
CURSO INTENSIVO DE PRODUCCIÓN: CÓMO PRODUCIR TU PRIMER CORTO (ONLINE
EN DIRECTO)

¿Tu pasión es el cine? ¿Crees que es el momento de formarte en tu verdadera vocación? ¿Tienes
especial predilección por los cortometrajes? Si es así, si consideras que es el momento de lanzarte y
apostar por el cine en mayúsculas, este curso te brinda la oportunidad que buscabas.

Los amantes del cine tienen como reto hacer un largometraje, pero este curso se enfoca en cómo
conseguir realizar un primer cortometraje. Este curso te faculta acerca de las nociones necesarias
para aprender a producir un cortometraje, pensado sobre todo para aquellas personas con pocos
recursos pero que quieran sacar adelante su proyecto.

El plan de formación empieza introduciendo el estudio de la preproducción y, tras él, organizar el plan
de trabajo y luego llevarlo a práctica en el rodaje. Capacita al alumno para organizar un plan de trabajo
de forma eficiente y para tener el control sobre todos los que forman el equipo y en qué momento
entra cada uno.

Requisitos para realizar el curso

1. Ordenador con cámara, móvil o tablet.

2. No hacen falta conocimientos previos.

TEMARIO

1.PREPRODUCCIÓN: Cómo organizar la idea.

➢ Desglose de guión para saber presupuestar.

➢ Marcaje de guión.

➢ Desglose de necesidades de guión para producción.

➢ Desglose de localizaciones.

➢ Petición de permisos de rodaje: organismos y legislación.

➢ Seguros.

2.PREPRODUCCIÓN IMMEDIATA: Cómo organizar el guión para rodaje.

➢ Del guión al plató.

➢ Movie Magic y la organización de equipos.

➢ Cuando entra dirección de arte.

➢ Cuando entra Dirección de foto.

➢ Cuando entra Dirección.

➢ Cuando entra Producción al completo.
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3.PRODUCCIÓN: Cómo organizar el rodaje.

➢ Hojas de rodaje necesarias:

➢ Órdenes.

➢ Partes de cámara.

➢ Partes de Producción.

Fechas y horarios: 2 clases a la semana de 2h durante 4 semanas mañanas, tardes o sábados según la
disponibilidad de los alumnos.

Horas: 16 h.
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