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DIARIO DE BURGOS

LA CANTERA 
DEL CINE
Jóvenes de toda Castilla y León descubren a través  
de un campamento de verano si esa pasión que tienen 
por todo lo relacionado con la gran pantalla puede 
convertirse en su profesión en un futuro

SOCIEDAD ACTIVIDADES PARA EL VERANO

P. VELASCO | VALLADOLID 
patricia.velasco@serviciosdeprensa.com 
 

Llevan la pasión por la gran pan-
talla en las venas, pero no se 

atreven a plasmar sus ideas por 
falta de medios o de conocimien-
tos. Son jóvenes que comparten 
un «rollo artístico» y que han en-
contrado en Cinema Camp una 
oportunidad para estrenarse co-
mo guionistas, directores, produc-
tores o actores. Además convier-
ten esta experiencia en una opor-
tunidad única para crear una 
cantera de cineastas en Castilla y 
León, que continúan con sus pro-
yectos más allá del verano. 

Una filosofía bajo la que el Ins-
tituto de la Juventud de Castilla y 
León, junto a otros colaboradores 
privados, puso en marcha hace 
unos cinco años un campamento 
en el que los jóvenes se vuelcan 
durante una semana en el sépti-
mo arte y respiran cine las 24 ho-
ras del día, terminando grabando 
su propio cortometraje. 

«El objetivo del campamento 
es darles un tipo de formación que 
no reciben durante la educación 
reglada y de esta forma se cubre 
un vacío de formación a la que no 
pueden acceder a través de otros 
medios», explica Álvaro Martín, 
uno de los coordinadores de la ac-
tividad que se desarrolla en julio 
en Zamora con más de un cente-
nar de participantes de toda Casti-
lla y León. Este verano, además, 
contará con su primera participa-
ción internacional, ya que se ha 
inscrito un joven mexicano. 

Durante una semana compar-
ten clases, pasiones y creaciones 
jóvenes con un interés común: el 
cine. «Hay de todo, chicos que han 
hecho mucho audiovisual, y luego 
hay muchos que simplemente les 
gusta ver películas y descubren un 
mundo nuevo que les parece algo 
muy lejano en un principio y van 
descubriendo que no es tan difícil 
como creían», señala Martín. 

Ese «buen» rollo y los conoci-
mientos que adquieren son algu-
nos de los aspectos más positivos 
que destacan los participantes en 
el campamento, y que les lleva a 
muchos de ellos a repetir. Recono-
cen que llegan con el objetivo de 
conocer el oficio de actor princi-
palmente y descubren un mundo 
nuevo de profesiones detrás de la 
cámara «apasionantes». 

«Sin duda es un buen comien-
zo para ver si te gusta este mundi-
llo y conocer que es bastante du-
ro», comenta Fernando Mongil, un 

El coordinador del campamento, Álvaro Martín, junto a uno de los profesores y jóvenes vallisoletanos que han vivido esta experiencia. / JONATHAN TAJES

joven vallisoletano de 18 años que 
ya hado sus primeros pasos sobre 
las tablas y le gustaría llegar a ser 
director de cine. 

Entre las asignaturas que más 
destacan los jóvenes se encuen-
tran la de guión y la de fotografía, 
dos mundos desconocidos para 
muchos de ellos y que terminó 
siendo «una experiencia fantásti-
ca». Conocimientos que les han 
servido, en muchos de los casos, 
para desarrollar sus propios pro-
yectos fuera del campamento, co-
mo es el caso de Rocío Alonso, una 
joven vallisoletana de 16 años, que 
ha realizado varios cortos: «Te das 
cuenta que aprendes cosas muy 
útiles y haces un montón de con-
tactos con gente que te quiere 
ayudar como sea». 

Una opinión compartida 
por Diego Rodríguez, de 

15 años, que asegura 
que le sorprendió la 
formación. «No puedo 
creer que en tan poco 

tiempo podamos hacer 
tantas cosas, sobre todo 
porque cuando lo ves de 
lejos parece muy compli-
cado pero nos lo explica-
ron muy bien y en pocos 
días habíamos consegui-

do hacer un corto de 
una calidad media», 
subraya. 

 
UN MUNDO NUEVO. 

Álvaro Martín es cons-
ciente de lo que aportan 

a los jóvenes para su futu-
ro profesional: «Los chicos 

descubren un nuevo mundo, 
muchos de ellos han repetido 
varios años y muchos deciden 
después meterse en escuelas 
de cine o comunicación au-
diovisual, porque ya descu-
bren que esto les gusta», 
aclara. 

El campamento ofrece 
una formación «muy 
transversal», por lo que 
los jóvenes pueden de-
sempeñar diferentes 
puestos y conocer que 
existen otras posibilida-
des. 

Además, Martín re-
conoce que las nuevas 
tecnologías han abierto 
muchas puertas a los 
interesados por el mun-
do del cine y la creación. 
«Yo les digo muchas ve-
ces que es fácil ponerse 
excusas de no tengo di-
nero o no tengo una 

buena cámara, pero hoy en día 
cualquier móvil tiene una cámara 
mejor que la que teníamos hace 
años cuando se hacían los corto-
metrajes en cinta. Y además, hoy 
en día pueden editar superfácil con 
el ordenador, igual que compartir 
el trabajo a través de youtube que 

lo puede ver todo el 
mundo», detalla el 
coordinador del 
campamento. 

La iniciativa, abierta a jóvenes 
de entre 14 y 30 años, funciona 
«bastante bien» con un centenar 
de inscritos cada año, por lo que 
desde la organización confían en 
poder continuar con los cursos e 
incluso ampliar el número 
de días, «porque a los jóve-
nes se les pasa volando». 

Además, Álvaro Martín reco-
noce que es una buena oportuni-
dad para que Castilla y León pue-
da contar con su propia cantera 
de cineastas: «No valoramos lo 
que tenemos, porque muchas 
veces pensamos que estos 
cursos sólo se celebran 
en Madrid o Barce-

lona, y es importante que se fo-
menten desde la 
Comunidad».

VARIAS 
DISCIPLINAS  
GUIÓN  
El guión es la primera pieza en 
la construcción de cualquier 
obra audiovisual. 
 
PRODUCCIÓN 
Los alumnos estudian la im-
portancia de la planificación 
de cara al rodaje. 
 
DIRECCIÓN 
El director es sin duda el alma 
de una película, el primer y 
máximo responsable encarga-
do de coordinar a todo el equi-
po y de gritar la tan famosa 
palabra de ‘¡Acción!’.

Quería 
dedicarme al 
arte dramático 
y descubrí que 
había un 
mundo detrás 
que me gustaba 
much0»

ROCÍO ALONSO 
16 años

No era el 
mundo que yo 
conocía, saber 
todo lo que se 
hace detrás de 
las cámaras 
me pareció 
fantástico»

DIEGO RODRÍGUEZ 
15 años

Nunca  
me había 
implicado tanto 
y me encantó la 
experiencia, 
pero conoces la 
parte buena y 
la mala»

CELIA RODRÍGUEZ 
18 años

Está muy 
bien para tener 
una cantera de 
cineastas en la 
Comunidad 
porque conoces 
a un montón 
de gente»

OLMO VERGIETTE 
17 años

OTROS 
CONTENIDOS  
FOTOGRAFÍA  
El director de fotografía es, 
junto con el director, el mayor 
responsable de la imagen que 
vemos en pantalla: los tonos, 
la iluminación o el encuadre. 
 
INTERPRETACIÓN 
Los alumnos aprenden a crear 
un personaje a través de dis-
tintos juegos y dinámicas. 
 
MONTAJE  
El montaje es una fase ele-
mental en la creación audiovi-
sual, cuando todo el material 
coge sentido.

INSCRIPCIÓN 
Y FECHAS  

CALENDARIO 
Los campamentos se celebra-
rán entre el 16 y el 19 de julio 
en la Residencia Doña Urraca 
de la capital zamorana. 
 
INSCRIPCIONES 
El campamento en el que cola-
bora el Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León ya no 
cuenta con plazas disponibles, 
aunque todavía quedan en el 
de cine para mayores, que se 
celebrará del 23 al 29 de julio. 
Los interesados pueden con-
seguir información en la web 
www.cinemacamp.es.


