CAMPUS DE VERANO
PARA JOVENES CINEASTAS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El campus de verano para jóvenes cineastas busca ocupar un espacio de ocio en una actividad
atractiva, por la utilización de nuevas tecnologías, y educativa, por los conocimientos técnicos y
culturales que se van a adquirir durante el desarrollo del taller. En este campus aprenderán
técnicas de escritura creativa, invitando al alumno a escribir sus propias historias, cuentos y
relatos, que serán transformados en guiones cinematográficos y guiones técnicos, para más
tarde ser rodados y editados por ellos mismos.

DESARROLLO DEL CURSO

DEL 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO. HORARIO DE 8.30 A 14.30HRS.

ACTIVIDADES
Escritura creativa Introducción a la escritura creativa: escribir un relato y

adaptarlo a guión. De donde surgen las ideas. Técnicas y ejercicios para la creación de
un Guión para cine y televisión. Guion y guion técnico, Creación de storyboard,
ejercicios prácticos.

Fotografía Encuadre. Iluminación. Planos y tomas. Importancia de los planos y
secuencias en el rodaje de escenas. Creación de stop motion. Video creación
fotograma a fotograma.

Sonido

Montaje de mesa, altavoces y conexiones. Sonorización de espectáculos y estudio. Grabación de efectos de sonido.
Inserción de sonido en video creación y video fotográfico. Grabación de música y voces. Edición de canciones.

Visionado y análisis de cortometrajes Proyección de películas, cortometrajes y dibujos animados
para analizar todo lo aprendido. Planos, movimientos de cámara, sonido, guión, iluminación, etc.

Producción

Preparación y elección de equipos de trabajo para el rodaje de un cortometraje.
Elección de guion para proceso de grabación. Búsqueda de exteriores e interiores. Trabajos de preproducción, arte,
producción, iluminación y sonido.

Excursiones y Master Class

Complementaremos el aprendizaje con salidas a distintos lugares donde ampliar los conocimientos del alumno y pasar un
buen rato de convivencia juntos: Biblioteca y Archivo de artes escenicas y visuales de Sevilla, Plaza de España, Estudios de
Canal Sur San Juan de Aznalfarache, Estudios de canal Sur Radio... Además nos visitarán profesionales del cine y la
televisión que nos contarán su experiencia.

CASTING: SELECCIÓN DE ACTORES SEGÚN PERFILES

Casting. Búsqueda de perfiles para personajes. Organización de un casting. Publicación de audiciones. Pruebas de cámara.
Edición de Imágenes y video
Programas de edición de video. Montaje de imágenes y fotografías. Aplicación de efectos de imagen, sonido y
transiciones.

RODAJE DE CORTOMETRAJE

Una vez preparada toda la producción, equipo, guión técnico, iluminacion, sonido, escenarios, etc. Daremos comienzo al
rodaje de cada uno de los guiones que nuestros alumnos hayan escrito.

POSTPRODUCCIÓN

Postproducción y montaje. Montaje de escenas, música, efectos, voces, especiales y edición final del corto y documental.
Programas de edición de video. Montaje de imágenes y fotografías. Aplicación de efectos de imagen, sonido y
transiciones.

PREMIERE –ESTRENO: VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE.

PRECIOS
1ª QUINCENA JULIO

2ª QUINCENA JULIO

JULIO COMPLETO

87´50€

105€

179€

DESCUENTO del 20€ PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 30 junio…………..159€ mes completo
DESCUENTO DEL 10% PARA SEGUNDOS HERMANOS
Ingreso en nº. De cuenta: 0237 0316 40 9165290718 (Cajasur)

MATRICULA CAMPUS DE VERANO PARA JOVENES CINEASTAS

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:____________________________________________________________
APELLIDOS:__________________________________________________________
EDAD:______________________ CURSO:______________________
FECHA DE NACIMIENTO:_______________________
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA (Alergias, enfermedades, medicamentos...)
DATOS DE PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________
DNI:________________________TELEFONO DE CONTACTO:__________________
OTRO TELEFONO: ____________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN:___________________________________________________________
CP: ____________ PROVINCIA: ________________LOCALIDAD:________________
EMAIL:_______________________________________________

Esta hoja de inscripción debe ser enviada a la Asociación Cultural AsCENA, por medio de correo electrónico.
En la SEDE de ASCENA TEATRO LA PUERTA VERDE. Preguntar por Antonio Sevillano
coordinador de AsCENA.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
escuela.ascena@gmail.com / ascena@ascena.org /Tlf: 645105693

