CALENDARIO Y MATRÍCULA
Fechas: 18 al 28 de abril (de lunes a jueves)

WEBDOC: INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTAL
INTERCATIVO
PROGRAMA
Taller teórico-práctico sobre narrativas interactivas de no ficción:
Idoc y webdoc. Un recorrido histórico, conceptual y práctico sobre
las narrativas no lineales. Veremos diferentes herramientas
gratuitas online y aprenderemos las bases de Klynt, programa para
hacer interactivos sin necesidad de saber programar.

Horario: 10.30h a 13.30h
Precio: 125€
Matrícula: info@lacasadelcine.es

DOCENTE:

Herramientas y formatos

Anna Giralt Gris Documentalista independiente, filma su primer
documental en Irán en 2002 y desde entonces sigue rodando en
países como Afganistán, Irak o Líbano. Sus trabajos han sido
premiados y seleccionados en festivales nacionales e
internacionales. Entre 2010 y 2015 estuvo viviendo en Atenas y
documentando la desaparición del estado del bienestar a través de
webdocs. En 2011 asistió a la primera conferencia europea sobre IDocs en Bristol y desde entonces se ha especializado en esta
forma de narrar. Ha participado en varias Hackathons:
CitySimphony fue desarrollado en Zemos98 y Paraules de
Barcelona fue el ganador de la Popathon del festival
DocsBarcelona’15. Acaba de codirigir su primer documental
interactivo teatroDENTRO.

- El webdoc está en constante evolución. Veremos diferentes
formatos, conoceremos distintas herramientas online y
aprenderemos las bases de Klynt.

Actualmente también es la coordinadora multimedia de Districte15,
una publicación online pionera en la experimentación visual en
Barcelona.

De la idea al proyecto

@anoulajan

- Cómo se desarrolla un proyecto interactivo y qué parámetros hay
que tener en cuenta. ¿Es vuestra idea realmente la base de un
proyecto interactivo?

docupraxi.net

Breve historia de la narración interactiva
- ¿Qué es un documental interactivo? En 2002 el festival "Cinéma
du Reel" usó por primera vez el término webdoc. ¿Cómo ha
evolucionado el género desde entonces?
Webdocs de éxito en profundidad
- Los webdocs que triunfan son fruto de un trabajo en equipo.
¿Cuáles son? ¿Cómo están hechos?

