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UN MAR DE CINE

31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO



 

Un Mar De Cine es un evento abierto a la 
ciudadanía que se lleva a cabo durante la 
semana grande del Cine en Alicante, con 
actividades relacionadas con el séptimo arte, 
como la interpretación, los monólogos, música y 
la tecnología aplicada a la imagen y sonido, etc. 

Talleres de croma, realidad virtual, fotografía, 
timelapse, stop motion, mapping, vjing, 
tecnología audiovisual y proyecciones de cine, 
todo de forma gratuita, con el objetivo de 
acercar al público a las artes escénicas y al cine 
y, de estimular la creatividad a los asistentes 
con un ambiente de igualdad, respeto y 
tolerancia. 

UN MAR DE CINE



 

Un Mar de Cine, se ha desarrollado en anteriores ediciones en la Plaza del Puerto de Alicante ( 2017, 2018) y, en el 

Palacio de Diputación (2019), en esta edición se registraron más de 40.000 visitantes. En 2020 todos las 

actividades se desarrollaron en LaSeda Gastro Village.

EDICIONES ANTERIORES



 

Este año Un Mar de Cine se celebrará del 31 de Mayo al 5 de Junio y, contará con charlas, conferencias y cursos 
dedicados a las nuevas tecnologías aplicadas en la industria cinematográfica.  

Todo ello gracias a la colaboración de las entidades y empresas colaboradoras que, a través de las ponencias, 
encuentros y actividades, permitirán dar a conocer a los asistentes lo que se está haciendo actualmente en el 
sector audiovisual y las industrias culturales.  

Mediante las sesiones formativas programadas, se podrá descubrir el modo de idear, crear, producir y 
distribuir productos audiovisuales en todos sus formatos y, por supuesto, también disfrutar y ver de primera 
mano como la cultura audiovisual está en continua transformación gracias a la apuesta constante por la 
innovación y el apoyo a las nuevas tecnologías.  

Todas las actividades estarán dirigidas para cubrir diferentes niveles, desde alumnos del grado superior de 
Arte, a Universitarios o profesionales del sector (guionistas, productores, técnicos audiovisuales, etc.), hasta 
nuevos emprendedores que, gracias a los talleres formativos, podrán conocer de primera mano las nuevas 
tecnologías desde un punto de vista creativo. 

ACTIVIDADES EN UN MAR DE CINE 2021



 

Taller de iniciación dirigido a sacar el máximo partido a 
las cámaras digitales DSLR. Donde se explicarán 
conceptos cómo: 

- Obturación y control del movimiento. 
- Diafragma y control de la profundidad de campo. 
- Sensibilidad. 
- Tipos de Objetivos. 
- Medición de la luz y el modo manual. 

TALLERES DE FOTOGRAFÍA



 

La técnica del timelapse, es uno de los recursos 
audiovisuales, que más demanda tiene en la actualidad, 
su uso a nivel profesional está siendo utilizado en: 
publicidad, televisión, cine, documentales, videoclips y 
proyectos audiovisuales de todo tipo.  

El objetivo de este taller es proporcionar a los asistentes 
todos los conocimientos necesarios tanto en la 
producción como en la postproducción de time-lapses 
con la máxima calidad. 

TALLERES DE TIMELAPSE



 

 

Se denomina animaciones de stop motion a las 
que fueron creadas tomando imágenes de la 
realidad. Se utiliza para producir movimientos 
animados de cualquier objeto, tanto rígido 
como maleable. Como los juguetes, bloques 
de construcción, muñecos articulados o 
personajes creados con plastilina.  

Taller dirigido a todos los públicos 

TALLER DE STOP MOTION 



 

Todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
de videoproyección, la física realista, la interactividad y la 
creatividad de las personas, hacen que las posibilidades hoy 
en día sean infinitas. 
El video mapping es el arte de usar proyecciones de vídeo y 
luz sobre cualquier superficie convirtiendo objetos comunes 
en escenarios dinámicos tridimensionales con efectos 
realmente atractivos que producen una inmersión en el 
público. En los últimos años se ha convertido en una nueva 
forma de jugar con animaciones visuales y cuando se ponen 
en marcha todos los elementos, se consigue un mapa 
arquitectural en movimiento que, mezclado con música, da 
lugar a un espectáculo artístico fuera de lo común. Sólo hay 
que dejarse llevar por la imaginación. Así que el mensaje es 
claro…”ha llegado la hora de participar”. 

TALLERES DE VIDEO MAPPING



 

TALLERES DE ANIMACIÓN
Un taller introductorio a una de las disciplinas 
cinematográficas con mayor potencial creativo: la 
animación. 

El taller consiste en descubrir los principios básicos 
de la animación mediante una serie de ejercicios 
diseñados para incorporar elementos personales y 
del entorno cotidiano al trabajo individual. Un 
acercamiento a varias técnicas de animación 
digitales y hechas a mano. 

Dirigido a estudiantes y personas interesadas en 
incorporar imágenes en movimiento a sus procesos 
creativos. 



 

Dirigido a profesionales del sector audiovisual para 
que puedan conocer de primera mano las últimas 
novedades en sistemas de rodaje y las últimas 
tendencias en edición cinematográfica y televisiva.  
Cursos totalmente prácticos en los que se enseñará a 
manejar las últimas novedades en el mercado de 
cámaras digitales y donde poder experimentar los 
nuevos sistemas de retoque de color y 
postproducción digital.

TALLERES DE TECNOLOGÍA 
CINEMATOGRÁFICA



 

TALLERES EN OTRAS EDICIONES

TALLER DE STOP MOTION

TALLER DE FOTOGRAFÍA TALLER DE VISUALES

TALLER DE TIMELAPSE



 

Aprovechar la gran notoriedad mediática que tiene 
el evento es una oportunidad única para difundir y 
comunicar su imagen y que su empresa disfrute de 
un evento mágico con sus colaboradores y 
clientes. 

Un Mar de Cine puede incluir la difusión de 
encuentros y celebraciones que se organicen por 
los patrocinadores de forma paralela en su agenda 
diaria, con la posibilidad de personalizar cada una 
de las actividades, gestionarlas a través de su 
equipo de RRPP y, comunicarlas en los medios de 
comunicación asociados, en sus redes sociales, 
sus páginas web, con emails personalizados, etc.

SOPORTES PUBLICITARIOS



SOPORTES PUBLICITARIOS



 
Además de la web oficial del evento Un Mar de 
Cine cuenta con la colaboración de distintos 
medios de comunicación: radio, televisión y prensa 
que harán un seguimiento completo del evento.

SOPORTES PUBLICITARIOS


