA
Fotógrafo

Profesor: D. FABIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Productora 13 Grados

Profesor: D. IVÁN JUÁREZ
Periodista

14:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA 
DEL CURSO
Directores del Curso



NÚMERO DE HORAS: 36 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CASA DE CULTURA
Pza. del Trigo, 9
09400 – ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tlfnos: 947 511 275 y 947 510 887

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula 
reducida se pueden consultar en el Formulario de Matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros

NOTAS DE INTERÉS:
• Además de los colectivos que pueden acogerse a la modalidad 

de matrícula reducida que se recogen en el Formulario de 
Matrícula, tendrán también REDUCCIÓN DE MATRICULA, 
los estudiantes de Bachillerato Artístico, Imagen y Sonido, 
asociaciones y colectivos culturales, emprendedores y  
profesionales del mundo del cine y fotografía y toda persona 
empadronada en Aranda de Duero. Para ello deberán aportar 
la correspondiente justificación junto con el pago de la 
matrícula. 

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá un crédito para los alumnos matriculados 

en los Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior (Grados), así como 3 créditos de 
libre elección para los alumnos matriculados en Planes 
antiguos. En ambos casos, deberán someterse al proceso 
de evaluación que será comunicado por las directores del 
curso en la presentación del mismo.

• Asímismo todos los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia siempre y cuando se justifique el 80% de esta.

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular 
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes 
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos 
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante 
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se 
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad.

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento por 
la Dirección Provincial de Educación para Profesores de 
Enseñanzas no Universitarias 

Patrocinan

Organiza

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Vicerrectorado de estudiantes y 
extensión uniVersitaria

Información:
Servicio de Información y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos
Tfnos: 947 258742 / 947 258080 /  Fax: 947 258754
e-mail: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

LA IMAGEN 
DOCUMENTAL

Directores: 
D. Paco Santamaría García
D. Fabián González González

del 27 al 31 de julio
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)
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