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TALLER DE CINE: LA VIDA EN CORTO
Este taller vincula directamente usuarios con el proceso de producción cinematográfica y
los conduce en la tarea de entender cómo son los procesos creativos y de manufactura para
llegar a crear una película, una serie de televisión o videoclip. Ha consolidado y comprobado que es posible formar jóvenes con posturas críticas y con un fuerte compromiso social, a
través del juego con una actividad profesional, el cine.

INFORMACIÓN
Duración: 50 horas
Zona: Internacional.
Programas/usuaios: 8/12, 16/25, 26/40, 3ª edad.
Directores: Sinestesia + Grupo Asocine

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN
• Fomentar el respeto a las ideas y el trabajo en equipo.
• Ampliar el sentimiento de autoestima, conciencia social y obligaciones grupales e individuales.
• Incentivar la creación de una perspectiva crítica respecto al cine y los contenidos audiovisuales.
• Generar curiosidad a partir de un ejercicio real de grabación, basado en el uso de equipo
profesional, nuevas tecnologías y su uso como herramientas expresivas.

ESQUEMA PLAN FORMATIVO
BLOQUE 1

Experimentación.
Aprender a hablar
con imágenes

• ¿Qué es y para qué sirve el cine?
• Breve historia del cine
• ¿Qué es un cortometraje, medio y
largometraje?
• Creación de historias y guiones I

• Lenguaje cinematográfico I
• Lenguaje técnico-audiovisual I
• Etapas de producción
• Interpretación frente a cámara y
dirección de actores

•
•
•
•

• Desglose de producción y diseño
de equipos de trabajo
• Edición y postproducción
• Ejercicios prácticos

BLOQUE 2

Delante y detrás
de la cámara

Música
Dirección de arte
Desarrollo de proyecto grupal
Iluminación, sonido y cámara

BLOQUE 3

Proyecto final
y presentación

• Aspectos básicos de festivales,
publicidad, mercadotecnia
cinematográfica y fondeo colectivo
de proyectos

• Proyección de cintas y ejemplos
audiovisuales
• Teoría de la imagen y el manejo
de la cámara réflex.

* El curso incluye al menos 1 master class con un profesional del cine reconocido a
determinar según el país /ciudad y fechas

