
 
 

 

   

  

3                                CURSO ONLINE DE DOCUMENTAL | ECCIT 

 

 

                        MÓDULO 

                         2 

CONTENIDOS 

* ¿Qué es el 

documental? 

* Gente y mundos 

* La finalidad del 

documental 

* Si juzgas, te defines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL DOCUMENTAL? 
CURSO ONLINE DE DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿QUÉ ES EL DOCUMENTAL? 

▪ Las primeras películas grabadas por los hermanos Lumière 

eran documentales. 

▪ Con el tiempo, el público se sofisticó y empezó a pedir 

historias más elaboradas, lo que propició la preferencia por 

las películas de ficción. 

▪ El documentalista escocés John Grierson (1898-1972), 

después de ver el documental Moana (1926) de Robert J. 

Flaherty, acuñó una definición muy precisa de lo que era el 

documental: “un tratamiento creativo de la realidad.” 

▪ La parte esencial de un documental radica en que nos 

muestra la realidad tal y como es. 

GENTE Y MUNDOS 

▪ La base de muchos documentales se construye sobre el 

principio de retratar gente corriente en un mundo exótico o 

gente exótica en un mundo corriente. 

LA FINALIDAD DEL DOCUMENTAL 

▪ Al igual que las películas de ficción, un documental trata 

de explicar historias intrigantes, con personajes inéditos e 

incluir una crítica de nuestra sociedad. 

▪ Los documentales no se hacen para dar respuestas a 

problemas actuales, sino para que público se plantee 

preguntas y encuentre respuestas. 

▪ Cuando plantees tu documental, no trates de moralizar al 

público con una respuesta, sino agitar su conciencia para 

que reflexione.  
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SI JUZGAS, TE DEFINES 

▪ Una de las principales cualidades de un/a documentalista 

es tener la mente abierta.  

▪ Aunque entrevistes a gente con la que no compartas su 

opinión, recuerda que tu trabajo es contar una historia, no 

juzgar a la gente por cómo piensa. 

FILMOGRAFÍA 

▪ Moana (1926) de Robert J. Flaherty: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwT4lVXO11k&ab_cha

nnel=CinematecaViolaChinesa 

En esta versión hay sonido añadido por Monica Flaherty, 

la hija del director. Si quieres ver la película tal y como la 

vieron en su momento, sin efectos sonoros ni diálogo, aquí 

puedes ver un extracto del documental: 

https://www.youtube.com/watch?v=4fltbyhQwfU&ab_chann

el=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%

B5%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%8

5%D0%B8%D0%BD 

BIBLIOGRAFÍA 

▪ Estos enlaces profundizan sobre la esencia de lo que es el 

documental: 

- https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S0718-71812015000200014 

-     https://definicion.de/documental/ 

 

EJERCICIO 2 - FOTOEMOCIÓN 

Haz una fotografía con tu cámara que transmita una emoción. No te preocupes por la 
calidad de la fotografía (más tarde hablaremos de eso) pero no te contentes con la 
primera foto que saques. Simplemente concéntrate en que la imagen transmita una 
emoción a la persona que la vea. Aquí puedes ver algunos ejemplos: 
https://www.history.com/news/the-fascinating-stories-behind-8-famous-photos 
 
 
 
 

Cuando la tengas, por favor, envíala a documental@eccit.es. 
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