
 
 
 

 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 

JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO 
 
 
 

ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar  
Marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido. 
Los proyectos deben estar dirigidos a al menos un ámbito.  

 
 

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
  

PERSONA DE CONTACTO 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

TELÉFONO 
 

 

  
 
 
 

ÁMBITO 1 
EDUCACIÓN 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 
 

 1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 
 
 

 2 Formación en instrumentos y metodologías para la 
participación ciudadana  
 

 3 Superación de la brecha digital 
 

 
 4 Educación en el ocio y tiempo libre 

 

 
 5 Animación a la lectura 

 

 
 6. Otras …… 

 

 
 
 

 



 
 
 

ÁMBITO 2 
CULTURA y REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico 
del distrito 
 

 2 Promoción de los recursos y expresiones culturales 
existentes en el distrito 
 

 3 Promoción de artes tradicionales o expresiones artísticas 
minoritarias 

 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 
 

 6 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios; 
conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

 7 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales, soledad y personas mayores, 
detección y actuación contra la pobreza infantil en el barrio 
 

 6. Otras …… 
 

 
 
 
 

AMBITO 3 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 
 

 
 2 Movilidad sostenible 

 

 
 3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

 

 
 4 Vida saludable 

 

 
 5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 

limpieza…) 
 

 6. Otras …… 
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TALLER 
DE RECICLAJE 
AUDIOVISUAL

Cine Encontrado es un taller que tiene como 
objetivo la creación de una película colectiva 
mediante la técnica del found footage y el 
reciclaje audiovisual. Un taller participativo y 
experiencial, donde no son necesarios conoci-
mientos técnicos previos.
En el taller utilizo un método de creación co-
lectiva, a partir de mis investigaciones sobre 
el trabajo de autores como Jay Rossenblat, 
Eve Sussman, Brian Eno, Peter Watkins, Ro-
bert Bresson, etc, que desarrollan mediante 
diversas técnicas y procesos una construcción 
audiovisual que no resuelve o predetermina la 
subjetividad, sino que se abre a la posibilidad 
de la percepción activa de la audiencia, per-
cepción que es desactivada sistemáticamente 
por el pragmatismo estratégico mercantil.
El taller Cine Encontrado plantea un proceso de 
trabajo artístico colectivo que convierte la crea-
ción audiovisual en una actividad social y expe-
riencial, que subvierte los procesos industriales 
de producción y cosificación de las audiencias.

Actividad Propuesta
a la Junta Municipal de Torrero 
para los Presupuestos 
Participativos 2023
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TALLER 
DE RECICLAJE 
AUDIOVISUAL

FOUND FOOTAGE

El found footage, que traducimos como cine 
encontrado, es una técnica de realización 
cinematográfica utilizada casi desde los inicios 
de la historia del cine. Y aunque es reconocida 
como género cinematográfico, ha quedado 
casi siempre al margen de la industria. Se 
trata de películas compuestas por fragmentos 
audiovisuales ya existentes, que son cambia-
dos de contexto para generar otra narrativa. 
Esta técnica ha sido utilizada principalmente 
para la composición de documentales, pero 
también para narraciones, y es incluso consi-
derada una práctica artística dentro del movi-
miento llamado apropiacionismo.
En la actualidad el found footage nos lleva a 
reflexionar sobre la acumulación inconcebible 
de desechos audiovisuales. Las dinámicas de 
innovación y producción como estrategia de 
una producción mercantil capitalista basada 
en la obsolescencia y el crecimiento ilimitado 
y acelerado, contribuyen al aumento de la 
huella de carbono y la crisis ecológica. Contra 
esta tendencia, el found footage se presenta 
como método de reciclaje audiovisual.

DESARROLLO Y PROCESO DEL TALLER

Buscaremos y seleccionaremos material audio-
visual en cualquier formato: películas, docu-
mentales, escenas familiares, viajes turísticos, 
acontecimientos, instrucciones de uso, publi-
cidad, propaganda... Exploraremos, investi-
garemos y debatiremos sobre las imágenes y 
los sonidos. Construiremos una película utili-
zando principalmente nuestras percepciones 
y reflexiones, sin necesidad de sofisticados 
recursos tecnológicos e industriales. Nos adap-
taremos a las limitaciones de cada participante, 
para que sea una construcción colectiva y en 
igualdad de condiciones. Después, según las 
percepciones, experiencias y conocimientos de 
cada cual, profundizaremos y analizaremos los 
contenidos en un proceso transversal en el que 
los conceptos y resignificaciones escapan a la 
intención individual determinada, se extienden, 
confrontan y mezclan, para formar así la narra-
ción. Las aportaciones y decisiones colectivas 
del taller se convierten en instrucciones para la 
producción y edición, que realizaré y mostraré 
en sus diversas fases hasta el montaje final de 
la película.
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PROGRAMA

Sesiones-taller de tres o cuatro horas; veinte 
horas en total, una sesión por semana, a con-
certar con las participantes. Se realizarán en el 
Centro Cívico Torrero.
En la primera sesión describiré el proceso del 
taller, veremos y comentaremos ejemplos de 
found footage en la historia del cine, sus dife-
rentes estilos, técnicas y subgéneros.
En las siguientes sesiones recopilaremos, anali-
zaremos y seleccionaremos piezas audiovisua-
les entre las encontradas, aportadas por parti-
cipantes o extraídas de archivos existentes.
En la última sesión daremos forma definitiva a 
la película.

DESTINATARIAS

Personas aficionadas al cine y al audiovisual en 
general, o también a la fotografía, la ilustración, 
la música, la literatura, la poesía...
No son necesarios conocimientos previos.

NÚMERO DE PLAZAS

25 personas aproximadamente.

NECESIDADES TÉCNICAS

• Mesa (para ordenador-control,  
aprox. 100x50 cm) y silla.

• Proyector y superficie de proyección  
(o pantalla/monitor grande).

• Cable y conexión VGA o DVI o HDMI desde 
proyector o pantalla hasta la mesa del 
ordenador-control.

• Equipo de audio (altavoces).
• Cable y conexión RCA o jack estéreo 

desde equipo de audio hasta la mesa del 
ordenador-control.

• Micrófono (si fuese necesario, según la 
distancia y espacio).

PRESUPUESTO

1.500 euros. Este presupuesto incluye:
• Diseño para difusión del taller (carteles, 

banners, etc).
• Piezas didácticas audiovisuales.
• Gestión de dispositivos necesarios para 

contenidos.
• Montaje y edición de la película.
• Difusión del proceso y resultado en Internet.
• Presentación pública de la película.
• Honorarios profesionales, impuestos y 

seguridad social.

TALLER 
DE RECICLAJE 
AUDIOVISUAL
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RESULTADOS DE TALLERES ANTERIORES

Centro Cívico Torrero (2021):
https://vimeo.com/556657068
Harinera ZGZ (2020):
https://vimeo.com/451937384
https://youtu.be/_xuIfKy0Ncc 

ENLACES SOBRE EL TALLER Y EL FOUND FOOTAGE

https://fonostrabico.blogspot.com/2021/06/cine-encontrado-ii.html 
https://fonostrabico.blogspot.com/2021/04/taller-de-cine-encontrado-y-reciclaje.html
https://fonostrabico.blogspot.com/2020/10/cine-encontrado.html
https://fonostrabico.blogspot.com/2015/07/jay-rosenblatt.html
https://venuspluton.com/remontando-el-siglo-xx-una

TALLER 
DE RECICLAJE 
AUDIOVISUAL
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ERNESTO SARASA (Zaragoza, 1969)

Durante más de veinticinco años ha combinado 
su trabajo de diseñador e ilustrador con el de 
artista audiovisual.
Tras estudiar Ilustración Creativa en Eina Centre 
Universitari de Disseny i Art de Barcelona, su 
vocación multidisciplinar dirigió su trabajo 
hacia diversos ámbitos de los nuevos medios, 
en los que descubre nuevas posibilidades del 
diseño y la ilustración en la experimentación 
audiovisual y la animación. Ha realizado piezas 
audiovisuales para danza, instalaciones new 
media, presentaciones, aplicaciones digitales, 
etc. Bajo el seudónimo de Fonosträbico ha 
llevado sus audiovisuales en directo a varias 
ciudades, eventos y festivales nacionales e 
internacionales.

Más info: https://www.ernestosarasa.com/
biohistorial.html

Teléfono de contacto: 699 711015
e-mail: ernesto@ernestosarasa.com
https://vimeo.com/ernestosarasa
https://fonostrabico.blogspot.com
https://ernestosarasa.com 
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DE RECICLAJE 
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