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Jóvenes Creadores para la Educación y el Arte. 
Curso 2020-2021 

CREAMOS HISTORIAS CON EL MÓVIL 
Comunicación cuidada en las redes sociales y en el día a día.  

 
Con este proyecto, Jóvenes Creadores para la Educación y el Arte, desde el Área de 

Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba, pretendemos impulsar los talentos de 
los jóvenes, fomentar el trabajo en equipo y la creación colectiva, así como el aprendizaje de 
diferentes competencias.   

Este año queremos abordar una temática que nos inquieta: las agresiones cibernéticas, 
por ello y con esta temática de base, abordaremos como identificar y gestionar esta temática y  
para ello crearemos nuestros cortometrajes en relación, utilizando nuestros teléfonos móviles. 
 
Dirigido a:  Jóvenes empadronados en Collado Villalba entre 12 y 18 años con 
inquietudes creadoras (cine, audiovisual, música, interpretación, danza, escritura, 
maquillaje, …) o que simplemente tenga interés en participar en la creación de un 
cortometraje y aprender herramientas para hacerlo con su propio móvil. 
Fechas: Inicio el Viernes 2 de octubre hasta junio de 2020. 
Horario:  Viernes 17 a 19 h. 
Qué aprenderemos: 

- A crear un argumento o historia. El guión. 
- El equipo de rodaje (dirección, producción, cámara, sonido, script, maquillaje, 

vestuario, iluminación, arte, decorados, casting..) 
- Rodaje: elección de estilo, planos, enfoque, encuadre. Diseño de sonidos. 
- Edición y montaje desde el móvil. 
- La violencia en las redes. Aprendemos a identificarla, a protegernos en el 

entorno digital. 
- Como comunicarnos en las redes de una forma respetuosa. Comunicación 

cuidada. 
Proyecto fin de curso: Finalizaremos con la realización y muestra de nuestros propios 
cortometrajes. 
Metodología: Aprenderemos haciendo, conociéndonos, descubriendo aquello que nos 
gusta. Aprenderemos a través del grupo y de los profesionales que nos guiarán en este 
proceso de creación grupal. Sobre todo, lo pasaremos muy bien. 
Presencial con protocolo COVID  y on line ( si no se pudiera realizar presencialmente) 
Lugar: Centro de Juventud de Collado Villalba ( Madrid) C/ Rincón de las Eras 10. 
Equipo de formadores: 
María José Domench. Pedagoga y actriz. Coordinadora del grupo. 
José García. Experto en audiovisuales, en cine y publicidad. 
Enric Navarro: Técnico TAFAC. Experto en redes sociales y profesor de defensa personal.  

 
GRATUITO 

 
Para más información e inscripciones: Centro de Juventud. Calle Rincón de las Eras 10.  
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  91 851 2494  www.colladovillalba.org 



Área de Juventud e Infancia 
Rincón de las Eras, 10 
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Tfno: 91 851 24 94 Fax: 91 849 38 17 
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 
 
 


