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Más información:

EL ACTOR ANTE LA CÁMARA
Gracia Querejeta

CURS DE DOBLATGE
Benjamín Figueres i José Luis Siruana

“Se trata de reproducir la relación director/actor tal y como se vive en el cine. Eso significa una primera
lectura de las secuencias para desbrozarlas, aclarar dudas y buscar los tonos adecuados. Tras este primer
paso, nos adentraríamos en los ensayos. Y solo después llegaría el turno de rodar cada una de esas
secuencias de manera sencilla pero con un mínimo de planos que permita el montaje de las mismas. La
idea es crear un material que más tarde los alumnos puedan usar en su video book”.
Dirección: John Douglas Sanderson Pastor / Pilar Pérez Solano

Familiaritzar-se amb les tècniques del doblatge. Aconseguir un nivell bàsic en la tècnica de la sincronia,
el control i projecció de la veu respecte al micròfon, la correcta dicció en valencià i en la interpretació
i identificació amb el personatge. Abastar un primer nivell en el procés del doblatge a partir de
l’experiència davant d’un micròfon i una varietat de personatges tant de sèries d’animació com de
pel.lícules i documentals.
Direcció: Pedro Mogorrón Huerta / Pilar Pérez Solano

DIRIGIDO A:
Actores y actrices con ganas de experimentar y trabajar en el contexto de lo que son las películas de
Gracia Querejeta. No es imprescindible demasiada experiencia. Sí es necesario unos mínimos, algún trabajo
en cine, TV o teatro, es decir, una cierta familiaridad con la profesión.

DIRIGIT A:
Persones des de 16 fins a 65 anys. Preferiblement amb algun tipus d’experiència en grups de teatre, en
radio...o amb una bona dicció i moltes ganes de conèixer aquest món.

PRECIO: general 230€ | estudiantes / desempleados 190€ • IDIOMA: castellano
DURACIÓN: 20 horas (2 créditos) • FECHAS: del 11 al 14 de julio de 2016 • PLAZAS: máx. 25

DE LA IDEA A LA PANTALLA
Montxo Armendáriz y Puy Oria

PREU: general 230€ | estudiants / desocupats 190€ • IDIOMA: valencià
DURADA: 30 hores (3 crèdits) • DATES: del 25 al 29 de juliol de 2016 • PLACES: màx. 25

WORKSHOP DE INICIACIÓN AL CINE #MAKERS
Giovanna Ribes, Inés Gil, Rafael Maciá,Verónica Cerdán, Mentxu Segura y David Valero

El taller se plantea como un recorrido por algunas de las actividades fundamentales que determinan el
resultado creativo de una Obra Audiovisual: el Guion, la Dirección, la Producción, la Distribución y la
Promoción. Un recorrido que revisa los conocimientos básicos de estas ramas del audiovisual, desde la
gestación de la idea hasta su exhibición en una pantalla, ya sea ésta la de una sala de cine, la de un museo,
o la de cualquier otro sistema de reproducción audiovisual que el imparable desarrollo de la tecnología
digital nos permite hoy día.
Dirección: Juan Antonio Ríos Carratalá / Pilar Pérez Solano

El workshop combina la formación audiovisual desde una perspectiva didáctica y participativa a través
de multidispositivos, con el desarrollo del pensamiento creativo, el aprendizaje de valores y actitudes, y la
puesta en práctica de estos conocimientos a través de la realización de cortometrajes documentales y
ficción. El objetivo general del workshop es sumergir a los jóvenes en la experiencia fílmica y formarles
para integrar lo aprendido en su día a día, tanto en su faceta de ciudadanos críticos y reflexivos, como
en su vertiente creativa.
Dirección: Juan Antonio Ríos Carratalá / Pilar Pérez Solano

DIRIGIDO A:
Todas aquellas personas interesadas en asentar o perfeccionar sus conocimientos en estas materias.
La exposición de los temas abordados tendrá un carácter fundamentalmente práctico, buscando la
participación activa de los asistentes.

DIRIGIDO A:
Estudiantes de últimos cursos de ESO y Bachillerato (de 14 a 19 años) que quieran descubrir el mundo
audiovisual.

PRECIO: general 230€ | estudiantes / desempleados 190€ • IDIOMA: castellano
DURACIÓN: 30 horas (3 créditos) • FECHAS: del 18 al 22 de julio de 2016 • PLAZAS: máx 25

PRECIO: general 250€ | estudiantes / desempleados 220€ • IDIOMA: castellano/inglés
DURACIÓN: 92 horas (9,2 créditos) • FECHAS: del 4 al 29 de julio de 2016 • PLAZAS: máx. 30

