IV
Del 19 al 28 de julio 2022
Teatro de la Merced
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AYUNTAMIENTO DE
CAZORLA

Introducción

El año pasado, una vez superada la pandemia, la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Cazorla volvieron a unir sus fuerzas para emprender
esta iniciativa cultural que en muy poco tiempo se ha convertido en un
referente en materia de formación en nuestro país. Tras las dificultades
de estos años se ha puesto de manifiesto el valor esencial de la cultura
para que la gente superase el confinamiento, ya sea a través de la música, el cine o la literatura. Sin estos elementos hubiera sido prácticamente imposible haber superado esta etapa, en la que la demanda de
contenidos culturales se ha disparado.
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 ya treinta años y plasmada en sus diferentes programas culturales como los Encuentros con el cine español,
Rodando por Jaén o el .
Tras el éxito de sus tres primeras ediciones, con un centenar de alumnos
de toda España y todas las plazas agotadas, emprendemos de nuevo
esta experiencia que sabemos marcará una nueva línea de trabajo, que
con el tiempo pueda convertirse en un referente a nivel nacional, fruto
de la colaboración estrecha de las administraciones provinciales y locales vinculadas al mismo.
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Información y matriculación:
Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura
Email: cultura@cazorla.es
Tfno.: 630 922 286
Web: www.cazorla.es / www.dipujaen.es

PROGRAMA

INAUGURACIÓN
Fecha:

Martes 19 de julio, 19.00 horas
Presentación del curso con invitados y alumnos
	
Mesa redonda con el director Antonio del Real y los
intérpretes Eduardo Noriega y Eva Isanta

TALLER 1:	“CONTAR EL CUENTO, ESCRIBIR UN GUIÓN,
ACERCAMIENTO AL OFICIO Y LA TÉCNICA”
	Impartido por Ángeles González Sinde
(directora y guionista)

Fecha:
Miércoles 20 a viernes 22 de julio
Duración:
18 horas
Horarios:	
Miércoles y jueves, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas
Viernes, de 10.00 a 14.30 horas

TALLER 2:	“EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA PELÍCULA”
	Impartido por Alberto Rodríguez (director) y
Manuela Ocón (directora de producción)

Fecha:
Viernes 22 a domingo 24 de julio
Duración:
18 horas
Horarios:	
Viernes, de 17.00 a 20.00 horas
	Sábado y domingo, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00
horas

TALLER 3:	“TÉCNICA Y LIBERTAD EXPRESIVA PARA LA

CREACIÓN DE PERSONAJES”
	Impartido por Alberto Ammann (actor) y
Clara Méndez Leite (actriz, directora y Fundadora
de la Escuela para el Arte del Actor)

Fecha:
Martes 26 a jueves 28 de julio
Duración:
20 horas
Horarios:	
Martes y miércoles, de 09.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas
	Jueves, de 9.30 a 14.00 horas
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MASTER CLASS:	“DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN FESTIVAL
AUDIOVISUAL”
	Impartida por Juan Antonio Vigar (director Festival
Cine de Málaga)
Fecha:
Horario:

Lunes 25 de julio
De 9.30 a 11.00 horas

MASTER CLASS:	“VESTIR EL PERSONAJE”
Impartida por Elena de Lorenzo (figurinista)
Fecha:
Horario:

Lunes 25 de julio
De 11.30 a 13.00 horas

MASTER CLASS:	“CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO
CINEMATOGRÁFICO”
Impartida por Rosa Pérez (productora A3media)
Fecha:
Horario:

Lunes 25 de julio
De 13.00 a 14.30 horas

MASTER CLASS:	“EL SONIDO DESDE EL GUIÓN HASTA LA MEZCLA”
	Impartida por Jorge Marín (técnico de sonido)
Fecha:
Horario:

Lunes 25 de julio
De 17.00 a 18.30 horas

MASTER CLASS:	“EL DERECHO DE AUTOR EN LAS OBRAS
AUDIOVISUALES”
	En colaboración con DAMA
Impartida por Teresa Navajas
Fecha:
Horario:

Lunes 25 de julio
De 18.30 a 20.00 horas
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INAUGURACIÓN
Fecha: Martes 19 de julio / 19.00 horas
Presentación del curso con invitados y alumnos
Mesa redonda con el director Antonio del Real y los
intérpretes Eduardo Noriega y Eva Isanta

ANTONIO DEL REAL
Director

por la defensa de los valores culturales y
ecológicos del Alto Tajo.

En los comienzos de su carrera, realizó
spots para televisión, combinando esta
actividad con la enseñanza de Técnicas
de Realización y Medios Artísticos en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Ha
escrito más de veinte obras en colaboración con otros autores españoles y portugueses.

Tras su adaptación del libro Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero,
dirige La mujer de mi vida y Trileros, para
posteriormente rodar parcialmente en la
provincia de Jaén la superproducción La
conjura de El Escorial Antena de Oro a la
Mejor Película.

Ha participado dos veces (en 1989 y en
2001) en la Quincena de Realizadores del
Festival de Cannes, con sus películas El río
que nos lleva y La mujer de mi vida. Ha sido
invitado dos veces por el American Film
Institute (Los Ángeles) a participar en el
Festival Europeo. Algunas de sus películas han participado en los festivales de
Nueva York, Los Ángeles, San Francisco,
Minneapolis, Montreal, Egipto, Tokio,
Francia, Italia… Ha trabajado como actor
en más de cuarenta películas y en diez
obras de teatro profesional.

Su última película ha sido la producción
de TVE, El Clavo de Oro. Anteriormente
trabajó en este medio en las series Las
pícaras, Juntas, pero no revueltas y Jacinto
Durante, representante. En teatro dirigió
Los ochenta son nuestros. Ha dirigido el
programa Chop Suey de Pollo en Onda
Madrid y colaboró en Kms de Radio y España, vuelta y vuelta de RNE.
Antonio del Real ha recibido más de diez
premios internacionales y cerca de cuarenta premios en España. Ha trabajado
con actores y actrices de talla internacional como Claudine Auger, Christopher
Mitchum, Julia Ormond, Jason Isaacs,
Joaquim de Almeida, Jürgen Prochnow,
Pedro Armendáriz, Fernando Fernán Gómez, Agustín González, José Luis López
Vázquez, Antonio Banderas o Tony Peck,
hijo de Gregory Peck.

Debutó en el cine con El poderoso influjo
de la luna, a la que seguirían propuestas
comerciales como Buscando a Perico,
Café, coca y puro, Y del seguro líbranos...
¡señor!, ¡Por fin solos!, Los hombres siempre
mienten, Corazón loco y Cha Cha Cha. Su
película El río que nos lleva fue declarada
de “gran interés” por la UNESCO (París)
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EDUARDO NORIEGA

EVA ISANTA

Nacido en Santander el 1 de agosto de
1973. Muy pronto empezó a estudiar Solfeo y piano en el conservatorio de su ciudad. En 1990 asiste a sus primeros cursos
de teatro y cursa un año en la escuela de
teatro donde hace sus primeras apariciones encima de un escenario, como en el
montaje de Yerma, de F.G. Lorca, dirigido
por Román Calleja. En 1992 viaja a Madrid a estudiar teatro en la R.E.S.A.D. (Real
Escuela Superior de Arte Dramático) y ya
desde el primer año comienza a trabajar
en cortometrajes de directores como Alejandro Amenábar o Mateo Gil. En 1994
actúa en su primer Largometraje (Historias del Kronen, de Montxo Armendáriz) y
no ha dejado de trabajar desde entonces.

Nacida en Ceuta en 1971, trasladándose muy pronto a Madrid. Sus primeros
pasos en el mundo de la interpretación
fueron como aficionada a los 15 años, en
la compañía Ático Teatro, de Getafe, bajo
la dirección de Eusebio Luna. Tras haber
recibido un premio en un certamen, decidió estudiar Arte Dramático. Así pues,
con su determinación, compaginó los estudios de Imagen y Sonido con el arte de
interpretar en la Escuela de Cristina Rota.

Actor

Actriz

Alejandro Amenábar le dio su primer protagonista en Tesis, repitiendo en Abre los
ojos, obteniendo su primera nominación
al Goya como Mejor Actor. Años más tarde volvería a ser candidato por El lobo. Ha
trabajado en más de cuarenta largometrajes, destacando títulos como El espinazo del diablo, Plata Quemada, Blackthorn,
Visionarios, Cha-cha-cha, Guerreros, Alatriste, Nadie conoce a nadie, El método,
Una pistola en cada mano, Transiberian,
Agnosia, Presentimientos, La bella y la
bestia, Los miércoles no existen, Perfectos
desconocidos o El último desafío (producción rodada en Estados Unidos), siendo
dirigido por realizadores como Guillermo
del Toro, Marcelo Piñeyro, Pedro Olea,
Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio del
Real, Daniel Calparsoro, Cesc Gay, Vicente
Aranda o Alex de la Iglesia.

El debut oficial de la actriz, se produjo
con la obra Don Juan Tenorio en 1990,
participando en diferentes montajes
como Magnolias de acero, La tentación
vive arriba, El caracol en el espejo, Misery,
Familia, Venecia bajo la nieve.
En televisión participó en Farmacia de
guardia, Villa Rosaura y Colegio Mayor, alcanzando la popularidad en Aquí no hay
quien viva y La que se avecina, logrando
premios como el del festival MIM Series.
Más recientemente participó en Mercado
central.
En cine ha participado en películas como
¡Por fin solos!, de Antonio del Real, Licántropo, el asesino de la luna llena o A todo
tren, destino Asturias.
En el año 2019 formó parte del panel de
jueces de la cuarta temporada de Got
Talent España, el talent show de Telecinco.

En televisión hemos podido verlo en series como Homicidios, Hache, La sonata
del silencio, No te puedes esconder o Inés
del alma mía.
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TALLERES

TALLER 1:	“CONTAR EL CUENTO, ESCRIBIR UN GUIÓN,
ACERCAMIENTO AL OFICIO Y LA TÉCNICA”
	Impartido por Ángeles González Sinde
(directora y guionista)
Fechas:

Miércoles 20 a viernes 22 de julio

Duración:

18 horas

Horarios:

 iércoles y jueves, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00
M
horas
Viernes, de 10.00 a 14.30 horas

Destinatarios/as: 	Estudiantes, profesionales, investigadores, académicos y todas
aquellas personas interesadas en escribir guiones o en conocer mejor la narrativa audiovisual. También será útil para los
aficionados al cine que quieran conocer el proceso creativo
desde dentro.
Contenidos:	
Hacer cine, contar una historia parece un ejercicio imaginativo,
libre y original al que todos aspiramos, sin embargo, la escritura audiovisual se apoya un lenguaje complejo, lleno de reglas y
convenciones y a la vez con cientos de variables y excepciones.
El taller pretende hacernos conocedores de esa gramática para
dar forma a nuestras ideas. Imprescindible traer papel y bolígrafo para los ejercicios creativos que plantearemos y dejarse
la vergüenza en casa.
Programa:

1. La idea: cómo distinguir las viables de las inviables
2. El método
3. La estructura
4. Los personajes
5. Los diálogos
6. La secuencia
7. Los errores más frecuentes que cometemos
8. La presentación y venta de un proyecto
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ÁNGELES GONZALEZ SINDE
Directora y guionista
Ángeles González-Sinde debutó en la
dirección con La suerte dormida, por la
que recibió el Goya a la Mejor Dirección
Novel, entre otros galardones. También
ha dirigido el corto documental Como los
demás dentro del largometraje colectivo
11-M Todos íbamos en ese tren, así como
la película para televisión A mí quién me
cuida, protagonizada por Julieta Serrano
y Adriana Ozores. Su filmografía como directora se completa con Una palabra tuya
y más recientemente El comensal.
Como guionista, Ángeles escribe para la
televisión series como Truhanes, Turno de
oficio, Crecer juntos, La casa de los líos, A
las once en casa, Cuéntame cómo pasó y
Manolito Gafotas, todas en colaboración
con Alberto Macías.
En 1993 inicia una estrecha colaboración
con Ricardo Franco. Juntos escriben La
Buena Estrella por la que reciben el Goya
al Mejor Guión en 1997 y posteriormente Lágrimas negras, dirigidas ambas por
Ricardo Franco. Más tarde vendrán Segunda Piel, dirigida por Gerardo Vera, Las
razones de mis amigos, El misterio Galíndez, Heroína, Premio al Mejor Guión del
Festival de Málaga 2005, y Los aires difíciles, estas últimas dirigidas por Gerardo
Herrero. También en colaboración con
Macías adapta la novela de Marcela Serrano Antigua vida mía, dirigida por Héctor Olivera. Ha colaborado asimismo con
otro director argentino, Luis Puenzo, en

el guión de La puta y la ballena. Para Manuel Gutiérrez Aragón ha escrito La vida
que te espera y Todos estamos invitados,
estrenada en 2008. Con Menkes y Albacete participó en el guión de la comedia
Entre vivir y soñar y Mentiras y gordas. En
2008 se filmará también 7 minutos, comedia escrita con Daniela Fejerman que
dirigirá ésta última.
Aparte de cine y televisión ha escrito la
novela Rosanda y el arte de birlibirloque,
Premio Edebé de Literatura Infantil. En
teatro es autora de la comedia Rulos, en
colaboración con Alberto Macías, y dirigida por Fernando Soto, así como Prohibido
besar, una función para niños estrenada
en marzo de 2007.
Además de su actividad como guionista,
desarrolla una intermitente actividad docente en escuelas de cine. Fue presidenta
de ALMA, Autores Literarios de Medios
Audiovisuales y miembro de la junta directiva de la entidad de gestión DAMA,
Derechos de Autor de Medios Audiovisuales.
Fue presidenta de la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográficas de
España entre 2006 y 2009, cargo que
abandonó al ser nombrada ministra de
Cultura, desempeñando este cargo hasta
2011. Actualmente es presidenta del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia.
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TALLER 2:	“EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA PELÍCULA”
	Impartido por Alberto Rodríguez (director) y
Manuela Ocón (directora de producción)
Fechas:

Viernes 22 a domingo 24 de julio

Duración:

18 horas

Horarios:
Viernes, de 17.00 a 20.00 horas
	Sábado y domingo, de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00
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:

E l taller se plantea como un recorrido por algunas de las actividades fundamentales que determinan el resultado creativo de
una película desde su fase creativa hasta su estreno y promoción, pasando por la producción, dirección, montaje, etc. Este
curso cuenta con el aliciente de tener unos ponentes de la talla
de Alberto Rodríguez, ganador del Goya a la Mejor Dirección y
Guión por La isla mínima, cinta que obtuvo también el Goya a
la Mejor Película, acompañado de su directora de producción
habitual Manuela Ocón.

Programa:

1. De la idea al guion
2. Notas a la financiación de un proyecto de ficción.
3. Preparación de una película. Desglose. Calendario de preparación.
4. El rodaje: Casting, Dirección de actores y planificación.
5. El proceso de postproducción.
6. “ Tercera escritura”: postproducción de imagen y sonido.
7. Reflexiones finales
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ALBERTO RODRÍGUEZ

MANUELA OCÓN

Director y guionista

Directora Producción

Nacido en Sevilla. Alberto Rodríguez participó en el Festival de Berlín con su primer largometraje en solitario titulado El
Traje, tras codirigir junto a Santi Amodeo,
El Factor Pilgrim. Con 7 Vírgenes, se consolidó como uno de los jóvenes directores
más interesantes del panorama español.
La película participó en el Festival de Cine
de San Sebastián, donde se hizo con la
Concha de Plata para su protagonista
Juan José Ballesta, y su éxito se confirmaba con nada menos que seis nominaciones en los premios Goya, incluyendo las
de Mejor Director.

Nacida en Madrid, ha vivido desde su infancia en Andalucía, primero en Huelva
y luego en Sevilla, ciudad en la que se
licenció en la Facultad de Ciencias de la
Información en la rama de Comunicación
Audiovisual y forma parte de la “Generación Cinexin” que ha renovado el cine
andaluz.

Su siguiente trabajo After, fue nominado a
los Premios Goya al Mejor Guion original,
Mejor Actriz Revelación y Fotografía. Grupo 7 (2012) fue uno de los grandes éxitos
de taquilla del año y en los Goya logró 16
nominaciones entre ellas Mejor Película y
director, logrando las estatuillas a Actor
revelación y Actor de Reparto.
Su consagración definitiva llegó con La
isla mínima estrenada en el Festival de San
Sebastián 2014, donde obtuvo la Concha
de Plata al Mejor Actor (Javier Gutiérrez)
y la de Mejor Fotografía. A partir de ese
momento comienza una extraordinaria
carrera de premios que se culmina cuando en los Premios Goya se alza como la
gran triunfadora al ganar 10 premios de
las 17 nominaciones que tenía, incluyendo Mejor Película, director, Guion Original
y Actor Principal.
En 2015, Alberto fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, la más alta distinción de la Comunidad Autónoma.
El Hombre de las Mil Caras (2016) le proporcionaría un Goya como Mejor Guion
Adaptado.
En 2016 se pone al frente de la serie La
Peste, la producción televisiva más cara
de la historia, siendo responsable principal de sus dos temporadas y autor de
algunos episodios.

Comenzó a trabajar en el campo de la
producción cinematográfica como auxiliar a mediados de los noventa junto
a directores como Pedro Olea (Más allá
del jardín), Vicente Aranda (La mirada del
otro) o Carlos Saura (Goya en Burdeos).
Fue adquiriendo mayor responsabilidad
como ayudante y como jefa de producción en obras como Noviembre, Lifting de
corazón y El factor Pilgrim.
En las últimas décadas ha trabajado, ya
como directora de producción, en muchas de las películas andaluzas de referencia: Atún y chocolate, Astronautas,
Visions of Europe, ¿Por qué se frotan las patitas?, Cabeza de perro, Toro After o Grupo
7 por la que obtuvo su primera nominación a los Premios Goya, repitiendo años
después con La isla mínima de Alberto
Rodríguez.
Ha sido también directora de producción
en series de televisión y tv movies como
El camino de Víctor, No soy como tú o La
peste.
Manuela Ocón está considerada una de
nuestras mejores especialistas en su campo, hasta el punto que el director Alberto
Rodríguez ha llegado a afirmar que La isla
mínima no se podría haber hecho sin su
exhaustivo trabajo.
En 2015 recibió el Premio ASECAN “Josefina Molina”.
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TALLER 3:	“TÉCNICA Y LIBERTAD EXPRESIVA PARA LA
CREACIÓN DE PERSONAJES”
	Impartido por Alberto Ammann (actor) y
Clara Méndez Leite (actriz, directora y Fundadora
de la Escuela para el Arte del Actor)
Fechas:

Martes 26 a jueves 28 de julio

Duración:

20 horas

Horarios:

 artes y miércoles, de 09.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00
M
horas
Jueves, de 09.30 a 14.00 horas

Destinatarios/as: 	Este curso va dirigido a Gente con o sin experiencia y con
intención de acercarse al arte de la interpretación más allá del
hecho de “jugar”, con más de 17 años de edad.
Contenidos:

Este es un curso eminentemente práctico.

	Las personas que se inscriban deberán leer la obra de Antón
Chejov Petición de mano. Y además traer un texto aprendido
de algún personaje que les gustaría hacer o que crean que es
bueno para ell@s, aprendido de memoria para trabajar con él
en la clase. Dicho texto puede ser un dialogo o un monólogo.
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ALBERTO AMMANN

CLARA MÉNDEZ-LEITE

Actor

Directora y Fundadora de la
Escuela para el Arte del Actor

Formación completa en Interpretación
por el Teatro Real, en el “Seminario Jolie
Libois”, en Córdoba, Argentina. Por Guillermo Ianni en el seminario del Pájaro
Azul. Córdoba, Argentina. Y posteriormente formado en interpretación por el
Estudio Corazza para el Actor en Madrid.

Actriz y Profesora de Actores, especializada en el trabajo corporal y la composición de personaje.

Ha protagonizado películas como Celda
211, Lope o Invasor, y series como Narcos,
Apaches, Mars o La noche más larga, que
se estrenará en Julio de 2022.
Ha sido premiado al Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación y al premio de La Unión de Actores en la misma
categoría.
También fue premiado con el galardón
de la Unión de Actores a la mejor actuación en producción internacional por su
papel de “Pacho Herrera” en la serie Narcos, y a la Biznaga de plata en el Festival
de Málaga a mejor interpretación por la
película El silencio del cazador, personaje
por el cual recibió también el galardón
a mejor interpretación en el Festival de
cine de Chile (Sanfic).

Terapeuta Corporal e Interdisciplinaria.
Formada en Técnicas Corporales y Dinámicas de Grupo enfocadas tanto al trabajo terapéutico, como al trabajo del actor,
entre Madrid, Barcelona, Atenas y Buenos
Aires, de la mano de profesionales como
Verónica Oddó, Antonio del Olmo o Susana Estela.
Formada en Cuerpo y Arte por Susana
Estela en Buenos Aires, Argentina; y posteriormente Diplomada en el Post-Grado
de Cuerpo y Arte, Formación interdisciplinaria para las áreas de Arte, Salud, Educación y Desarrollo Humano, en Barcelona,
dirigido también por Susana Estela.
Diplomada en PCI (Proceso Corporal Integrativo) por InCorpore, Escuela de formación corporal dirigida por Antonio del
Olmo. Y posteriormente en el Post-Grado
de profesionales de PCI.
Ha realizado estudios de Interpretación y
Movimiento con Verónica Oddó en CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación
e Investigación Teatral) en Buenos Aires,
Argentina. Entrenamiento actoral con
Fernando Piernas.
Prepara a actrices y actores profesionales en proyectos de cine, tv y teatro. Así
como la dirección corporal y escénica de
elencos en montajes de teatro.
Dirige la Escuela para el Arte del Actor,
así como la FCA (Formación Corporal del
Actor).
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MASTER CLASS Y
CONFERENCIAS

MASTER CLASS:	“DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN FESTIVAL
AUDIOVISUAL”
	Impartida por Juan Antonio Vigar (director
Festival Cine de Málaga)
Fecha:

Lunes, 25 de julio

Horario:

De 9.30 a 11.00 horas

Contenidos:	
El sector audiovisual vive hoy una auténtica revolución. La
irrupción de la tecnología digital, la llegada de las plataformas
VOD y la mayor portabilidad de los aparatos tecnológicos, han
impulsado la producción y el consumo audiovisual, modificado la secuencia temporal entre ventanas de exhibición y, quizás lo más importante, transformado la relación del sector con
los públicos actuales.
	En este escenario los festivales audiovisuales se convierten en
un importante cauce de promoción, difusión y comercialización para el sector. Ante ello, cabe preguntarse: ¿qué es y cómo
se organiza un festival audiovisual? ¿Cuáles son sus elementos
descriptivos, sus objetivos y estrategias? ¿Resultan rentables
estos festivales para un sector y un territorio?
	Estas preguntas tienen respuestas diversas y, en muchos casos,
necesitadas de matización. Respuestas que deben nacer desde el diálogo y la reflexión. Y para ello, quizás pueda servir de
referencia el Festival de Málaga. Encontrar esas respuestas es
hoy nuestro objetivo.

JUAN ANTONIO VIGAR / Director Festival de Cine de Málaga
Desde 2013 es Director del Festival de
Málaga, Cine en Español y de la Málaga
Film Office. Desde agosto de 2015 es
Director-Gerente de los teatros Cervantes y Echegaray, de Málaga. Es miembro
asociado de la Academia de las Ciencias
y las Artes Cinematográficas de España,
jurado de los premios Platino del cine
iberoamericano y socio fundador de la
Academia del Cine de Andalucía y miembro de su primera junta directiva.
Como Gestor Cultural, ha sido Coordinador General del Área de Cultura y Educación de la Diputación Provincial de Málaga en el periodo 2008-2011, Director del
Aula de Cultura de Diario Sur, de Málaga,
desde 1995 hasta 2008. Es miembro de

la Asociación de Gestores Culturales de
Andalucía (GECA) desde el año 2009. En
la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Ópera XXI, de la
que también es tesorero, y miembro del
Consejo Asesor del Ateneo de Málaga.
Es autor de varias publicaciones de investigación audiovisual, así como de un
centenar de artículos periodísticos de
contenido cinematográfico, habiendo
trabajado en diversos medios de comunicación como director de programas y
crítico cinematográfico. Es profesor del
Master en Crítica y Comunicación Cultural de la Universidad de Alcalá-El Cultural,
así como ponente en materias audiovisuales en numerosos ciclos formativos.
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MASTER CLASS:	“VESTIR AL PERSONAJE”
Impartida por Elena de Lorenzo (figurinista)
Fecha:

Lunes, 25 de julio

Horario:

De 11.30 a 13.00 horas

Contenidos:

E xpondremos en unas breves pinceladas en que consiste la realización del vestuario en el cine.
	La importancia del vestuario para crear sensaciones y presentar
al espectador a los personajes.
	Descubriremos el proceso de creación de cada vestuario y las
fuentes en las que beben los figurinistas.
	Haremos un breve recorrido por los looks que han marcado historia en la gran pantalla.

ELENA DE LORENZO / Figurinista
Comenzó su carrera en los platos de
las primeras televisiones privadas de
nuestro país. Pronto se incorporó a los
equipos de vestuario de las primeras
series como figurinista. Ha participado en
varias series de televisión y películas en
los últimos años como Orígenes secretos,
Presentimientos o Live is life dirigida por

Dani de la Torre, director con el que ha
vuelto a trabajar en las dos primeras
temporadas de La unidad, preparando
actualmente una nueva temporada.
En 2018 recibió el Premio Iris del Jurado
otorgado por la Academia de la Televisión
por su labor profesional.
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MASTER CLASS:	“CÓMO PRESENTAR UN PROYECTO
CINEMATOGRÁFICO”
	
Impartida por Rosa María Pérez
(productora A3media)
Fecha:

Lunes, 25 de julio

Horario:

De 13.00 a 14.30 horas

Contenidos:

E n esta master class se abordará el proceso de preparación de un
proyecto cinematográfico para su venta a una cadena de televisión o una productora, incidiendo en aspectos como la presentación, la viabilidad del futuro largometraje, singularidad, etc.

ROSA MARÍA PÉREZ / Productora
Comenzó a trabajar en Antena 3 en el
1995, pasando por departamentos de
producción y programas como El juego
de la Oca, Sorpresa sorpresa o Lluvia de Estrellas, más tarde se incorporo al departamento de Ficción, participando en series
como Este es mi barrio, Compañeros, Upa
dance, etc…
Desde el 2006 se incorpora al departamento de Cine Español que en la actualidad ha pasado a ser ATRESMEDIACINE

siendo productora ejecutiva de largometrajes como La isla mínima, Palmeras en
la Nieve, La reina de España, Perdiendo el
norte, El pregón, Los últimos días, Las leyes
de la termodinámica, Ismael, Futbolísimos,
La sombra de la Ley, Quien a hierro mata,
Gente que viene y bah, Después de la tormenta, Legado en los huesos, Ofrenda en la
tormenta, Life is live, Las leyes de la frontera, Hasta que la boda nos separe, Malasaña
32 o El silencio de la ciudad blanca.
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MASTER CLASS:	“EL SONIDO DESDE EL GUION HASTA LA MEZCLA”
Impartida por Jorge Marín (técnico de sonido)
Fecha:

Lunes, 25 de julio

Horario:

De 17.00 a 18.30 horas

Contenidos:

1. Lectura de guión y necesidades de rodaje.
2. Diseño de sonido
3. Edición de diálogos y foleys
4. Mezclas

JORGE MARÍN / Ingeniero de sonido
Ingeniero de sonido y director técnico de
Arte Sonora Estudios S.L., empresa que
creó en el año 2003 junto a Sara Santaella
(productora ejecutiva y gerente).
Es miembro de la Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematográficas de España
y de la European Film Academy.
Ha sido galardonado con el Goya al Mejor
Sonido 2009 por 3 días de Francisco Javier Gutiérrez, nominado al Goya al Mejor
Sonido por Solas de Benito Zambrano en
el año 2000, galardonado con el Premio
ASECAN del Cine Andaluz, Mejor Sonido
por La vida en llamas del director Manuel
H. Martín, nominado a los Grammy Latinos por 10 años con Bebe de Hernán Zin.
También fue ingeniero de sonido y productor de la B.S.O. de Habana blues de
Benito Zambrano, ganadora del Goya a la
Mejor Música Original 2006.
Cuenta con más de quince años de experiencia en el sonido, tanto en el registro
del sonido directo como en la postproducción, incluyendo montaje y mezclas.
Ha trabajado en el sonido de más de 100
largometrajes, series y documentales a lo
largo de su trayectoria profesional.
Además de los citados, algunos de sus

trabajos más destacados: Yerma de Pilar
Távora, Plenilunio de Imanol Uribe, Cuando todo esté en orden de César Martínez
Herrada, Astronautas de Santi Amodeo,
7 vírgenes de Alberto Rodríguez, Flamenco, flamenco de Carlos Saura, A puerta fría de Xavi Puebla, The Extraordinary
Tale of the Times Table de Laura Alvea y
José F. Ortuño, El Lazarillo de Tormes de
Juanma Berasategi, La ignorancia de
la sangre de Manuel Gómez Pereira, Al
ritmo de la calle de Samuel Sánchez, 2
francos, 40 pesetas de Carlos Iglesias, Lejos del mar de Imanol Uribe, Gernika de
Koldo Serra, Nacido en Siria de Hernán
Zin, Señor, dame paciencia de Álvaro
Díaz Lorenzo, Miguel Picazo, un cineasta
extramuros de Enrique Iznaola, Sergio &
Sergei de Ernesto Daranas, Sin fin de César Esteban Alenda y José Esteban Alenda, El mejor verano de mi vida de Dani de
la Orden, Bajo el mismo techo de Juana
Macías, Hasta que la boda nos separe de
Dani de la Orden, Caribe “todo incluido”
de Miguel García de la Calera y Litus de
Dani de la Orden.
En la primera edición de los Premios
Carmen obtuvo dos nominaciones al
mejor sonido por Alegría y Sevillanas de
Brooklyn.
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MASTER CLASS:	“EL DERECHO DE AUTOR EN LAS OBRAS
AUDIOVISUALES”
En colaboración con DAMA
Impartida por Teresa Navajas
Fecha:

Lunes, 25 de julio

Horario:

De 18.30 a 20.00 horas

Contenidos:

 urso práctico y acelerado para autores audiovisuales sobre los
C
fundamentos básicos de la propiedad intelectual. Se trata de
una iniciación sobre aspectos útiles para entender la gestión de
derechos de autor.

TERESA NAVAJAS / Gestora cultural
Departamento de socios de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor
especializada en la creación audiovi-

sual. Gestora cultural, con una experiencia de más de 15 años en industrias
artísticas.

Sobre DAMA
Fundada hace más de veinte años, en
la actualidad DAMA es la única entidad
de gestión de derechos especializada
en contenidos audiovisuales. Nuestra
razón de ser es la recaudación y el reparto de los derechos de los autores
y autoras audiovisuales asociados a
nuestra entidad.
Contamos con más de 15 años de acuerdos en vigor con los principales usuarios de las obras audiovisuales: cines,
televisiones nacionales y autonómicas,
copia privada y medios de transporte,
y ahora, cadenas locales y plataformas
de internet, experiencia que ha hecho
que directores y guionistas de los principales países productores confíen la
gestión de sus derechos a DAMA.
En los últimos años, DAMA ha experimentado un importante crecimien-

to –cuantitativo y cualitativo–, con la
llegada a la entidad de socios y socias,
tanto guionistas como directores, muy
significativos por su prestigio artístico y
comercial, profesionales en activo que
están detrás de algunos de los últimos
grandes éxitos del audiovisual español.
En la actualidad, DAMA cuenta con más
de 2.000 socias y socios.
En este desarrollo, también ha sido clave el encargo de la gestión en España
de los derechos de directores y guionistas de los principales países productores del sector audiovisual, como
Estados Unidos, Reino Unido, Francia,
Bélgica, Suiza, México, Argentina, Brasil, Colombia o Japón. Estos contenidos
suponen más de dos tercios de las emisiones audiovisuales y avalan la competitividad y la eficiencia de DAMA en su
labor de gestión.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

TALLER:

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

IMPARTIDO POR:
FECHA:

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

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

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

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

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

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

Domicilio:

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

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

Tfno. móvil:
E-mail:

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

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

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

Profesión:
Edad

C.P.:

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

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

Localidad:

Fecha de nacimiento:

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

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

¿Necesita alojamiento?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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En caso de necesitar alojamiento y conocer a otra persona que vaya a
utilizarlo indicar nombre:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Los alumnos solicitantes de matrícula en más de un taller deberán indicar su orden de preferencia y rellenar una ficha para cada uno:
1.

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

2.

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

3.

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

Experiencia profesional en cine y/o teatro:

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

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

¿Por qué le interesa este curso?:

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Inscripciones:
1. Podrán inscribirse alumnos/as mayores de 18 años en el momento de
inicio del curso en el que se hayan matriculado.
2. El precio de la matrícula es de 75 euros para cada taller.
3. Las matriculas se presentarán hasta el 8 de julio de 2022 en la concejalía
de Cultura o en correo electrónico cultura@cazorla.es.
4. Los/as alumnos/as interesados/as deberán adjuntar junto a la inscripción,
el justificante del pago de la matrícula en el momento de presentar la
documentación. En caso de querer matricularse en más de un curso deberá hacer tantas inscripciones e ingresos como cursos, especificando el
nombre del curso en todos los documentos. Entre todas las inscripciones
recibidas se seleccionarán, en función del número de plazas ofertadas en
cada curso, a aquellas personas que mejor se adapten a las disciplinas
impartidas en él. En caso de no ser admitidos se les informará y se les
devolverá el importe satisfecho.
5. La organización ofrecerá alojamiento gratuito en régimen de habitación
doble en el albergue juvenil de Cazorla, asignando la distribución la organización, salvo que previamente se haya comunicado el nombre de las
personas que deseen compartir. Si desea disfrutar de dicho alojamiento
deberá comunicarlo con la suficiente antelación. Los alumnos podrán tener habitación individual abonando en el albergue la diferencia de precio
y según disponibilidad del mismo. En ningún caso podrán tener alojamiento en estas condiciones menores de 18 años.
	Las personas matriculadas en el taller 1 tendrán alojamiento las noches
del 19, 20 y 21 de julio. Las personas matriculadas en el taller 2 tendrán
alojamiento las noches del 22, 23 y 24 de julio. Las personas matriculadas
en el taller 3 tendrán alojamiento las noches del 25, 26 y 27 de julio.
6. Las masters class son gratuitas y están abiertas al público en general sin
necesidad de estar matriculados en ningún taller.
7. La matrícula se ingresará en la cuenta ES97 0030 4042 29 0870003271
BANCO SANTANDER.
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AYUNTAMIENTO DE
CAZORLA

