INICIO: 6 de Marzo de 2021
FIN: 4 de Septiembre de 2021
DURACIÓN: 6 meses
en 24 sesiones, 144 horas totales.
HORARIO: Sábados de 9 a 15 hrs.
INSCRIPCIÓN: $850 pesos
PAGO ADELANTADO: $500 PESOS
(Hasta el 20 de Febrero)
MENSUALIDAD: $1,900
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
5 de Marzo, 15 hrs.
Esta nueva normalidad nos ha obligado a ser
creativos y no quedarnos sentados entre cuatro
paredes y esperar a que todo pase.
¿Cómo podemos hacer cine?
La creación cinematográfica se rige por la
visión del director con respecto de una historia,
acompañada y enriquecida por la creatividad de
más personas como el cinefotógrafo, el diseñador
de producción, entre otros. Pero ¿qué pasaría
si la concepción, creación y ejecución de un
trabajo cinematográfico correspondieran a un
solo individuo a manera de un ensayo personal?
Basándonos en la manifestación del Teatro
Unipersonal, la cual se centra en la soledad del
intérprete en escena, así como en una visión
integral del individuo que propone y conceptualiza
su ficción, te ayudamos a encontrar tu voz interior
a través del arte cinematográfico.
Perfil de ingreso:
El aspirante debe tener interés por el cine, gusto
por la lectura, investigación y la escritura. También
está dirigido a personas con conocimientos básicos
en las artes, actores, dramaturgos, bailarines,
artistas plásticos, músicos, etc.

MÓDULOS:
Ensayo Cinematográfico:
Se establecerán las bases para la investigación
enfocada al género de ensayo con el objetivo de
llevar a la reflexión y análisis de forma escrita
el tema que después convertirá en un guión
cinematográfico.
Historia del Cine
Recorrido temático y contextual del cine desde
sus orígenes hasta la actualidad, rescatando
las principales vanguardias y retrospectiva
autoral que dan testimonio de las grandes obras
cinematográficas.
Análisis Cinematográfico
Aplicación del lenguaje cinematográfico a
través del análisis de obras cinematográficas
reconocidas en el mundo.
Dirección
Descubrir y analizar el trabajo de un director
de cine, además de proveer los conocimientos
necesarios para desarrollar el lenguaje
cinematográfico y aplicarlo al contexto actual y
los proyectos a futuro.
Guión
Revisaremos la estructura solida de la narrativa
cinematográfica: los tres actos y el uso de
conflictos, objetivos y motivaciones. Asimismo,
asesoramos los proyectos finales en su primera
escritura para que tengan la mejor silueta posible
para emprender su producción.
Producción
Conocer y aplicar los principios básicos para
la producción cinematográfica a partir de la
creatividad y recursos disponibles.

Con el objetivo de realizar un proyecto
unipersonal cinematográfico. Además de
conformar los elementos básicos de una carpeta
de producción.
Cinefotografía
El cine es luz en principio. Aquí aprenderás bases
y técnicas para el uso de equipo fotográfico
profesional, y del que tengas disponible, así
como una cuidadosa orientación para ampliar tu
cultura visual.
Dirección de Arte
Planea y ejecuta todos los aspectos visuales que
darán uniformidad a tu producción.
Edición
Dar forma a la estructura. Ordenar el material
grabado para que la narrativa fluya; Utilizando
software gratuito que se adapte a las necesidades
de cada proyecto.
Actuación
En el Módulo de Actuación del Diplomado de
Cine de la Escuela Veracruzana de Cine Luis
Buñuel comenzaremos por definir y conceptuar
el fenómeno de la actuación para posteriormente
realizar ejercicios prácticos que refuercen las
áreas de: Imaginación, Atención y concentración,
Expresión y proyección.
Montaje
La lógica que existe para determinar cuál es
la mejor forma de relacionar cada toma y la
duración de estas, en favor de una narrativa que
además despierte sensaciones.
Postproducción de Imagen y Diseño Sonoro
A Través de la manipulación de la imagen y el
sonido mediante herramientas digitales; dar una
estética al audiovisual en cuestión. Corregir el
color para crear ambientes y efectos sonoros para
dar atmósfera.
Prácticas Cinematográficas y Proyecto Final
Utiliza el lenguaje cinematográfico aprendido
para llevar a cabo tu proyecto unipersonal.
Aprovechando de manera eficiente los recursos
que tengas a la mano para iluminar, grabar
imagen y registrar sonido.
Industria y distribución del cine mexicano
Análisis y diagnóstico del cine nacional frente a la
industria internacional. Repaso de las estadísticas
del cine mexicano y su importancia en la
participación de mercados y festivales.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
- Computadora con internet
- Cámara o celular
- Material para las clases de taller: Cable, sockets,
cinta de aislar, cartón, papel aluminio, unicel.
¿CÓMO ME INSCRIBO?

Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.

