Mediante conceptos teóricos y clases prácticas acercamos al
mundo audiovisual, de una manera amena y divertida, a
todo aquel que quiera introducirse en el sector cinematográfico.
Este curso de verano incluye la escritura, el desarrollo y la
postproducción de un proyecto como pasos a seguir en el
proceso cinematográfico.

2.1. El porqué del cine
- La necesidad de contar historias
- Otras expresiones artísticas
2.2. Staff cinematográfico
- Productor
- Guionista
- Director
- Director artístico
- Director de fotografía
- Jefe de sonido
- Figurinista
- Montador
2.3. El proceso cinematográfico
- La preproducción
- El rodaje
- La postproducción
2.4. Introducción a la escritura de guión
- ¿Qué es el guión?
- La idea
- El conflicto
- Argumentos universales
- Estructura clásica
- El cortometraje

2.5. Introducción al lenguaje cinematográfico
- El plano
- Tipos y escalas
- Movimientos
- Planificación
- Storyboard
2.6. Introducción a la dirección de actores
- Cómo dirigirse al actor
- Los ensayos
- En el set de rodaje

3.1. Uso y manejo del material de cámara
3.2. Uso y manejo del material de iluminación
3.3. Edición
- Introducción a la edición
- Software de edición (Premiere)

4.1. Creación de cortometraje
- Escritura de guión
- Guión técnico
- Plan de rodaje
- Preproducción del proyecto
4.2. Rodaje
- Grabación del proyecto
- Flujo de trabajo en el rodaje
- Trabajo de cada departamento
4.3. Montaje
- Edición de vídeo y audio del proyecto

PLAZAS
De no alcanzar un mínimo de plazas adecuado para la
realización del curso, la Escuela de Cine del País Vasco se
reserva el derecho de modificar o suspender el curso.
FECHAS
Inicio del curso: 6 de julio de 2020
Fin del curso: 24 de julio de 2020

94 608 85 50
info@ecpv.es
www.ecpv.es
CÓMO LLEGAR
Metro: parada Deusto, salida Lehendakari Agirre
Autobuses cercanos: 01, 10, 13, 18, 71
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Para matricularse es necesario presentar el formulario de
matriculación debidamente cumplimentado y realizar el
pago completo del curso.
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De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
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El plazo de matriculación comienza el 1 de abril y termina
cuando se ocupe el total de las plazas disponibles. Una vez
iniciado el curso no se admitirá ninguna matrícula nueva.

ESCUELA DE CINE DEL PAÍS VASCO
C/ Luzarra 16, 1º derecha
48014 Bilbao, Bizkaia
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