
CINE EXPERIMENTAL EN 16mm 

Taller de creación de cine experimental con revelado a mano 

 

Ven a filmar, revelar, rayar y pintar a mano película de cine 

Duración: 4 sábados (16 horas) 

(Cada alumno filmará su propio proyecto fuera del tiempo de la clase) 

 

Dirigido a: mayores de 18 años con conocimiento de cámara fotográfica manual e intención de 

hacer cine no como narrativa sino como un juego con las imágenes. 

 

Aprenderás: 

- A ver el cine desde una perspectiva distinta, como un juego imagen/sonido 

- A revelar película de cine a mano 

- A pintar negativos 

- Historia del cine experimental, desde sus orígenes 

 

Imparte: 

 

Jorge Yáñez Urreta, Licenciado en Bellas Artes en Cine (Simon Fraser University, Canadá). Películas 

y videos experimentales suyos han sido mostrados en Ann Arbour, Michigan (EUA), Tokio y Osaka 

(Japón), Montreal (Canadá), Veracruz y Xalapa. Ha fungido como instructor de Fotografía en 

blanco y negro en el TSU de la Universidad Veracruzana, e impartido talleres de cine estenopeico 

en la Fototeca de Veracruz. 

 

Fechas: 

8 y 9 de febrero de 15 a 19 horas. 

10 y 17 de febrero de 10 a 14 horas 

Duración: 16 horas (El tiempo de la filmación es aparte) 

Costo: $2350 (incluye material fílmico $1050) 

Fecha límite para pago de material ($1050.00): 18 de diciembre de  2018 

Fecha límite para pago de inscripción ($1300): 5 de febrero de 2018 

Cupo máximo: 8 personas 

Material: Cámara fotográfica semiprofesional (que dé lecturas de luz) (solo a partir de la 3ª sesión) 

 



¿Cómo me inscribo? 

 

·         Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los 

sábados en nuestras instalaciones.  

·         Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: copia de una credencial del 

INE y comprobante de domicilio (Alumnos de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel: solo 

copia de credencial de estudiante) 

 


