
Rodemos por Roda 

 

¿En qué consiste la experiencia? 
Elaboración de un documental sobre el municipio en formato 
audiovisual por parte de los jóvenes de la entidad. Es necesario que los 
jóvenes se desplacen a lugares más emblemáticos y relevantes del 
término municipal -por su interés natural, social y patrimonial-, los 
registren y hagan un montaje. 
Para realizar el documental en formato audiovisual es necesario 
determinar con claridad cuáles serán las fases del proyecto y cómo se 
trabajará en cada una de ellas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas:  
1. Aprendizaje (pre-producción): en el primer encuentro del Grupo de 

Jóvenes será necesario que aprendan el funcionamiento básico de la 
cámara de vídeo y la grabación (planos, encuadre y movimientos de 
cámara). Para ello se han preparado diversas dinámicas de  grupo. Se 
les dejará manejar la cámara y hacer varias pruebas que visualizarán 
en un monitor. Una vez se hayan familiarizado con el material, se 
presentará el calendario de rodajes, elaborado según las zonas que es 
necesario documentar. 

2. Ejecución del servicio (producción y postproducción): 
        Producción: se llevará a cabo durante el primer trimestre del curso   
        (octubre-diciembre) y dos días de las vacaciones de Navidad. Se  
        tratará de llevar a cabo los rodajes que formarán el documental por  
        todo el término de Roda de Barà. El Grupo de Jóvenes se dividirá en 
        dos grupos. De esta manera se agilizará más la producción y      
        permitirá dedicar más tiempo al guión. Una vez grabadas las  
        imágenes se harán los diversos minutados de cada una de las cintas y  
        se iniciará la fase de postproducción. 
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Durante las vacaciones de Navidad está previsto poder visitar la 
residencia de ancianos y poder participar en una de las 
reuniones del Centro de Estudios de Roda de Barà para recoger 
información sobre las imágenes que se han grabado. 
Postproducción : se realizará durante el segundo trimestre del 
curso (enero-marzo). A partir del minutado de las cintas, se 
procederá a la selección de las imágenes, de la música y a la 
escritura del guión. Para ello se empleará el ordenador y el 
programa de edición Adobe Premier . 
Así, el primer encuentro tras las vacaciones de Navidad se 
dedicará a exponer el funcionamiento básico del programa 
utilizando las imágenes grabadas. 
Paralelamente al montaje de las imágenes, se elaborará también 
el guión. Una vez que esté terminado, se acudirá a la radio 
municipal para poder grabar la voz en off que conducirá el 
audiovisual y , así , poder insertarla como pista de audio. 

3. Evaluación y Reconocimiento (presentación del audiovisual): se 
llevará a cabo el sábado 18 de abril con motivo de la presentación de 
la XIV Semana Cultural de Roda de Barà, que tendrá como 
protagonista el 10 º aniversario del Esplai Ca l’Olivar. Después de las 
vacaciones de Semana Santa, en las que se habrán acabado los 
últimos retoques y los preparativos para la presentación, los mismos 
jóvenes presentarán a la población su proyecto en la inauguración 
de la Semana Cultural. El acto, que incluirá el visionado del 
documental, servirá para dar reconocimiento al trabajo de los 
participantes en el proyecto y para mostrarlo a todos los vecinos y 
vecinas del municipio, así como en el consistorio y las entidades. Se 
pretende también grabar varias copias del audiovisual y hacer una 
distribución. 

 

¿Quién participa?  
Los agentes del proyecto son jóvenes de entre 12 y 14 años. La población 
del municipio donde se desarrolla la acción es la destinataria del 
servicio. 
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¿Qué se puede aprender?  
Se trata de un proyecto que combina el aprendizaje y la manipulación de 
los medios audiovisuales (MAV) y las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información (TIC) con el descubrimiento del entorno 
más cercano. 
Los jóvenes trabajarán todas las fases requeridas para la elaboración de 
un audiovisual: preproducción, producción y postproducción. 

 
¿Qué servicio se ofrece? 

El servicio consiste en la realización de un documental para dar a 
conocer el entorno natural y social de la población. Además, el proyecto 
contempla la difusión del mismo en el marco de la Semana Cultural de 
Roda de Barà. 
 

¿Por qué es relevante? 
Porque vela por la construcción de pensamiento crítico. 
Porque el trabajo en red es un pilar del proyecto. 
Porque fomenta el trabajo intergeneracional. 
Porque hay una estrecha vinculación entre el aprendizaje y el servicio. 
Porque la difusión y la comunicación son elementos clave del propio 
proyecto. 
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 ¿Quién realiza el proyecto?   
Esplai Ca l’Oliverar  
El Esplai Ca l’Oliverar es un proyecto de futuro creado en 1999 por Las 
Monjas Asociación Cultural, entidad a la que pertenece. Se trata de un 
centro de ocio independiente que apuesta por la educación en valores 
durante el tiempo libre. 
Tiene como finalidad la educación en el tiempo libre de los niños y 
jóvenes del municipio de Roda de Barà y alrededores. 
Realizan actividades esporádicas con los niños y familias del municipio. 
 
Más información: http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros centros o entidades que participan: 
- Centre d’Estudis Rodencs 
- Llar de Jubilats de Roda de Barà 
- Ajuntament de Roda de Barà 
- Cooperativa Agrícola de Roda de Barà 
- Les Monges Associació Cultural 

 
Localización:  

Roda de Barà (Tarragona)  
 
 

4 

Rodemos por Roda 

http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/
http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/

