
	
	

TALLER	DE	CINETALLER	DE	CINE 		

		

		
		

Duración:Duración: 		

AlumnosAlumnos :: 		



FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN 		

El	cine	o	comunicación	audiovisual	es	una	forma	de	expresión	artística	contemporánea	
cuya	particularidad	es	que	se	realiza	a	través	de	un	proceso	donde	se	proponen	varias	
formas	 de	 expresión	 artística:	 guión,	 fotografía,	 actuación,	 composición,	 sonido,	
musicalización,	edición.	

Pero	lo	más	importante	para	realizar	un	cortometraje	es	confirmar	un	grupo	o	equipo	
de	trabajo	en	el	cual	cada	uno	de	los	miembros,	de	acuerdo	a	su	talento,	sea	un	aporte	
fundamental	para	el	proceso	y	ejecución	del	film.	

Este	 taller	 entrega:	 la	 posibilidad	 de	 enseñar	 de	 forma	 introductoria	 los	 oficios	 para	
hacer	 realidad	 un	 proceso	 de	 filmación	 de	 ficción	 o	 documental,	 y	 la	 oportunidad	 de	
incorporar	 competencias	 blandas,	mejorar	 la	 autoestima,	 la	 comunicación	 efectiva,	 el	
liderazgo,	 la	creatividad,	 la	confianza	en	el	otro,	 la	conciencia	de	equipo	para	lograr	el	
fin	propuesto,	que	sería	la	realización	de	un	cortometraje	durante	las	horas	propuestas	
para	el	taller	en	las	salas	de	clases	y	en	los	alrededores	.	

Gracias	a	este	curso,	los	participantes	podrán	llevar	a	la	pantalla	una	obra	de	creación	
audiovisual	 donde	 a	 través	 del	 proceso	 se	 podrán	 generar	 debates,	 o	 charlas	 con	
variadas	temáticas	de	acuerdo	a	los	intereses	generales	del	curso	o	generación,		



OBJETIVO	GENERALOBJETIVO	GENERAL	

Aprender	a		realizar	un	film,		sólo	se	hará	realidad	si	podemos	conformar	un	equipo	con	
uno	 o	 varios	 liderazgos,	 según	 sean	 las	 personalidades,	 afinidades	 y	 talentos	 en	
cuestión.		

Para	 realizar	 un	 cortometraje,	 te	 enseñamos	 las	 diferentes	 técnicas	 artísticas	 que	
conforman	 el	 hacer	 cine,	 durante	 el	 proceso	 podrás	 participar	 de	 las	 etapas	 de	
preproducción,	producción,	posproducción	de	un	cortometraje.	

El	 desarrollo	 será	 guiado	por	 los	 profesores	 de	 cada	 área,	 el	 film	 será	 creado	por	 los	
alumnos	y	todos	tendrán	la	oportunidad	de	exponer	sus	ideas	o	argumentos.	

La	elección	del	cortometraje	a	 filmar	es	por	votación,	se	exponen	todas	 las	 ideas	y	 	se	
discuten	en	clases	entre	profesores	y	alumnos.	

El	rodaje	será	realizado	en	el	establecimiento	escolar	y	fuera	de	éste	según	requiera	el	
guión	con	previa	planificación.		



CONTENIDOSCONTENIDOS 		

La	 realización	 de	 un	 cortometraje	 comienza	 con	 la	 escritura	 de	 guión,	 desarrollarás	
junto	a	tu	equipo	una	historia	de	principio	a	fin	cuya	duración	no	debe	ser	superior	a	6	o	
10	minutos.	

¿	Es	posible	poner	en	acción	a	personajes	carismáticos	cuyos	conflictos	deberás	resolver		
en	tan	poco	tiempo?	Si,	siendo	muy	creativos	y	trabajando	en	equipo.	Eso	aprenderás	en	
clases	de	guión	y	actuación.		

¿Cómo	 comunicar	 tus	 ideas	 visualmente?	 Aprendiendo	 a	 hacer	 uso	 del	 lenguaje	
cinematográfico	 cuadro	 a	 cuadro,	 en	 clases	 de	 cinematografía	 y	 realización	
cinematográfica.	

Las		Áreas	de	contenidos	son	:	actuación	,	guión	cinematográfico,	fotografía	para	cine	o	
cinematografía,	 Apreciación	 musical	 y	 diseño	 sonoro,	 realización	 cinematográfica,	
montaje.	



ObjetivosObjetivos 		 específicos	de	los	contenidos	específicos	de	los	contenidos	 		

Taller	 de	 Actuación:	 aprender	 a	 actuar	 en	 cámara	 y	 a	 desarrollar	 tu	 personaje	 de	
ficción	 para	 cine.	 A	 los	 participantes	 se	 les	 instruirá	 en	 	 técnicas	 de	 composición	 de	
personajes,	trabajo	de	roles	e	improvisión,	expresión	vocal,	corporal	y	no	verbal,	toma	
de	 conciencia	 espacial	 y	 corporal,	 trabajo	 en	 equipo,	 y	 coherencia	 cuerpo	 –palabra	 a	
través	de	herramientas	de	actuación	para	cine	.	Los	alumnos	desarrollan	la	capacidad	de	
comunicar	 sus	 ideas	 de	 forma	 no	 verbal,	 gestual,	 	 aprendiendo	 de	 una	 técnica	 de	
actuación,	para	desarrollar	un	rol		en	el	cortometraje	de	ficción.		

	

Taller	de	Guión:	cómo	escribir	una	historia		

El	 alumno	 aprende	 a	 crear	 una	 historia	 con	 sus	 personajes	 en	 una	 técnica	 literaria	
llamada:	El	 	guión	 literario	para	cine.	En	esta	etapa	pueden	competir	varias	 ideas	que	
estén	 en	 etapa	 de	 sinopsis	 argumental.	 Posteriormente,	 los	 alumnos	 y	 el	 equipo	
productor	 podrán	 votar	 por	 la	 mejor	 idea	 factible	 de	 producir,	 esta	 idea	 debe	
transformarse	 en	un	guión	 literario,	 y	un	guión	 técnico	que	 será	 interpretado	por	 los	
actores	y	realizado	en	UN	DÍA	de	rodaje	por	todo	el	equipo	de	realización,	 incluyendo	
profesores	y	producido	por	Marcela	Cea	Jacques,	directora	del	taller.	

	

Taller	 de	 realización:	 aprende	 de	 forma	 práctica	 el	 proceso	 de	 cómo	 realizar	 el	
cortometraje		

El	participante	es	asesorado	por	un	equipo	profesional	donde	es	instruido	previamente	
en	las	etapas	propias	de	una	producción	cinematográfica	o	audiovisual,	 las	cuales	son:	
Preproducción,	Producción	y	Postproducción.	

-Aprender	 a	 trabajar	 en	 equipo:	 	 implica	 escoger	 un	 área	 de	 desarrollo:	 sea	 ésta:	
actuación,	 dirección,	 guión,	 sonido,	 cámara,	 edición,	 además	 de	 ser	 creativos,	 y	
propositivos,	 por	 ejemplo:	 el	 director	 debe	 saber	 cuando	 y	 a	 quien	 delegar	
responsabilidades	 y	 cuando	 decir	 NO	 o	 SI.	 Debes	 saber	 que	 para	 tomar	 decisiones	 a	
cada	monento	se	debe	tener	claro	el	propósito	de	principio	a	fin.,	eso	ayudará	a	explicar	
porqué	si	o	porqué	no.	

El	 equipo	 debe	 estar	 dispuesto	 a	 seguir	 una	 visión	 planteada	 por	 el	 o	 los	 directores,	
adquirir	 responsabilidades,	 con	 alegría,	 respetando	 tiempos	 y	 objetivos.	 Es	 muy	
importante	cumplir	los	plazos	de	nuestra	carta	Gantt.	

-Producir	y	realizar	un	cortometraje	de	ficción,	en	función	de	un	guión	cinematográfico,	
para	obtener	un	guión	técnico	cuyo	resultado	es	un	cortometraje	de	alta	calidad	técnica	
y	artística.	

-El	alumno	debe	diseñar	una	planta	de	rodaje	o	story	board(	planilla	básica).	Manipular	
conceptos	de		cinematografía,	desarrollar	el	guión	técnico.	

-Para	 los	 departamentos	 de	 fotografía	 y	 ambientación,	 los	 alumnos	 deben	 presentar	
referencias	visuales,	previos	a	producir	los	props	de	vestuario	y	ambientación,	se	debe	
trabajar	junto	al	director	en	el	plano	estético	apoyando	todos	los	aspectos	visuales	del	



proyecto,	junto	al	área	de	fotografía,	realizando	la	pregunta	:	¿Cómo	quiero	que	luzca	mi	
película?	

	

Taller	de	Apreciación	musical	y	de	Diseño	de	sonido:	cómo	desarrollar	un	concepto	
sonoro	para	el	cortometraje?		

Instruir	al	alumno	para	desarrollar	una	percepción	sonoro	y	musical	del	proyecto.	Para	
entregar	al	director	o	editor	una	idea	de	sonoridad	para	nuestro	film.	Tener	claro	este	
aspecto	facilitará	la	postproducción.		

En	 clase	 aprenderá	metodologías	de	mezcla,	 uso	de	 la	música	 source	 y	 score,	 uso	del	
silencio,	apreciación	del	diseño	sonoro	de	un	film.	

El	día	 jueves	el	alumno	recibe	clases	 técnicas	de	cómo	manipular	 las	herramientas	de	
sonido	requeridas	para	grabar	en	el	set.		

Participa	de	un	ensayo	general	con	práctica	de	equipos.	

	

Taller	de	cinematografía:	cómo	fotografiar	la	película.	Incluye	equipo	técnico	y	ensayo	
general	con	soporte	técnico	de	cámara.	

-	Aprender	sobre	semántica	audiovisual	desde	el	punto	de	vista	de	la	cinematografía:	de	
los	 diferentes	 planos,	 perspectivas,	 composición	 del	 cuadro	 e	 iluminación	 y	 	 cómo	
manejar	una	cámara	profesional	con	lentes.		

-Ejecutar		los	diversos	roles	del	área	de	cinematografía	entendiendo	cómo	manejarse	en	
la	dirección	de	fotografía,	y	como	operarios	de	cámara.	

-Ser	responsables	de		proponer	una	visualidad	e	iluminación	como	un	complemento		a	
la	dirección	del	cortometraje;	de	esta	manera	se	promueve	la	búsqueda	de	referentes	y	
se	enriquece	el	trabajo	creativo	en	equipo.	

	

Taller	de	introducción	al	montaje:	día	6:	una	jornada	de	6	horas	de	introducción	
al	montaje.	

Adquirir	conocimiento	de	conceptos	de	ritmos	y	estilos	de	montaje,	entendiendo	que	es	
en	 esta	 fase	 de	 la	 producción	 audiovisual	 donde	 se	 construye	 el	 relato	 audiovisual	
definitivo;	 los	 alumnos	 aprenden	 a	 través	 del	 hacer	 uso	 básicamente	 del	 software	 de	
edición:	Final	Cut		PRO.		

	



CRONOGRAMACRONOGRAMA 	

Actividades	y	horarios	:		

LUNES	

	8	am	a	9:45	am	 	 Actuación.	

	10	am	a	12	pm	 	 Guión		cinematográfico		

Break:	 	 	 5	minutos.	

12	pm	a	12.45pm	:	 	 Guión	cinematográfico	

13	PM	A	14	PM																 ALMUERZO	

14	pm	a	15	pm																	 Guión	cinematográfico	

MARTES	

08	am		a				9:45	am													Guión	cinematográfico	

Break	

10	am	a			12	am																			Realización		

12	pm	a		12.45	pm														Cinematografía		

12.45	pm	a	13.45pm:											ALMUERZO		

14	pm	a	15	pm																 Cinematografía		

MIÉRCOLES	

08	am	a	9:45	am														 Realización/	Ensayo.	

Break	

10	am	a	12.45	pm														 Producción	&	Realización,	

12.45	pm	a	13.45pm												ALMUERZO		

14	pm	a	15	pm													 Cinematografía	&	Producción	

JUEVES	

08	am	a	10	am															 Apreciación	musical	y	sonora	

Break	

10	am	a	12.45	pm														 Producción	&	realización	

10	am	a	12.45	pm:													 Edición	o	postproducción	

12.45pm	a	13.45	pm											Almuerzo	

14	pm	a	15	pm													 Producción	y	edición	



VIERNES	

8:00	am	a	17	pm												 RODAJE		

13pm	a	14pm																		 ALMUERZO		

SÁBADO		

8am	a		10.45	

Break	

10.45	a	12.	45pm																		Edición	

12.45	a	13.45pm																				Almuerzo	

13.45	a	15.00pm																			Edición	

	

Cortometraje	editado	en	final	Cut	y	After	effect	

	

	



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA 		

El	curso	consta	de	36	horas	de	clases	teórico/prácticas	en	inglés,	clases	presenciales	y	

trabajo	 grupal:	 se	 introduce	 al	 alumno	 a	 través	 de	 la	 práctica	 de	 técnicas	 artísticas	

desde	 el	 primer	 día.	 Se	 comienza	 el	 día	 con	 clases	 de	 actuación	 para	 que	 el	 alumno	

utilice	todas	las	áreas	cognitivas	de	su	cuerpo	y	mente,	el	cuerpo	y	la	creatividad.		

	

El	 primer	 día	 nuestra	 misión	 es	 escribir	 una	 primera	 escaleta	 de	 guión	 literario,	 el	

alumno	aprende	los	conceptos	narrativos	de	guión.	A	partir	del	segundo	día	entramos	

en	 la	 fase	 de	 preproducción	 y	 dividimos	 el	 trabajo	 en	 áreas,	 en	 esta	 etapa	 la	

organización	del	equipo	es	fundamental	para	llegar	al	día	de	rodaje.	

	

El	 rodaje	es	monitoreado	por	profesores,	 con	el	 respaldo	de	 la	producción	a	cargo	de	

Marcela	Cea.	

	

	El	alumno	aprende	conceptos	de	fotografía	y	a	manejar	una	cámara	Digital	con	lentes	

Carl	 Zeiss.	 De	 forma	 práctica	 el	 profesor	 enseñará	 en	 clases	 cómo	 se	 maneja	 una	

cámara,	 utilizaremos	 la	 iluminación	 natural	 para	 el	 día	 de	 rodaje,	 y	 luz	 artificial	 en	

interiores,	según	sea	los	requerimientos	del	guión.		

	

El	 alumno	 deberá	 escoger	 un	 rol	 y	 un	 área	 a	 desarrollar	 dentro	 del	 equipo	 de	

realización	 y	 deberá	 asumirla	 con	 responsabilidad	 desde	 el	 segundo	 día	 de	 clases,	 y	

ejecutarla	 durante	 el	 rodaje,	 estos	 cargos	 son:	 actores	 de	 reparto,	 guionistas,	

director/es,	asistente	de	dirección,	productor,	operador	de	cámara,	asistente	de	cámara,	

ambientación,	maquillaje,	vestuario. 

 



ResuResu ltadoltado 		

Un	 cortometraje	 filmado	 en	 cine	 digital	 de	 máximo	 10	 minutos	 de	 duración	 con	

postproducción	de	imagen	y	sonido.	

	

MATERIALES:	

3		jornadas	de	clases	con	Black	Magic,	incluye	maleta	óptica	.	

	trípode	manfrotto	504,	shoulder	rig,	hand	grip,	filtros,	monitores,	

1	set	de	iluminación,	Dolly,	paños	negros,	maleta	de	prensa,	eléctrico.	Incluye	transporte	

de	equipos.	

1	jornada	de	sonido	directo	con	equipos.	
	

ü 1	shot	gun	

ü 1	caña	

ü 2	micrófonos	lavaliére	inalámbricos	

ü 1	grabador	

ü 1	mezclador	

1	jornada	de	post	producción	de	audio	para	cortometraje	de	10	minutos	aproximados.	
1	jornada	de	edición	y	postproducción	de	imagen.	
  

Para	la	clase	de	postproducción	musical	y	audio	el	servicio	incluye	computador	y	
software	Pro	Tools	10	para	el	trabajo	de	post	producción	de	audio.	

	
Valor		curso:	$	400.000		

INCLUYE	Jornada	de	posproducción	de	sonido	en	estudio	de	grabación.	

El	curso	incluye	transporte		

El	curso	no	incluye	alimentación.		

Incluye	montaje	y	postproducción	de	imagen.	

Incluye	dvd	del	cortometraje	en	baja	y	en	alta	calidad	para	ser	proyectado	en	sala	4K.	

	



	
	

	



	

	

	

	



Marcos	 Salazar	 -	 Sound	 Engineer	 and	 Director	 of	 Documentary	

Films	 (Masters	 in	 Documentary	 Film	 at	 University	 of	 Chile)	 has	

developed	 several	 projects	 in	 the	 audiovisual	 work	 as	 Sound	

Designer	of	Soundtracks	of	many	films,	short	films	and	multimedia	

installations,	 highlighting	 the	 CD	 "Rock	 &	 Gates:	 Sounds	 From	

Prison"	 FONDART	 2002	winning	 project.	 It	 has	 specialization	 in	

the	 field	of	photography	and	movie	sound	with	Patrick	Glish	and	

Mark	Berger,	winner	of	4	Oscars.	He	has	also	been	involved	as	a	cameraman	for	director	

Michael	Chanan	and	 is	 currently	developing	projects	and	producing	documentaries	at	

IRREPETIBLE	Films:	 "The	Actors"	based	 in	Blessed	Theatre	Company,	 formed	only	by	

actors	with	Down	Syndrome	and	"BANKILAL",	filmed	in	Chiapas	Mexico.	

	

Pedro	 Ayala	 -	 He	 has	 a	 degree	 in	 Film	 from	

ARCIS	University,	Santiago,	Chile	and	later	on	he	

went	 overseas	 to	 obtain	 his	 Master	 on	

Scriptwriting	from	Bond	University,	Melbourne,	

Australia.	

His	professional	experience	has	been	mainly	engaged	in	consulting	scripts.	As	director,	

he	 shot	 a	 short	 film	 in	 35mm	 called	 "El	 Tiempo	 que	 Quieran”,	 selected	 in	 several	

international	 festivals.	 His	 experience	 in	 writing	 has	 led	 him	 to	 work	 on	 personal	

projects	 with	 renowned	writers	 and	 filmmakers	 such	 as	 Rolf	 de	 Heer	 and	 Guillermo	

Arriaga.	

In	addition	to	his	personal	projects,	he	is	a	professor	at	Universidad	Mayor	Film	School,	

and	 a	 writer	 for	 the	 new	 animated	 motion	 picture	 by	 Uruguayan	 director,	 Walter	

Turnier"	

	

	Luis	R.	Hermosilla	-	After	graduating	from	high	school	I	entered	

the	most	prestigious	program	of	fine	arts	in	my	country.		My	early	

interests	 related	 to	 the	 representation	 of	 reality	 through	

technique	of	 drawing,	made	myself	 intrigued	with	 the	problems	

of	space,	Landscape’s	representation,	their	scales	and	compositions.	I	immersed	myself	



into	 the	 history	 of	 the	 still	 image,	 and	 become	 a	 devoted	 web	 surfer	 of	 the	 most	

important	world’s	 art	 collections.	 The	 classes	 of	 drawing	 and	 lithography	 introduced	

me	to	the	technique	and	it	uses	as	means	of	expression	and	support	for	communication.	

With	time,	I	discovered	the	technique	of	video,	along	with	its	options	for	representing	

realities	 and	 the	 being,	 and	 all	 the	 practical	 problems	 you	 encounter	 in	 this	 kind	 of	

work.	From	that	moment	on,	almost	eight	years	ago,	I	have	been	exploring	and	learning	

the	 trends	and	possibilities	of	 the	video	media	and	 film	editing,	 and	 so	have	watched	

over	three	thousand	hours	of	footage.	

	

Macarena	Andrews	Barraza	–	She	is	urrently	based	in	Santiago,	

Chile	 is	 an	 actress,	 dramaturge	 and	 playwright.	 She	 trained	 as	

performer	 in	 the	 School	 of	 Gesture	 and	 Image	 La	 Mancha	 –	 in	

Jacques	 Lecoq’s	 physical	 theatre	 methodology	 -	 and	 as	

contemporary	 dancer	 with	 Isabel	 Croxatto’s	 ensemble	

Abundanza.	 In	 2008,	 she	 was	 awarded	 a	 Chile	 Scholarship	

bursary	 to	study	a	Master	 in	Dramaturgy	and	Playwright	 in	 the	

University	of	Glasgow,	Scotland.	

In	 2006,	 she	 performed	 in	 Isabel	 Croxatto’s	 show	 Pactos	 in	 Santiago,	 Karlsruhe	 and	

Hamburg.	In	2008,	in	David	Overend’s	guide	tour	performance	Underneath	the	Arches	in	

The	Arches	Multi-Arts	Centre	in	Glasgow.	In	2009,	she	was	part	of	Susanna	Curtis’	work	

in	progress	show	Return2you	part	of	the	Twin	Cities	programme	between	Glasgow	and	

Nuremberg.	 And	 in	 2011,	 she	 worked	with	 the	 Australian	 company	 Pvi	 Collective	 in	

Deviator	a	multi-media	site	specific	performance	 for	Conflux	Physical	Theatre	Festival	

in	Glasgow.	

In	2010,	she	created	alongside	the	Chilean	actress	Paulina	Hunt	Theatre	of	Emergency	

ensemble	 opening	 two	 shows	 that	 year:	 And	 the	 earth	 kept	 moving	 and	 I	 wanted	 to	

scream	but	 I	 couldn’t,	 getting	Chilean	Arts	Council	 support	 to	 tour	 the	 first	one	 in	 the	

most	affected	areas	after	the	earthquake	on	February	27.	

Since	 2011,	 she’s	 been	 developing	 her	 own	 multi-arts	 international	 ensemble	

Pezdemarte:	www.pezdemarteensemble.wordpress.com	


