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Aprende cine haciendo cine

de

Cu r so d e Ve r a n o d e
Dir e c c ió n Cine ma t o g r á f ic a
Es un curso práctico en el que los
estudiantes aprenden a dirigir... dirigiendo,
¿cómo sino?.
Los conocimientos se adquieren mediante
ejemplos prácticos, y ejercicios en el aula,
de una forma dinámica y participativa.
Desde los primeros días se realizan
rodajes de modo que los alumnos y
alumnas obtienen los conocimientos de
una forma útil, además de amena e
interesante.
Después de este curso podrás:
• Realizar una planificación y guión
técnico que funcionen.
• Rodar con buenos resultados dicha
planificación.
• Trabajar en equipo conociendo las
funciones y responsabilidades de
cada uno de los puestos de un rodaje.

Titulación privada
Plazas limitadas
No son necesarios estudios
audiovisuales previos.
Junto con el Certificado del Curso
se entregan copias en vídeo con
las prácticas realizadas

Después de este curso conocerás:
• Los fundamentos del lenguaje
audiovisual y las técnicas de rodaje.
• La tecnología actual básica utilizada
en las producciones cinematográficas
y televisivas.

Este curso se puede realizar en dos
formatos distintos:

Cur so b á sic o : 2 semanas

Cur so c o mp le t o : 4 semanas

Incluye toda la parte teórica y ejercicios
básicos de rodaje de secuencias en el
aula. Destinado a los estudiantes que no
puedan realizar el curso completo.

Con todos los contenidos básicos más
prácticas reales de rodaje de
cortometrajes con una orientación
profesinal.

Precio: 280 €
Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00

Precio: 460 €
Clases: Primera y segunda semana:
Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00
Prácticas: Tercera y cuarta senama:
Lunes a Viernes de 15:00 a 20:00

M a t e r ia s
Fo r ma c ió n t e ó r ic a
• Análisis cinematográfico y
lenguaje audiovisual.
• Técnicas de dirección
cinematográfica.
• Introducción al análisis del guión.
• Homogeneización de técnicas de
rodaje.
• Fundamentos sobre el soporte
cinematográfico y la cámara de
cine.
• Fundamentos técnicos sobre
vídeo y televisión.
• La toma de sonido con múltiples
micrófonos.
• Introducción a los sistemas de
montaje.
• Introducción a la iluminación para
Cine y TV.
• Introducción a la producción
cinematográfica.
• El casting.

Pr á c t ic a s

(Solo en el curso completo)
Dirección de una historia corta.
• Con asistencia por parte del
profesorado en el proceso de
planificación.
Prácticas en el rodaje de historias
cortas dirigidas por otros compañeros,
realizando distintas funciones:
• Ayudante de dirección.
• Script.
• Técnico de sonido y microfonista.
• Cámara.
• Producción.
Visionados
• Con los comentarios del
profesorado y mesa redonda de
todos los alumnos.

Eq uip a mie nt o
Los alumnos utilizan de la última
tecnología en cámaras de gran
formato para la producción más
especializada, así como de pequeñas
y versátiles cámaras semiautomáticas
para la realización de prácticas
sencillas.
• Equipo de rodaje profesional con
un equipo de toma de sonido de
múltiples micrófonos e iluminación.
• Salas de Edición Avid: es el
sistema de montaje más extendido
en la producción cinematográfica
de todo el mundo.

Pr o f e so r a d o
J a v ie r Ru s A lo n so
Director de Nucine, ha formado en dirección cinematográfica a
más de mil personas desde la fundación de la Escuela en 2002.
Director de seis cortometrajes hasta la fecha en 35 mm, 16 mm
y video digital, por los que ha recibido diversos premios y
menciones. Montador de los largometrajes "Maestros" para El
Paso, P.C. y "New York Y2K" para Buffalo Producciones. Ha
participado en labores de producción y dirección en más de 15
cortometrajes en formato cinematográfico y en la edición de más
de 20 cortometrajes en distintos formatos. También en gran
número de comerciales para televisión.
Es Diplomado en Dirección Cinematográfica y Montaje para
Cine y Video.

Insc r ip c ió n
Solicita plaza para este curso en el formulario que encontrarás
en http://www.nucine.com/cursos_valencia/como_matricularse
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