


OBJETIVO: Generar experiencias de película para que 
niños y jóvenes narren historias sobre sus realidades y 
sueños, siendo protagonistas de transformaciones me-
diante la cultura, la educación y la convivencia.

Este taller busca propiciar espacios de encuentro para 
fortalecer el sentido de pertenencia por sus comunida-
des y, expresar la diversidad existente en el medio que 
los rodea mediante la creación audiovisual. 

Vamos a contar historias mientras aprendemos y nos 
divertimos, historias sobre lugares, personas, gustos y 
anécdotas. Iremos paso a paso para decir ¡luces, cámara 
y acción!

El taller tendrá como resultado un cortometraje hecho 
por los mismos participantes. 

CONTENIDO: El taller abarca las cinco etapas de una 
producción audiovisual: desarrollo, preproducción, gra-
bación, montaje y exhibición. En este proceso, los asis-
tentes participarán de forma activa en el proceso de la 
creación cinematográfica.

TRAMA: significa talleres en red audiovisual de Medellín 
y Antioquia (Colombia). Su trayectoria viene desde 2014, 
tiempo que lo ha dedicado a compartir su conocimiento 
en diferentes espacios de Colombia. Su enfoque: narrati-
va, producción y actuación. 

DIRIGIDO A: Jóvenes entre los 14 y 18 años. Ideal para per-
sonas que no tengan  conocimientos en lenguaje audio-
visual o que su acercamiento esté apenas comenzando.

REQUISITOS: 
Algo para tomar notas.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en ho-
rario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados en nuestras 
instalaciones.

IMPARTE:
Juliana Monsalve Castro. Comunicadora audiovisual, es-
pecialista en Comunicación Política. Fue productora general 
del Festival Internacional de Cine Documental DocsBarcelona 
Medellín durante 2015 y 2016 y, en 2014 participó como res-
ponsable de algunos componentes del mismo Festival. Ha te-
nido experiencia en ediciones pasadas del Festival de Cine de 
Santa Fe de Antioquia en el área de registro audiovisual como 
productora de microprogramas y cápsulas informativas. Inte-
grante de TRAMA (Talleres en red audiovisual de Medellín y 
Antioquia) donde ha dictado talleres de narrativa audiovisual 
a niños y jóvenes, y asistido en la producción de otros, inclu-
yendo la participación en el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias en las últimas cinco ediciones. Fue asis-
tente de dirección del documental “La fuente de la historia”, 
grabado en productora de microdocumentales con Empresas 
Culturales y Creativas - Urabá. Fue coordinadora de procesos 
de creación y formación audiovisual en la Universidad de An-
tioquia, Productora Ejecutiva y Coordinadora de proyectos en 
Ciclo (productora audiovisual). Además, comunicadora de pro-
yectos externos en el Museo de Antioquia y comunicadora del 
proyecto Ciclorrutas y corredores peatonales en la Empresa de 
Desarrollo Urbano. La anterior experiencia laboral ha sido de-
sarrollada en Medellín, Colombia.

INICIO: 24 de agosto | FIN: 28 de septiembre
DURACIÓN: 24 horas totales (6 semanas, 1 día a la semana)
HORARIO: Sábado de 10 a 14 horas. 
COSTO: $2000.00 pesos (en dos parcialidades)

FECHAS DE PAGO:
1er pago | Fecha límite 22 de agosto
2do pago | Fecha límite 12 de septiembre

Taller básico 
FORMACIÓN 
AUDIOVISUAL 
TRAMA


