TALLER DE NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA
3 al 14 de Octubre de 2016
Matrícula: 1500 Euros

Duración: 2 semanas
Cantidad de Participantes: 15

Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller
Taller teórico práctico donde se abordará la transformación del cine en lenguaje, a partir de la
puesta en relación de imágenes y sonidos y la articulación de narrativas y personajes en un
mundo muy particular. El taller tendrá dos instancias: la primera teórico analítica, donde se
revisarán los conceptos fundamentales que sustentan la narrativa cinematográfica, y la segunda,
de carácter eminentemente práctico, donde los alumnos aplicarán las nociones desarrolladas en
los módulos teóricos. Es un viaje al aprendizaje del lenguaje cinematográfico como medio de
expresión.
Dirigido a: Realizadores, fotógrafos, editores y guionistas.
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado
Plan de Estudios y Plan de Prácticas: Se adjunta

Dirección del Taller: Fernando Valenzuela (Chile)
Editor y realizador chileno. Estudió en el Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma y en la
Universita degli Studi, de Roma, graduándose de Sociología de las Comunicaciones. Se ha
desempeñado como montajista en numerosos documentales y largos de ficción. Trabajó como
editor en Italia, Francia, Chile, Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Alemania, España y
Portugal. Ha recibido premios como Mejor Edición en el Festival de La Habana en 1993; 3 veces
el Premio Mejor Montaje de Cine Publicitario en Chile y 2 veces en Perú y el Premio Pedro
Sienna al Mejor Montaje en 2007. Ha trabajado con directores como Pablo Perelman, Ignacio
Agüero y Pablo Larraín. Ha realizado actividad docente en numerosas universidades chilenas.
Entre su filmografía se encuentra: Como director y guionista 1973 Revoluciones por Minuto
(2008) Como editor: Bombal (2011), Fuga (2006), Cesante (2003), Campo Minado (2000),La
Rubia de Kennedy (1995), Archipiélago (1992,)Cien niños esperando un tren (1988), Imagen
Latente (1988).

* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos.
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)

PROGRAMA

PRIMERA SEMANA
Nota: Cada módulo tiene ejercicios prácticos de análisis en el aula
UNIDAD 1- Emergencia y consolidación del montaje.
Factores tecnológicos y bio- cognitivos que lo hicieron posible.
Fragmentar y desfragmentar el mundo
La dialéctica del corte; fisurar y suturar.

UNIDAD 2- El montaje como proceso creativo de escritura audiovisual.
Diseño y construcción de unidades complejas a partir de unidades simples.
Plasticidad estructural y plasticidad semántica.
Las operaciones básicas del montaje.
Selección, disposición, duración.

UNIDAD 3- La Articulación Espacial.
El espacio como soporte y ventana de la acción dramática.
Espacio constructivo y Espacio analítico.
El espacio en off y la ausencia como “presencia”.
El espacio como metáfora; los personajes “son” el espacio.

UNIDAD 4- La Articulación Temporal.
La espacialización del tiempo y la temporalización de la imagen.
El flujo y la presión del tiempo.
En tiempo en la imagen y a través de las imágenes.
La Elipsis y lo narrativo.
Tipos y funciones de las elipsis.

UNIDAD 5- El Ritmo cinematográfico.
La puesta en “duración”
Los componentes del ritmo.
Pulso y Tempo.
Tiempos débiles y tiempos fuertes.
Ritmo interno y externo.
La interacción de los ritmos.

UNIDAD 6- Simultaneidad, Alternancia y Paralelismo.
Montaje Alterno y Paralelo.
Las líneas de acción y su especificidad espacio temporal.
Estructuras convergentes y no convergentes.
La inter relación de las líneas.
Patrones simétricos a y asimétricos.

UNIDAD 7- El montaje no cronológico.
Re- escribir el tiempo.
Analepsis y Prolepsis.
La estructura temporal de la emoción y la memoria.
Usos y funciones de lo no cronológico.

UNIDAD 8- La post- continuidad.
El jumpcut, como síntesis narrativa y sintaxis expresiva.
La justificación del jumpcut.
El jumpcut y la relación con el personaje.
Usos y abusos.

UNIDAD 9- La Audiovisión.
La tela audiovisual.
La puesta en relación de imágenes y sonidos.
Sincronismo y asincronismo.
El sonido en “primera persona”
Paisaje sonoro y personaje.

UNIDAD 10- El montaje a distancia.
Separar la imágenes
Distanciar para expresar.
Montaje de “poesía”
La rima y la anti- rima.

SEGUNDA SEMANA
Los estudiantes deberán realizar por grupos ejercicios prácticos en el día con los
siguientes temas:
LUNES Ejercicio práctico sobre la ARTICULACION ESPACIAL
MARTES Ejercicio práctico sobre la articulación temporal y ritmo
MIERCOLES Ejercicio práctico sobre MONTAJE ALTERNO Y PARALELISMO
JUEVES Ejercicio práctico sobre AUDIOVISION Y JUMP CUT

Para ellos el profesor ofrecerá las pautas y demás indicaciones correspondientes.
En las sesiones de la noche de cada día se realizarán los análisis y discusiones de
los trabajos prácticos que realizaron los estudiantes.
El viernes se realizará una exposición y análisis general de los resultados del taller
y se realizará la clausura con la entrega de los diplomas y certificados
correspondientes

