Antropología
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL IAPH 2011

En colaboración con la Asociación Andaluza
de Antropología

práctico por el documental etnográfico se completará con sesiones dedicadas a la dirección/realización, guión y producción
de campo/organización.

CINE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO:
TÉCNICAS AUDIOVISUALES
APLICADAS A LA ANTROPOLOGÍA Y AL
PATRIMONIO INMATERIAL

• El concepto de patrimonio inmaterial fundamentalmente en
el caso de los oficios y saberes, a través del proyecto del Atlas
del Patrimonio Inmaterial, y del oficio de la carpintería de Ribera de los Astilleros Nereo en Málaga a través de sus protagonistas y mediante el trabajo de campo realizado en las propias
instalaciones; así como las fórmulas de salvaguarda llevadas
a cabo por los mismos.

A través de este curso se pretende formar y capacitar para el
manejo de técnicas audiovisuales aplicadas a la investigación
antropológica, al conocimiento y difusión del patrimonio cultural inmaterial.
El IAPH está desarrollando actualmente “El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”. Al tratarse de documentar
expresiones culturales vivas, el soporte audiovisual es una
de las fórmulas de registro y documentación imprescindible
para la investigación, así como para la difusión, y en última instancia valorización y salvaguardia del patrimonio inmaterial. La formación de profesionales en este ámbito se
convierte en un objetivo fundamental y necesario a corto y
largo plazo.
Con este curso se ofrecerán conocimientos teóricos y prácticos
sobre varias cuestiones:
• El concepto de Antropología Visual y el proceso de elaboración de un documental etnográfico con la intención de optimizar la calidad de los registros audiovisuales tomados durante el trabajo de documentación del patrimonio inmaterial.
• Nociones prácticas y teóricas sobre técnicas audiovisuales de
registro documental en sus facetas de grabación de imagen y
captación de sonido, con las que el alumnado podrá optimizar
los recursos de los que disponen para su trabajo. A lo largo de
seis sesiones, se orientará al alumnado sobre cómo organizar
el rodaje de una determinada manifestación social con el objetivo de obtener un material audiovisual que cumpla los parámetros de calidad técnica y riqueza antropológica. El recorrido

Dirección: Gema Carrera Díaz, antropóloga y coordinadora del
Atlas Patrimonio Inmaterial, Centro de Documentación y Estudios del IAPH y Oscar Clemente Galán, realizador y Licenciado en
Ciencias de la Información, Imagen y Sonido.
Sede: Astilleros Nereo. Playas de Pedregalejo, Málaga
Fecha: del 27 al 29 de abril de 2011
Duración: 25 horas
Nº de plazas: 25
Preinscripción: del 27 de enero hasta el 27 de marzo de 2011
Matriculación: hasta el 5 de abril de 2011

Miércoles 27 de abril
9:00hs.
Presentación

9:30-11:30hs.
Introducción a la Antropología Visual.
Jorge Grau Rebollo, Universidad Autónoma de Barcelona

12:00-14:00hs.
Registro Audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial. Documentación de Oficios y saberes.
Gema Carrera Díaz y Aniceto Delgado Méndez, Centro de Documentación y Estudios del IAPH

16:00-20:00hs.
El guión de trabajo en el documental etnográfico. La preparación del trabajo de campo
Oscar Clemente Galán y Hélene Guiguére, antropóloga
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Jueves 28 abril de 20011
10:00-14:00hs.
Visita a los Astilleros Nereo y explicación del Oficio de la carpintería de Ribera. Realización de trabajo de campo y localizaciones. Contacto con informantes.
Alfonso Sánchez-Guitard, Maestro del taller de Carpintería de
Ribera y Esther Fernández de Paz, Universidad de Sevilla

16:00-20:00hs.
Configuración del equipo de rodaje. Manejo básico del equipo
de rodaje. Nociones sobre fotografía, composición y captación
de sonido. La relación con los informantes y la entrevista documental. Elaboración de plan de rodaje
Oscar Clemente Galán y Hélene Guiguére

Viernes 29 de abril de 2011
10:00-14:00hs.
Rodaje de secuencias. Realización de entrevistas. Prácticas (4
grupos)
Oscar Clemente Galán, Hélene Guiguére y Gema Carrera Díaz

16:00-20:00hs.
Visionado secuencias grabadas. Análisis de los resultados.
Propuestas para el montaje
Oscar Clemente Galán, Hélene Guiguére y Gema Carrera Díaz

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la
persona interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos de indicados en el
curriculum.
Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cursos
del IAPH es necesario registrarse como usuario la primera vez
que se acceda a los servicios del IAPH.

matriculación
El coste de la matrícula será de 125 €, y de 106 € para las personas asociadas a ASANA. El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente
de Triodos nº 1491-0001-27-0010008787 de la Asociación Andaluza de Antropología. El importe de la matrícula sólo será
devuelto si la renuncia al curso se produce con la antelación
suficiente para cubrir la plaza.
Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediatamente a:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Fax: 955 037 001
Correo-e.: cursosasana@gmail.com
Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación
mediante documentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

certificado
requisitos
Titulados universitarios preferentemente en antropología.
preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín
que para este fin está disponible en la Agenda de Formación
de la Web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la
Presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia
y aprovechamiento del curso. La asistencia a un 90% de horas
lectivas se considera indispensable para la obtención de dicha
certificación.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ANTROPOLOGÍA
Apartado de Correo 474
41080 Sevilla
www.asana-andalucía.org
asana@asana-andalucia.org
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