
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2018

Titulo: TALLER PRÁCTICO DE REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN.

Descripción de la actividad: 
El taller está enfocado de una manera práctica, para que los alumnos y alumnas adquieran las
destrezas básicas en la creación cinematográfica de ficción. Asimilando los aspectos técnicos y
artísticos; los fundamentos del lenguaje audiovisual y el proceso productivo por el que una idea se
materializa en un cortometraje de ficción.

Objetivos: 
El objeto principal del taller es la realización de un cortometraje de ficción en grupo, con una
duración aproximada de 15 minutos. Asimismo, se propondrá a cada alumno y alumna la creación
de un cortometraje,  de manera individual  y de menor duración (entre  1 y 3 minutos).  En los
cortometrajes individuales, un alumno o alumna será el director/a y el resto de compañeros/as
colaborarán en los distintos departamentos de producción y equipo técnico.

Contenidos: 
- Teoría del guion cinematográfico
- El equipo técnico en el cine
- Producción cinematográfica
- Dirección de actores
- El montaje cinematográfico
- Prácticas: Escritura de guion, desglose de guion para producción, iluminación, operaciones  con
cámara de vídeo,  sonido directo y montaje cinematográfico.

Plazas: 15

Edad: a partir de 16 años

Fechas de la actividad:  del 8 de mayo al 7 de junio, los martes y jueves de 17:30 a 19:30 +
Rodaje de cortometraje en fin de semana (a acordar entre los alumnos y alumnas).

Lugar de realización: Centro Municipal de las Artes

Nombre  de  la  persona  y/o  entidad  que  la  imparte:  Kinoki  Asociación  para  la  educación
audiovisual. Docente: Juan Torres.

Cuota por participante: 10,00€

Observaciones: 
No es necesario conocimientos previos, ni aportar ningún tipo de material. Los trabajos finales de
los alumnos y alumnas serán presentados en festivales de cine de la provincia de Alicante (otros
trabajos de alumnos y alumnas de los talleres impartidos por Kinoki en el Centro14 han obtenido
distintas selecciones y premios en varios festivales de la provincia).

Más información: info@escuelakinoki.es




