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Dirigido a: 
Niños y adolescentes de entre 8-12 años, 
con interés en el cine, la fotografía y la actuación.



TALLER DE FOTO PARA NIÑOS

Mediante diversas actividades lúdicas los niños apren-
derán a:
• “Ver” cómo ve una cámara
• Encontrar el mejor ángulo de un objeto o persona
• Retrato o auto-retrato (selfie)
• Técnicas de animación cuadro por cuadro usando mo-
delos prefabricados

IMPARTE  Mario R. Navarrete, egresado de la facultad de 
artes de la U.V. con especialidad en diseño y fotografía, 
ha trabajado como director de arte en medios de co-
municación y tiene más de 5 años impartiendo clases 
de introducción a la fotografía en diversas instituciones.
Material: hojas blancas, pegamento blanco, 2 cartulinas, 
tijeras sin punta y juguetes que puedan compartir, no ca-
ros, un teléfono o cámara sencilla que  pueda pasar las 
fotos a la computadora. Venir con ropa cómoda.

DATOS GENERALES
INICIO: 29 de julio 2019.
FIN: 9 de agosto 2019.
DURACIÓN: Dos semanas 16 horas totales.
HORARIO: Lunes a jueves  de  10:00 a 12:00 hrs. 
COSTO: $800.00 pesos

TALLER DE CINE PARA NIÑOS

Este taller será un espacio de creatividad para niños 
donde adquieran las herramientas para producir conte-
nidos audiovisuales (cortometrajes), y que esto mismo 
pueda replicarse en casa una vez finalizando el curso.
El curso estará conformado por actividades que permi-
tan a los niños experimentar los elementos más básicos 
del quehacer cinematográfico, como la actuación, direc-
ción, guión, producción, y edición de video y sonido.
MATERIALES: Lápices de colores, hojas blancas, cámara 
(puede ser la del celular).

IMPARTE Martín Zapata, estudiante de cinematografía y 
actor. Ha participado en diversas obras y cortometrajes. 
Ha complementado su formación profesional con per-
sonalidades como el dramaturgo LEGOM, Jeff Johnson, 
Mauricio Jiménez, Jesús Coronado, Edén Cortés, entre 
otros. Así misma ha impartido talleres infantiles de cine 
y actuación.

DATOS GENERALES
INICIO: 29 de julio 2019.
FIN: 9 de agosto 2019.
DURACIÓN: Dos semanas 16 horas totales.
HORARIO: Lunes a jueves  de  12:30 a 14:30 hrs. 
COSTO: $800.00 pesos

veracruzanadecine.com | #EstudiaCine

¡Ven y aprende jugando!
Dirigido a: Niños y adolescentes de entre 8-12 años, 
con interés en el cine, la fotografía y la actuación.

http://veracruzanadecine.com/inicio/

