INICIO: 25 de Septiembre de 2021
FIN: 16 de Octubre de 2021
DURACIÓN: 20 horas totales, 5 sesiones, 4 horas.
HORARIO: Sábados, de 10 AM a 02 PM
SESIÓN #2: Miércoles 29 de Septiembre de 2021
COSTO:
Estudiantes nacionales: $1,200 pesos mexicanos
Estudiantes extranjeros: $1,500 pesos mexicanos
(74.14 USD)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
24 de Septiembre de 2021, 15 hrs.

Sesión 1:
¿De dónde nacen las películas?
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
- El estado de mente en el proceso creativo:
búsqueda/encuentro de estímulos en el arte, en lo
familiar y en la cotidianidad.
- Salir a la calle y escribir una escena de la
cotidianidad.
- Lectura de guiones y/o ideas a desarrollar de cada
participante.

El proceso creativo como mapa de viaje. Taller
que se propone generar reflexiones alrededor del
proceso creativo en el cine de ficción. A través de
ejercicios prácticos se espera dotar al participante
de diversas herramientas de construcción
cinematográfica, con las cuales podrá entender
la importancia del proceso creativo y cómo éste
se ve reflejado en la obra. El taller busca que
cada participante explore y encuentre su propio
proceso creativo en relación al proyecto que
desee trabajar.

Sesión 2:
Trabajo en diálogos
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
- Análisis de tarea 1
- Dramaturgia mínima
- Progresión dramática y análisis de diálogos.

DIRIGIDO A:
Estudiantes de cine e interesados en el cine,
con conocimientos básicos. Adultos de 18 años
en adelante. No son necesarios conocimientos
técnicos de cine.

Sesión 3:
La imagen sonora
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
- Revisión/análisis tarea 2
- Visionado de películas que ejemplifiquen el
fuera de campo, lo acusmático y el sonido no
sincronizado.
- Discusión y análisis sobre los conceptos.

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
Cámara o un Smartphone con cámara para
grabar video, programa de edición y cuenta en
FilminLatino (registro gratuito). Disponibilidad
de tiempo para realizar los ejercicios solicitados
en clase. Opcional: tener un guión o una idea de
cortometraje que se desee trabajar en el taller

Sesión 4:
El punto de vista. ¿Dónde pongo la cámara?
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
- Visionado de películas que ejemplifiquen el
concepto del punto de vista.
- Discusión y análisis de los ejemplos vistos.

Sesión 5:
Trabajo con actores
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
- Revisión y análisis del ejercicio acción en
variación.
- Conclusiones colectivas del taller.
PRODUCTO FINAL:
Una serie de ejercicios audiovisuales, fotográficos
y escritos que le permitan explorar el proceso
creativo en las obras cinematográficas, con la
intención de que tomen y/o generen sus propias
herramientas.

¿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.

IMPARTIDO POR:
MARIANA MARTÍNEZ GÓMEZ
Mariana Martínez Gómez es directora y guionista.
Egresada del Curso de Guión Cinematográfico del
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y
Licenciada en Cine y Producción Audiovisual.
En 2016, resultó ganadora del 2º Concurso de
Apoyo a la Producción de Cortometrajes en los
Estados, del Instituto Mexicano de Cinematografía
(IMCINE), con su cortometraje “Franco”, que
fue seleccionado en festivales nacionales e
internacionales, tales como: el 21º Guanajuato
International Film Festival, el 16º Festival
Internacional de Cine de Morelia, el 34º Interfilm
Berlin International Short Film Festival, el 33º
Festival International de Films de Fribourg, en
la muestra “30 years of the Fall of the Wall” del
35º Interfilm Berlin, nominado a la Diosa de Plata
2019, entre otros. En 2020, resultó beneficiaria
del PECDA Veracruz, con su guión de largometraje
“Cuerpos de agua”. Fungió como jurado en el 19º
Concurso nacional de proyectos de cortometraje/
por regiones del IMCINE. Además, ha colaborado
como asistente de dirección de casting, asistente de
dirección y continuista en distintos cortometrajes
y largometrajes, entre ellos: “Antes del olvido”, de
la directora Iria Gómez Concheiro.

