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Buenos días, 

Desde la Comarca Ribera Alta del Ebro, nos ponemos  en contacto con vosotr@s para  

haceros una propuesta de actividad para realizar a lo largo de estos próximos meses. 

Hay cuestiones que quedan por cerrar, pero os lanzamos la información para ver vuestra 

respuesta, interés y disponibilidad para llevarla a cabo. El grupo para llevarlo a cabo es de 10 

personas, quedan pendientes 6 plazas 

ACTIVIDAD DE CINE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: Empresa ARODAR (Servicios 

Audiovisuales) 

Las personas que imparten la actividad están en activo actualmente en rodajes 
profesionales tanto en televisión como cine, ficción y publicidad. 

 
La  actividad constaría de  8 sesiones, una semanal de 2 horas de duración (sesiones 1, 2, 3, 

4, 7 y 8). Se valora realizar los jueves por la tarde (horario de 17 a 19 h) en la sede Comarcal 

Ribera Alta del Ebro C/ Almogávares, 51. Alagón. Se utilizaría el salón de actos y se tomarían 

las medidas de seguridad oportunas (mascarillas, desinfección de material, gel hidroalcohólico, 

etc) 

Las sesiones de Rodaje (sesiones 5 y 6) serían más extensas, de unas 5 horas y se realizarían en 

fin de semana (se fijarían más adelante).  

A continuación desarrollo contenido de las sesiones. *El calendario se fijará próximamente 

(comienzo aproximado a mediados de octubre) 

1ª SESIÓN: Presentación actividad: Explicación departamentos. Casting para departamentos 

con cámara, microfonía y claqueta. 

2ª SESIÓN: Lenguaje audiovisual. Planteamiento de guión. Práctica equipos de rodaje. 

3ª SESIÓN: Elaboración de guión. Práctica iluminación. 

4ª SESIÓN: Cerrar guión y localizar. 

5ª SESIÓN: RODAJE. 

6ª SESIÓN: RODAJE. 

7ª SESIÓN: Montaje. 

8ª SESIÓN: Estreno. 



Hemos contado en primer momento con los chavales participantes en el Plan de Infancia y 

Adolescencia de la Comarca Ribera Alta del Ebro, pero como han quedado 6 vacantes se abre 

el periodo de inscripción  para chavales de 10 a 16 años pertenecientes a los diferentes 

municipios de nuestra Comarca. 

Recordar que requiere una responsabilidad y un compromiso de asistencia, ya que es una 

actividad con un coste económico y la participación de un número de personas en el proceso 

para poder conseguir un resultado adecuado. 

Es por este motivo que necesitamos poder saber si estáis  interesados/as antes del 9 de 

octubre. Os podéis poner en contacto en el tfno. 976 61 23 29 y preguntar por Esther 

(Servicios Sociales) o Paula (Deportes) o mandar un email a animadorsocial@rialebro.net  Las 

plazas se completarán por orden de inscripción. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE CINE CON PERSPECTIVA DE CINE: 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………….. 

Municipio……………………………………………………………………………………. 

Teléfono……………………………………………………………………………………… 

Edad……………………………………………………………………………………………. 

Me comprometo a asistir a las sesiones y avisar en el caso de no poder ir por motivos 

justificados 

Transporte: SI      //    NO 

Se valorara en función de los participantes interesad@s y viendo las opciones más convenientes 

teniendo en cuenta las circunstancias actuales debido a la pandemia COVID 19 
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