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Inicia: 26 de julio 2016
Proveer a los estudiantes con un panorama general de la historia del cine, así como sus 
diversas formas y lenguajes, a través de la discusión, la lectura de textos y el visionado 
de películas.
 
Los participantes serán capaces de reconocer y discutir aspectos fundamentales de 
diversas obras en la historia del cine, así como saber apreciar, con herramientas críticas 
y sólidas, películas tanto antiguas como modernas.

Imparte Bruno Villar (Xalapa, Ver. 1986) estudió la carrera de Producción de Cine 
y Televisión en la University of Westminster, así como el diplomado en Artes y Medios 
Visuales en la University of the Arts London, ambas en Londres, UK. Ha participado 
en la creación de cortometrajes y documentales. Fue alumno del taller de Historia 
de Cine y Apreciación Cinematográfica impartido por Carlos F. Heredero, director 
de la prestigiosa revista Cahiers Dú Cinema España y Caimán Cuadernos de Cine. 
Ha ejercido la crítica cinematográfica en revistas como Este País e Icónica (revista 
de la Cineteca Nacional de México.) Es colaborador de las revistas Letras Libres y VICE. 
Del año 2013 al año 2015 se desempeñó como Encargado de Programación y Actividades 
Cinematográficas del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)

InIcIo: 26 de julIo de 2016 | FIn 16 de agosto de 2016
duracIón 30 horas totales | HorarIo De 16 a 19 horas, martes, miércoles y jueves.
costo $1800.00  | pago adelantado (antes del 15 de julIo) $1500.00
FecHa límIte de InscrIpcIón 22 de julio 2016.

¿cómo me InscrIbo?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) en nuestras instalaciones de lunes a viernes 
de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas o deposita en BANAMEX a nombre 
de Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta 1670420, 
Sucursal 7010, Clabe interbancaria: 002180701016704203.

• Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@veracruzanadecine.com 
con el asunto “Inscripción al taller de apreciación cinematográfica” junto con tu nombre 
completo y número telefónico. • Entrega en la recepción de la escuela los siguientes 
documentos: copia de una credencial  con fotografía (INE, credencial escolar) y 2 fotografías 
tamaño infantil.
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escueladecineluisbunuel01 (228) 8 18 68 62
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