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UN PROYECTO EN COLABORACIÓN DE: 

CURSO DE REALIZACIÓN 
DE CORTOMETRAJES 

PARA JÓVENES 
CINÉFILOS 

CONTENIDO 

A modo de orientación señalamos algunas 
de las materias del curso: 

1. Lenguaje, Crítica e Historia 
cinematográfica. 
2. Introducción al Guión y a la Dirección. 

3. Dirección de actores. 

4. Dirección de Fotografía. 

5. Edición y postproducción. 

6. Narrativa musical y sonora. 
7. Desarrollo de proyectos, planificación y 
rodaje. 

Para más información, contactar: 
SomJoves. Tel. 93-3135689 

info@somjoves.net 



ORGANIZACIÓN OBJETIVOS 

1.  La organización dispone del material necesario para llevar a cabo 
el proyecto. 

2.  El curso tiene una duración aproximada de 150 horas y un precio 
de 700 € (el valor real es de 1500 €, si bien al estar organizado 
por varias ONG se ha podido conseguir una bonificación de 800 € 
(65%) del total. Las plazas son limitadas) 

3.  El curso tiene una duración aprox. de 7 meses, siendo su inicio el 
14/10/2010, y su fin en Junio 2011. 

4.  Días y horas: Los martes y jueves de 19:15 a 21:15 horas. 

5.  Lugar de las clases: Las clases se impartirán en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Calle 
Montalegre, 6, 4º piso, en Barcelona. 

6.  Inscripción y modalidad de pago: A petición del alumno, se le 
enviará la hoja de inscripción y la información 
complementaria a través de info@somjoves.net hasta el 
10/10/2010. 

7.  Coordinación: Juan Zayas. Dirección: Juan Carlos Londoño.  

8.  Personal docente: 
 Daniel Arasa (Periodista), M. F. Ruiz de Villalobos (Crítico de cine 
y locutor de radio), José María Caparrós (Profesor de Historia del 
Cine), Peio Sánchez (Director de cine espiritual), Lluís Josep 
Comerón (Director de Cine), Álex Lora (Profesor de Cine y 
Realizador de cortos), David Maiol (Director de fotografía), Joan 
Padrol (Director  de narrativa musical y sonora), Pau Camarasa / 
Álex Lora (Desarrollo de proyectos, planificación y rodaje). 

•  Dotar al alumno de los conocimientos teórico-
prácticos que le permitan desarrollar sus propios 
cortometrajes incidiendo en las tres partes 
esenciales del proyecto: preproducción, 
producción y postproducción. 

•  El alumno obtendrá un bagaje cinematográfico 
básico de carácter histórico-cultural tambien se 
iniciará en el uso de las diferentes herramientas 
que le posibiliten el lenguaje narrativo audiovisual. 

•  Se llevarán a cabo diferentes aproximaciones 
teóricas, así como el desarrollo de varios 
cortometrajes grabados en Alta Definición como 
caso práctico desde la idea y el guión, pasando 
por la producción y el rodaje, hasta el montaje 
final. 

•  Los mejores trabajos podrán ser difundidos a 
través de festivales y medios de comunicación. 
También tendrán la opción de presentarse a otros 
premios y concursos. 

Créditos de libre 
elección 


