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Desde el curso 2006-07 de forma ininterrumpida, “Teleduca. Educació i Comunicació” viene desarrollan-
do una experiencia de expresión artística y creación audiovisual con el alumnado (grupos 11 y 12) dentro 
de la asignatura de Preparación para la Universidad. 

Los primeros cursos nos aproximamos a la publicidad, después nos aventuramos a explorar el género de 
la postal audiovisual y, por último, indagamos en los vídeos virales. En el camino hacia cumplir quince 
años de colaboración, este curso 2019-2020 hemos trabajado un nuevo formato, la ficción inspirada en 
la realidad próxima, porque consideramos que los alumnos y las alumnas tienen mucho que expresar y 
hacer llegar con sus relatos al explorar su creatividad. 

El taller de “Ficciones y realidades” nos ha servido como género de inmersión en la expresión audiovisual, 
con la idea de proponer un discurso propio que surja de las inquietudes de los y las jóvenes en la etapa 
que se enfrentan a definir su futuro profesional. Como siempre, hemos trabajado con material profesional 
y guiamos en todo momento la experiencia desde el aprender haciendo. 

Con este taller de creación artística, el alumnado pudo sumergirse y vivir en primera persona un proceso 
completo de producción audiovisual participativa, en pequeños grupos. Abordamos todas las fases 
creativas: de la generación de la primera idea conceptual y el guión hasta el montaje, pasando por el 
rodaje plano a plano de forma secuencial. 

Fueron dos sesiones de concepción, producción y montaje de los vídeos virales. Con posterioridad, 
hicimos otra sesión de visionado y evaluación. 

Este taller tuvo lugar en el Colegio Alemán de Barcelona, Aula B-209:
Clase 11:  viernes 8 y 15 de noviembre de 2019 de 15-16.30h
Clase 12: jueves 7 y 14 de noviembre de 2019 de 16.30-18h

FICCIONES Y REALIDADES
CREACIÓN AUDIOVISUAL PERFORMATIVA

Reportaje fotográfico de los cinco cortometrajes que los alumnos realizaron: “Carpe diem”, “El cambio”, 
“Amigos”, “La decisión” y “Cuatro vidas”.
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