Del 17 al 25 de julio 2018

DISEÑO: MOISÉS ESCUDERO
AYUNTAMIENTO DE
CAZORLA

Introducción

El Campus Cinematográfico Miguel Picazo, pretende llenar un hueco
en el panorama provincial, con un proyecto con una doble vertiente:
por un lado dar una proyección nacional al municipio, consiguiendo
que algunos de los mejores profesionales de la industria la visiten, a
la par que formar a jóvenes profesionales y difundir los enclaves naturales de la zona de cara a posibles rodajes.
Este Campus que lleva el nombre del cineasta cazorleño más universal, es una pieza más en la política de difusión del cine español emprendida por la Diputación de Jaén hace más de un cuarto de siglo,
y plasmada en sus diferentes programas culturales como los Encuentros con el cine español, Rodando por Jaén o el Cineverano.
Para que esta nueva experiencia marque una nueva línea de trabajo y
con el tiempo pueda convertirse en un nuevo referente a nivel nacional, colaborarán estrechamente la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cazorla.

INAUGURACIÓN
Fecha: Martes, 17 de julio de 2018
Presentación del curso con invitados
Conferencia sobre Miguel Picazo por Carlos Saura

Información y matriculación:
Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura
Email: cultura@cazorla.es
Tfno.: 630 922 286
Web: www.cazorla.es / www.dipujaen.es

CARLOS SAURA
Director

Carlos Saura (Huesca, 1932) es, además de escritor y fotógrafo, uno de
los directores más reconocidos de nuestra cinematografía.
Aragonés internacional, desde sus primeros títulos ha retratado la España que ha vivido en filmes como Cría cuervos (1976), La caza (1966),
La prima Angélica (1974), Ana y los lobos (1973) o El jardín de las delicias
(1970).
Tras sus múltiples trabajos con Elías Querejeta, Carlos Saura inaugura
una primera trilogía de documentales dedicados al musical español
contemporáneo, en colaboración con Antonio Gades: Bodas de sangre
(1981), Carmen (1983) y El amor brujo (1986). A partir de este momento,
sus inconfundibles documentales musicales –visuales, poderosos, arraigados a la tierra y a la pasión por la danza y la música– serán recurrentes en su filmografía; junto a otras obras de ficción, como ¡Ay, Carmela!
(1990) o Goya en Burdeos (1999).
En su línea de documentales musicales de los últimos años destacan
Tango, Iberia, Fados, Flamenco, Flamenco y Zonda: folclore argentino.
Por su talento y prolífica carrera, Carlos Saura ha recibido incontables
premios y reconocimientos internacionales, entre los que destacan: Caballero de las Artes y las Letras, Medalla de la Orden de Artes y Letras de
Francia, Título de Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana, Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, Concha
de Oro Honorífica del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a
toda su carrera, Premio de la Academia del Cine Europeo a todo una carrera, Premio Nacional de Cinematografía, Gran Premio de las Américas
del Festival Internacional de Cine de Montreal en ocasión del Centenario
del Cine por su contribución al arte cinematográfico y Oso de Oro y Osos
de Plata en el Festival de Cine de Berlín.

TALLER 1:

ESCRIBIR EN IMÁGENES
Impartido por Pablo Berger

Fechas:

Miércoles 18 a viernes 20 de julio

Horas:

18 horas

Horarios:	
Miércoles 18 y jueves 19, de 10.00 a 14.30 horas y
de 17.00 a 20.30 horas
Viernes 20, de 10.00 a 14.30 horas
Destinatarios/as: 	Aficionados al cine y la dirección. Deberán acudir
con varias ideas para escribir un guión.
Contenidos:	
Taller intensivo teórico-práctico sobre la narración
visual cinematográfica.
Temas:

El lenguaje de las imágenes
La poética visual
Pensando en imágenes
Lo que no se dice
Lo que no se ve
El gag visual
El punto de vista
El espacio y el tiempo.
Hacer visible lo invisible

Durante el curso cada estudiante escribirá, bajo la supervisión de Pablo
Berger, un guión “visual” para un cortometraje de 3 a 5 minutos. El guión
no podrá contener diálogos, voz en off o cartelas explicativas.

PABLO BERGER
Comienza su carrera como director con el multipremiado cortometraje
de culto Mamá. Gracias a los numerosos premios que consiguió, obtiene una beca para estudiar un Master en la New York University. En esta
prestigiosa escuela de cine dirigió Truth and beaty por el que estuvo nominado a los Emmy.
Pablo Berger ha sido profesor de dirección en New York Film Academy,
centro para el que ha dirigido cursos en las universidades de Cambridge, Princeton, Yale, Sorbonne y La Fémis –Escuela Nacional de Cine de
Francia.
Su ópera prima, Torremolinos 73, fue la película revelación del 2003-04.
Además de ser un gran éxito de taquilla, consiguió multitud de premios,
nacionales e internacionales, entre los que destacan cuatro nominaciones
a los Premios Goya (incluyendo Mejor guión original y mejor director novel), estrenándose comercialmente en todo el mundo.
Su segundo largometraje Blancanieves se presentó en el Festival de San
Sebastián, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y la actriz Macarena García se alzó con la Concha de Plata a la Mejor Actriz. La cinta fue
la gran ganadora de los Premios Goya 2013 al conseguir 10 estatuillas,
incluyendo la de Mejor Película y Guión Original.
La trayectoria internacional de esta película ha sido también muy exitosa obteniendo el Premio Ariel a la Mejor Película, siendo además nominada en los Premios César y en los Premios del Cine Europeo en la
categoría de Mejor Película, compitiendo en estos últimos su director
como mejor realizador.
En 2015, Pablo Berger es nombrado Caballero de las Artes y las letras por
el gobierno francés.
Su último film Abracadabra se estrenó en el verano de 2017 y fue uno
de los tres finalistas para representar a nuestro país en los Oscars. Pablo Berger fue nominado al Goya al Mejor Guión Original y la cinta tuvo
otras 7 nominaciones en estos premios.

TALLER 2:

DE LA IDEA A LA PANTALLA
Impartido por Montxo Armendáriz y Puy Oria

Fechas:

Viernes 20 a domingo 22 de julio

Horas:

20 horas

Horarios:
Viernes 20, de 17.00 a 21.00 horas
	Sábado 21 y domingo 22, de 9.30 a 14.30 horas y de
17.00 a 21.15 horas
Destinatarios/as: 	
Estudiantes, aficionados y profesionales del sector
audiovisual que quieran aprender el proceso completo de creación de una obra audiovisual, así como
de la constitución de una compañía productora
Contenidos.	
El taller se plantea como un recorrido por algunas
de las actividades fundamentales que determinan
el resultado creativo de una Obra Audiovisual: el
Guión, la Dirección, la Producción, la Distribución
y la Promoción. Un recorrido que revisa los conocimientos básicos de estas ramas del audiovisual,
desde la gestación de la idea hasta su exhibición en
una pantalla, ya sea esta la de una sala de cine, la de
un museo, o la de cualquier otro sistema de reproducción audiovisual que el imparable desarrollo de
la tecnología digital nos permite hoy día (monitores
de televisión, ordenadores, dispositivos portátiles,
etc.).
Nuestro empeño al unificar estas disciplinas en un taller común es conseguir una visión de conjunto que permita a los participantes mejorar la
calidad de sus trabajos audiovisuales y hacer más eficaz su realización.
Por lo tanto, el taller está orientado a todas aquellas personas interesadas en asentar o perfeccionar sus conocimientos en estas materias.
La exposición de los temas abordados tendrá un carácter fundamentalmente práctico, buscando la participación activa de los asistentes. Para
ello, los diferentes temas tratados se contrastarán con ejercicios de pla-

nificación, visionado de películas o ejemplos elegidos adecuadamente
para cada ocasión.
Programa:

Gestación del guión
La empresa de producción audiovisual
Escritura del guión
Desarrollo de un proyecto
Del guión al rodaje
Producción y postproducción
Preparación y planificación del rodaje
Distribución
Rodaje y postproducción
Exhibición, promoción, comunicación y marketing

PUY ORIA
Productora Ejecutiva y Directora de Producción
Empezó a trabajar en el mundo del cine como ayudante de producción
en Las cartas de Alou de Montxo Armendáriz (1989). Después desempeñaría cometidos de ayudante de dirección y ayudante de producción
en películas como Días contados, de Imanol Uribe, Historias del Kronen,
de Montxo Armendáriz, o La pasión turca, de Vicente Aranda. Ha sido
directora de producción de cintas como Así es la vida, de Arturo Ripstein,
La Ciénaga, de Lucrecia Martel, Palabra y utopía, de Manoel de Oliveira,
Profundo carmesí, Arturo Ripstein, o Secretos del corazón, de Montxo Armendáriz.
Debuta como productora ejecutiva con Silencio roto, de Montxo Armendáriz, a la que seguirían otras películas como La guerrilla de la memoria,
de Javier Corcuera, Escenario móvil, Obaba y No tengas miedo, dirigidas
por Montxo Armendáriz.

MONTXO ARMENDÁRIZ
Director
Director de cine nacido en Navarra. Tras rodar diferentes cortos debutó
como director de largometrajes con Tasio en 1984, a la que seguirían títulos imprescindibles que le situarían entre los autores más destacados
del país como 27 horas, Las cartas de Alou, Historias del Kronen, Silencio
roto, Escenario móvil y Obaba.
Su última cinta estrenada es No tengas miedo (2011), una historia sobre
las secuelas de los abusos sexuales en la infancia.
En 1999 constituye junto a Puy Oria la productora Oria Films, con la que
ha producido cintas como La guerrilla de la memoria, de Javier Corcuera,
El inmortal, de Mercedes Moncada, y De tu ventana a la mía, de Paula
Ortiz.
Se le han concedido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Cinematografía en 1998, Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 1998,
Estrella de la Cultura 2006 Ciudad de Salamanca o el Premio Cine y Valores Sociales 2008. Ha recibido multitud de homenajes y se han realizado
numerosas retrospectivas de su obra nacional e internacionalmente. Ha
sido dos veces ganador de los Premios Goya y su película Secretos del corazón estuvo nominada al Oscar a la Mejor Película en habla no inglesa.

TALLER 3:	INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA.
DE LA IMPROVISACIÓN AL DIÁLOGO
Impartido por Gracia Querejeta

Fechas:

Lunes 23 de julio al miércoles 25 de julio

Horas:

16 horas

Horarios:

Lunes 23, de 17.00 a 20.30 horas
	
Martes
24 y miércoles 25, de 10.00 a 14.30 horas y
de 17.00 a 20.00 horas

Destinatarios/as: 	Aficionados a la interpretación, siendo sus principales cualidades el interés y las ganas de trabajar, más
que la experiencia.
Contenidos:	
Después de las presentaciones y de que cada participante exponga brevemente su experiencia frente
a la cámara, dividiremos a los participantes por parejas o tríos.
Gracia Querejeta les propondrá a cada grupo un tema/ secuencia para
improvisar, explicando cómo hacerlo. Se trata de una improvisación
controlada, en la que la acción está pactada pero no los diálogos.
Trabajarán sobre esto y pasarán a hacer las improvisaciones. Tras el rodaje y visionado, se extraerán las conclusiones.
Posteriormente la directora del taller entregará a cada pareja o trío una
secuencia desarrollada y dialogada por ella con el mismo tema que cada
grupo haya desarrollado en la improvisación. Esta vez se hará lectura/
mesa italiana y ensayos para que vayan aprendiendo los diálogos.
Los grupos rodarán la escena
Conclusiones: Las partes teóricas están totalmente integradas, es decir,
van surgiendo a medida que se trabaje la improvisación.
Se trabajará también un mini diccionario de términos de rodaje útiles
para actores o actrices que no tengan mucha experiencia.

GRACIA QUEREJETA
Directora
Gracia Querejeta es la hija de la diseñadora de vestuario María del Carmen Marín y del productor Elías Querejeta. Su primera experiencia profesional detrás de una cámara fue como auxiliar de dirección en Dulces
horas en 1981, a las órdenes de Carlos Saura. Participa como directora en
la cinta colectiva Siete huellas, producida por Elías Querejeta.
Posteriormente, en 1990, realizó junto a Jesús Ruiz y Nacho Pérez de la
Paz, el documental El viaje del agua, premio Goya al Mejor Documental.
En 1992 dirige su primera película en solitario, Una estación de paso, premio especial del Jurado en la Semana de Cine de Valladolid producida
por su padre, que también firmó el guion de la cinta.
A su ópera prima siguieron El último viaje de Robert Rylands, Cuando
vuelvas a mi lado, que obtuvo 8 nominaciones a los Goya, y Héctor. Su
siguiente trabajo es Siete mesas de billar francés (2007) que recibe la
Concha de oro al Mejor Guión y nueve nominaciones, entre ellas Mejor
Película, Dirección y Guión, obteniendo finalmente dos estatuillas para
Mejor Actriz y Actriz de Reparto.
En 2013 estrena Quince años y un día, que fue nominada a los Goya como
Mejor Película y Directora. Su último film estrenado ha sido Felices 140
protagonizado por importantes figuras del cine español, que ha conseguido nominaciones al Goya como actrices de reparto para Marian
Álvarez y Nora Navas.
En 2016 Gracia conseguía una nominación al Goya por su cortometraje
Cordelias.
En mayo de 2015 fue elegida Vicepresidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, puesto en el que estuvo
hasta 2016.
Acaba de finalizar el rodaje del largometraje de Ola de crímenes.

Inscripciones:

Hasta el 1 de julio de 2018 en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Cazorla.
Entre todas las inscripciones recibidas se seleccionarán los 30 alumnos
que mejor se adapten a las disciplinas impartidas en él.
Los alumnos interesados deberán adjuntar el importe del pago de la
matrícula en el momento de realizar la inscripción. En caso de no ser
admitidos se les informará y se les devolverá el importe satisfecho.
La organización ofrecerá alojamiento gratuito en régimen de habitación
doble en el complejo Cazorla Pueblo. Si no desea dicho alojamiento deberá comunicarlo con la suficiente antelación.
La matrícula se ingresará en la cuenta:
ES97 0030 4042 29 0870003271 BANCO POPULAR

MATRÍCULA TALLERES:
El precio de la matrícula es de 50 euros para cada taller. Si el alumno se
matriculara en más de uno, el importe de la matrícula será de 40 euros
para cada uno de los talleres.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

TALLER:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMPARTIDO POR:
FECHA:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datos del alumno/a:
Apellidos:
Nombre:
NIF:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio:
Localidad

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Tfno. fijo

.....................................................................................................................................

E-mail:

Tfno. móvil:

C.P.:

...........................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profesión:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento:
Localidad:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Está matriculado/a en algún otro taller del Campus?:
¿En cuál?

....................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Experiencia profesional en teatro o cine:

................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Por qué te interesa este curso?:

...............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AYUNTAMIENTO DE
CAZORLA

