PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Villamanrique de la Condesa
ManriqueArte TV.

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?

Grabación de videos con formato de programa de TV, en los que se hablará de distintos aspectos del
municipio relacionados con la gastronomía, artesanía, fiestas locales, historia, curiosidades, etc...
Porque nos interesa realizar una actividad que esté relacionada con lo audiovisual, y que tenga
también un punto de teatro, donde podamos caracterizarnos y defender un guión.
Para dar a conocer nuestra cultura de una manera divertida y amena, y extensible a toda la
población.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Empezaremos configurando un guión en el que volcaremos todo aquello de lo que queremos hablar
de forma televisiva. Cada alumno/a tendrá un papel/ una labor, ya sea frente a la cámara o detrás de
ella.
El resto del programa también habrá que escenificarlo y ensayarlo previamente. Habrá que escoger
también los lugares para las grabaciones, el vestuario, etc...
Luego se montará el programa en su conjunto, que tendrá un formato parecido al de “Andalucía
Directo”, por ejemplo, donde habrá parlamentarios/as en plató y el resto en distintos puntos del
municipio ofreciendo sus minireportajes.
La presentación del programa ya montado y editado se hará un día en el Salón de Usos Múltiples
Municipal, al que se invitará a todo el pueblo y se culminará con unas tapas (cena) o merienda.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?

Beneficia a toda la población en general.
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5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
-

Instalaciones de TV local (Pilas), y personal técnico para grabaciones y edición del
programa.

-

Instalaciones municipales.

-

Personal del Ayuntamiento.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES

Pediremos colaboración a:
o
o
o

Familiares: recetas, vestuario, localizaciones, etc...
Ayuntamiento: personal, localizaciones, materiales.
Empresas audiovisuales locales: apoyo técnico y audiovisual (cámaras, montajes,
sonido, edición, etc...).
o Personas de la localidad: apoyo en la recopilación de información diversa (historia,
ciencia, naturaleza, cultura, etc...).
7. CALENDARIO DE ACCIONES

Febrero

Marzo

Abril

Organizar los grupos y
los papeles de cada
uno/a.

Finalizar los guiones,
Comienzo de las
localizaciones, contactos grabaciones y
con colaboradores/as, … montajes.

Empezar a hacer los
guiones, localizaciones,
etc...

Comienzo de los
ensayos.

Mayo
Presentación del
programa a la
población/ acto.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
A través del boca a boca, redes sociales, web municipal, periódico local, TV local, bando y
cartelería, etc…
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Contamos con 300 € de la Diputación de Sevilla, que pueden invertirse en:
o
o
o

DVD´s para grabar los videos y programa y darles difusión.
Material diverso: cartulinas, atrezzo, maquillaje, etc…
Aperitivo para la presentación del programa: agua, refrescos, dulces, etc...

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Estamos convencidos de que este proyecto tendrá un impacto muy positivo en el municipio, es una
forma muy divertida y creativa de mostrar la riqueza cultural y social del municipio.
Además de que invita a la participación de otros sectores de la población: mayores, adultos/as,
niños/as,…
Si tiene éxito, podríamos plantear un taller de TV, radio o teatro.
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