Academia de Cine y Artes Visual para niños y jóvenes

Academia de cine que tiene como objetivo
la formación y el desarrollo personal de los más pequeños
a través de la creación cinematográﬁca.

Ver cine es descubrir el mundo en una sala oscura
Hacer cine es viajar por un mundo lleno de luz

Cinemaescola
Curso anual de cine
Aprenderán a hacer cine a través de actividades lúdicas y formativas,
haciéndose responsables de sus propias funciones, tomando decisiones individuales y colectivas
de cara a crear y ﬁnalizar proyectos cinematográﬁcos basados en el trabajo en equipo.
Nacimiento del cine

Octubre

Noviembre

Cine Documental

Cine de ﬁcción

Diciembre

El nacimiento de la Fotografía

Creación de una cámara pinhole
Realización de una fotografía
(retrato de cada alumno)
Revelado de la foto en laboratorio fotográﬁco
Escaneado y tratamiento digital de la fotografía
(primer contacto con software de edición fotográﬁca)

El nacimiento del Cine

Realización de secuencia de imágenes
(una acción por cada alumno)
Construcción manual de zootropo
Filmación del resultado del zootropo
Edición digital de los materiales
(primer contacto con software de edición cinematográﬁco)

Creación de webdoc de cada alumno

Los alumnos crearán una web y gestionarán
su propio perﬁl, editando los contenidos
y creando, en conjunto, la web
documental del curso.

Oﬁcios de la producción audiovisual

Conocerán, a través de ejercicios lúdicos, las particularidades
de cada puesto en la creación de una película: Producción,
Dirección, Fotografía, Arte, Sonido, Interpretación. etc

Principios básicos de la narrativa audiovisual

Ejercicios lúdicos para entender los conceptos básicos
de cara a desarrollar una grabación,
tales como el eje, el corte proporcional, etc.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Creación de guión literario y técnico
Creación de plan de producción: necesidades y calendario
Rodaje de película (documental o ﬁcción, dependiendo de cada grupo)
Los alumnos, de forma rotativa, se dividirán el trabajo de rodaje
en función de las secuencias de grabación. De esta manera, cada
alumno aprenderá a realizar cada uno de los oﬁcios,
técnicos y artísticos, de un rodaje.

Durante la fase de rodaje, que ocupará varios meses, nos acompañarán
diferentes profesionales del cine para reforzar el aprendizaje
de cada puesto. Los alumnos convivirán, pues, trabajando sobre el terreno,
con cineastas y técnicos del panorama cinematográﬁco de Galicia.

Edición de la película

Edición conjunta de la película o las piezas documentales ﬁlmadas.
Los alumnos se relacionarán con el proceso de escritura
a través de un software digital. Montaje, sonido, música,
posproducción y exportación ﬁnal del proyecto.

Proyección de los trabajos ﬁnales

Los alumnos organizarán la proyección de los trabajos
desarrollados durante el curso. Convocarán ellos mismos a los medios
de comunicación, realizarán el cartel, organizarán la sala y el sistema
de proyección, etc. El curso termina con esta actividad. Se estrenarán, en sesión
contínua, los trabajos de todos los grupos.

Cinemaescola
Profesorado, equipos e instalaciones
Laura Iturralde

Cine Experimental

Alex Cancelo

Andrea Vázquez

Alfonso Duran

Fon Cortizo

Guión

Producción

Producción

Dirección

Pablo Gómez

Esther Quintas

Juanma Lodo

Paloma García

Diana Toucedo

Dirección de foto

Maquillaje

Música

Sonido Directo

Montaje

Zona de descanso

Sala de montaje digital

Sala de trabajos manuales

Equipos grabación digital

Plató 1

Equipos de sonido

Plató 2

Equipos analógicos

Zona de proyección

Cinemaescola
Matriculación curso anual de cine
Plazo de matrícula
Del 11 de septiembre al 15 de octubre de 2017
Edades , calendario y horario de cada grupo
De 8 a 10 años - Martes de 17 a 20 horas
De 11 a 13 años - Miércoles de 17 a 20 horas
De 14 a 16 años - Jueves de 17 a 20 horas
Número máximo de alumnos por grupo
6 alumnos
Lugar
Calle Uruguay 17 entresuelo Izquierda

Precio
Curso completo: 890€
Forma de pago: 350€ en el momento de la matriculación
Pago mensual: 90€ de noviembre a abril
Forma de Pago
Transferencia bancaria, tanto la matrícula como la mensualidad
El Curso Anual incluye
Aprendizaje cinematográﬁco acompañado por diferentes profesiones del sector.
Equipos profesionales de ﬁlmación (analógico y digital), sonido, luces, edición y proyección.
Visionado de películas con presencia de directores
Asistencia a los festivales de cine de Vigo y alrededores

Cinemaescola
Calle Uruguay 17, entresuelo izquierda
36202 Vigo (Pontevedra)
cinemaescola.vigo@gmail.com
Tlf.: 604 023 276

