
 

 

CURSO DE CINE PARA PRINCIPIANTES (2 MESES)  

Curso teórico-práctico de iniciación al cine.  

Esta dirigido a personas que buscan expresarse a través de imágenes en movimiento y sonido, 

pueden entrar estudiantes de cine, comunicación, fotografía, artes visuales o simplemente si te 

interesa el tema y quieres saber cómo funciona.  

El taller tiene como objetivo brindar un acercamiento teórico y práctico a la realización 

audiovisual a partir de trabajos prácticos. 

Desarrollarás y comprenderás la importancia de las tres etapas de la realización audiovisual: 

preproducción, producción y postproducción. 

Finalmente, entenderás que pasos se deben seguir para que el material, una vez terminado su 

proceso de creación sea exhibido públicamente, ya sea en internet, televisión, festivales, cine 

clubes, etc. 

La metodología propuesta para este curso es la de learning by doing, es decir que cada aspecto 

teórico que se vea en el curso, lo llevarás a la práctica inmediatamente. 

Esto nos ayudará a comprender de manera integral la realización audiovisual, el trabajo en 

equipo que esto implica y a su vez fortalece la habilidad de resolver conflictos y obstáculos que 

se presentan en cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temario 

• Introducción y definiciones 

• El oficio audiovisual 

• Géneros dramáticos y cinematográficos 

• Estructuras narrativas 

 

Preproducción 

• De la idea al papel.  

• Guion literario, escaleta, tratamiento, sinopsis 

• Guion técnico y storyboard 

• Equipo necesario para la grabación, cámaras, objetivos, sonido, micrófonos. 

• Planificación, ruta crítica, recursos materiales y humanos 

• Crew, organización y roles del equipo de trabajo. 

 

Producción 

• Planificación de rodaje. 

• Arte, vestuario, utilería. 

• Fotografía e iluminación, planos, ángulos, movimientos de cámara, objetivos. 

• Sonido, diegético, extra diegético, sonido directo, banda sonora 

• Dirección 

 

Postproducción 

• Clasificación del material 

• Visionado 

• Montaje cinematográfico 

• Edición 

• Corrección de color, look. 



 

 

• Diseño sonoro y música 

• Masterización 

 

Exhibición 

• Carpeta de producción 

• Festivales y financiamientos 

• Nuevos modelos de trabajo 

 

Imparte: Juan Meza.  

Es realizador audiovisual, fotógrafo y tallerista. Egresado de la escuela de artes visuales 

Dimensión Visual, de Montevideo, Uruguay, en 1996 se integró al departamento de Producción 

Audiovisual de la agencia VBS/Notable Publicidad, en Montevideo, trabajando en comerciales 

para televisión, documentales y cortos didácticos para cine.  

En 2002, estudió composición electroacústica, paisaje sonoro y nuevos medios audiovisuales en 

las artes escénicas en el Museo Reina Sofía de Madrid, España. En 2004, trabajó como asistente 

de dirección en videoclips musicales para la productora independiente Be Biliionaires en 

Manchester Inglaterra.  

Desde 2013 es Director para el colectivo Montaña Films de Ciudad de México, donde ha dirigido 

documentales, videoclips y congresos, así como visuales para teatro y música en vivo.  

Sus documentales La basura no existe (2013), Existe un lugar (2014), Mientras nos dure el veinte 

(2015), El abuelo banda (2018), Intemperie (2019) y Resiste! (2019) se han estrenado en 

muestras de cine independiente, medios digitales y televisión.  

Trabaja para la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, Fundación 

Hogares, Fundación Dibujando un Mañana, Revista Concilium, Museo Universitario del Chopo y 

Pulquería Los Insurgentes.  

Es tallerista de fotografía y realización de cine documental desde 2014, impartiendo más de diez 

talleres y realizadó exposiciones de fotografía y muestras de cine. Es codirector del Festival de 

Cine de Barrio (FECIBA). 

 


