
TALLER DE EXPERIMENTACIÓN DE 
LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

DESCUBRE, PREGUNTA Y USA, DESDE CASA, LOS RECURSOS NARRATIVOS DE ESTE LENGUAJE 

POR: BORRÓN Y CUENTO NUEVO 
NIEVES PÉREZ & DANI BORRÓN 

Canal Borrón y cuento nuevo  Dani Borrón: 649 75 80 46 daniborron@gmail.com

mailto:daniborron@gmail.com
mailto:daniborron@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCyC_LkFXM76SRyekN4H0f4A
https://www.youtube.com/channel/UCyC_LkFXM76SRyekN4H0f4A


Desde nuestro primeros pasos educativos, nos enseñan las reglas del lenguaje 
escrito, oral, musical,  etc… Pero no hay casi ningún espacio dónde descubrir las normas y recursos del 
lenguaje audiovisual, que hoy en día, es uno de los que más consumimos. 
A todos nos suenan conceptos como contra picado, plano contra plano o música diegética, pero suelen ser 
retazos dentro de un gran cuadro.  
En este taller trataremos de poner una semilla de descubrimiento y sobre todo, de experimentación, en el 
mundo audiovisual y sobre todo unos fundamentos desde dónde poder seguir descubriendo las posibilidades 
de este lenguaje. 
Nuestra intención es descubrir la bases para poder usarlas en nuestros propios proyectos audiovisuales 
(canales de Youtube, Twitch, Facebook, clases online, cuentos, presentaciones, etc..). 
Un lugar donde poder probar cosas y sobre todo equivocarnos.

¿POR QUÉ?
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El taller lo impartimos Borrón y cuento nuevo (Nieves Pérez y Dani Borrón). 
Dani Borrón es Realizador desde hace 20 años y trabaja actualmente como grafista en “Late Motiv de Andreu 
Buenafuente” y ha trabajado para MTV, Nickelodeon, Comedy Central, AXN, … en programas como "Alaska y 
Mario", "Gandía Shore", "Noche sin tregua"… Ha realizado videos para marcas como "Vogue", "Deloitte", "Coca-
Cola", "Play Station"… También es profe de post producción en la Escuela CES e imparte charlas en escuelas e 
institutos sobre el lenguaje Audiovisual. 
Nieves Pérez lleva más de 20 años dedicada al mundo de contar historias oralmente y a la formación de 
narradores orales con mas de 50 cursos de “Iniciación a la narración oral” por toda España. 
Juntos formamos “Borrón y cuento nuevo” un grupo de narración oral que lleva 25 años contando por los 
principales festivales de narración oral española.

¿QUIÉN?
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-Personas con inquietud de empezar a comunicarse 
en el medio audiovisual. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El taller va dirigido a un público desde los 16 años en adelante 

EDAD
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En estas 6 sesiones trabajaremos estos 
temas del mundo audiovisual 

- El Plano. (Unidad mínima del lenguaje audiovisual) 

- La banda sonora (el gran olvidado) 

- La Iluminación. (Y sus recursos narrativos) 

- Movimientos de cámara. (Ella también cuenta) 

- El montaje. (Lo que hace diferente al mundo 
audiovisual) 

- Estilos Narrativos

¿QUÉ?
TALLER DE EXPERIMENTACIÓN DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL. 
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Para este taller no vamos a necesitar grandes programas de edición, ni 
cámaras profesionales. La idea es trabajar con elementos que ya tenemos en casa y programas de edición muy 
básicos y gratuitos. 

No es un taller de programas informáticos, ni vamos a meternos en esos programas de manera profesional (“esa es 
otra historia y debe ser contada en otra ocasión…” así que cuando queráis hacemos ese taller).  

Es como si en un taller de escritura creativa, estuviésemos todo el taller aprendiendo a manejar word. Se darán 
bases para poder realizar los ejercicios de manera eficiente y estos nunca supondrán un esfuerzo titánico de 
software. 

¿NECESIDADES?

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL. 

-Un teléfono móvil 
y/o una cámara de 
video

MATERIALES NECESARIOS

-La aplicación 
“google fotos” 
para el movil y/o la 
aplicación gratuita 
“Shotcut” para 
editar videos.

-Luces caseras 
dirigibles, flexos, 
luces de mesilla. 
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Entrega de una filmografia/bibliografia y enlaces de interés sobre el 
tema tratado para seguir investigando)

-6 sesiones con 45/60 minutos de teoría sobre los fundamentos del 
lenguaje audiovisual.  

-45/60 minutos de preguntas y respuestas grupales sobre nuestras 
piezas audiovisuales.  

-Post-taller para charlar de todo y nada. (lo que sería el cigarro antes 
de irnos a casa).

¿CÓMO VAMOS A HACERLO?

Todas las sesiones llevarán un ejercicio práctico a 
realizar durante la semana con el tema del que se ha 
hablado en la sesión. 

Serán piezas muy cortas (1 o 2 minutos) donde se 
acentúe y se pongan retos a los temas tratados.  

Estos vídeos serán propiedad de los alumnos y podrán 
usarlos dónde mas les plazca (Instagram, Facebook, 

Twitter, etc…)  

Estas piezas serán evaluadas y comentadas en grupo para su 
puesta en común en la parte de preguntas y respuestas.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL. 

Canal Borrón y cuento nuevo  Dani Borrón: 649 75 80 46 daniborron@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCyC_LkFXM76SRyekN4H0f4A
mailto:daniborron@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCyC_LkFXM76SRyekN4H0f4A
mailto:daniborron@gmail.com


TALLER DE EXPERIMENTACIÓN DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL. 

-Lo importante es experimentar y no hacerlo bien.  
-No compararse.  

-Divertirse (por lo menos lo intentaremos)  

NORMAS BÁSICAS DEL TALLER
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