
  
 

La Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel convoca al: 

 

TALLER DE LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 2016 
Con el apoyo del INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA 

 
 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 
Realizadores emergentes, profesionales en la industria fílmica, aficionados del cine y a todas aquellas 

personas interesadas en adentrarse en el mundo del lenguaje cinematográfico. 
 
 

OBJETIVO 
Familiarizar al alumno con las reglas básicas de la gramática y la sintaxis del Lenguaje Cinematográfico, como 
la base esencial que determina el tratamiento formal de una película. 

  
 

 
DOCENTE 

Miguel Salgado (Ciudad de México, 1977) 

Licenciado en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco. Posteriormente estudia Dirección en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica, del cual se titula con el cortometraje “Muñecas” y obtiene el grado suma cum 
laude. También dirigió los cortometrajes: “Al final del surco”, “Tiempo de partir” y “La espera”, los cuales se han 
proyectado en diversos festivales nacionales e internacionales; además de la segunda unidad de los 
largometrajes “Vaho” y “Mi Universo en minúsculas”.  Como editor, ha montado diversos cortometrajes y 
comerciales, y los largometrajes: “El atentado”, “Taú”, “La vida después”, “Tiempo sin pulso” y “La ira ó el Seol”, 
que coedita en este momento. A partir de 2012 inicia su labor docente en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica impartiendo la materia de Lenguaje Cinematográfico; posteriormente, y hasta la actualidad, 
imparte las materias de Montaje y Realización Cinematográfica en CENTRO y la Universidad de la 
Comunicación respectivamente. Ha sido becario del FONCA e IMCINE para la escritura de los guiones para 
largometraje “Al sur del Sol”, “Los días que fueron” y “Vergüenza”, este último en el que trabaja actualmente 
para su Opera Prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÓDULOS 
1. MARCO TEÓRICO: 

1.1. Introducción. El cine como industria y arte. Diferenciación entre cine industrial y no industrial. 
1.2. La Institución Cinematográfica como vehículo del imaginario: La experiencia estética 
1.3. Comparación entre el lenguaje escrito y el lenguaje cinematográfico. Afinidades y diferencias. 
1.4. El encuadre, síntesis de la representación de la realidad. 
1.5. La escritura del guión y la dirección cinematográfica como operaciones creativas. 
1.6. Terminología y descripción de la escaleta de tamaños de cuadro. 
1.7. Terminología y descripción de todos los movimientos de cámara. 
1.8. De la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. Descripción de los dos elementos básicos para la 

reconstrucción espacio-temporal: over-lap y matching. 
 

2. EXPLICACIÓN Y APLICACIÓN  DE LAS REGLAS MÁS SENCILLAS DE LA GRAMÁTICA 
CINEMATOGRÁFICA 
2.1. La puesta en escena y la puesta en cámara 
2.2. La secuencia. Unidad de luz, de lugar y de acción dramática. 
2.3. Sistemas de rodaje:  

a) Toma a toma. 
b) Master shot con protecciones. 
c) El plano-secuencia. 

2.4. Herramientas básicas para la preparación de la puesta en escena y la puesta en cámara: shooting 
script, plantilla y story board. 

2.5. Eje óptico, ejes de acción y eje de miradas. 
2.6. Reglas simples de angulación y dirección. La regla de los 180º. 
2.7. La composición dentro del cuadro, como parte inherente de la gramática cinematográfica: 

composición áurea y composición simétrica. 
2.8. Altura y posiciones de cámara: a nivel de los ojos de los personajes, en picada y contra-picada, top 

shot, a nivel de piso. 
2.9. Cámara objetiva y Cámara subjetiva (POV). Regla para el cambio de código entre ambas. 
2.10. La bipolaridad (acción-reacción). Correspondientes, paralelas y over-shoulders. 
2.11. Regla de “reversos”. 

 

3. FORMAS DE NARRACIÓN Y SINTAXIS 
3.1. Elementos simples de sintaxis: la elipsis, la acción paralela, la narración paralela. 
3.2. Descripción de las formas más comunes de narración: lineal, paralela, flash back, flash forward, 

tiempo onírico, tiempo imaginario. 
3.3. Descripción de las formas más usuales de puntuación: fade in, fade out, disolvencia, cortinillas, fuera 

de foco, corte directo, congelado. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 “DIRIGIR CINE” 
Autor: David Mamet 

Ed. El milagro. 

 “EL MONTAJE ESCÉNICO” 
Autor: Sergei Eisenstein  

Colección Escenología. 



 
FECHAS Y HORARIOS 

Del 28 al 30 de octubre de 2016 
Viernes: 1pm a 4pm / 5pm a 8pm 
Sábado: 9am a 1pm / 2pm a 5pm 
Domingo: 9am a 1pm / 2pm a 5pm 

 
 

DURACION DEL TALLER 
20 horas presenciales.  

 
LUGAR: 

Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel 
Belisario Domínguez 31, Centro Histórico, Xalapa, Veracruz.  

 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

 Ser mayor de 18 años.  

 Enviar un correo electrónico a contacto@veracruzanadecine.com solicitando el formato de 
participación. 

 
Especificar en “Asunto (subject)” del correo: Taller – Lenguaje Cinematográfico - seguido de nombre y primer apellido. 
Ejemplo: Taller – Lenguaje Cinematográfico – Alfredo Pineda. 
 

 
SELECCIÓN DE PARTICPANTES 

Se conformará un grupo de 20 participantes. La selección se llevará a cabo por un comité conformado 
por 3 profesionales de la región.  

Enviar solicitud antes del día 14 de octubre de 2016. Los resultados serán dados a conocer el 21 de 
octubre, vía correo electrónico y por las redes de la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel.  
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCION: 
Se dará preferencia a quienes sean estudiantes de cine, comunicación o carrera a fin. 

 
 

 
INFORMES: 

contacto@veracruzanadecine.com 
 

TALLER GRATUITO 
 
 

CUPO LIMITADO 
Máximo 20 participantes 

mailto:contacto@veracruzanadecine.com

