
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
DIRECCION 
 

ESTRUCTURA DE LA PUESTA EN ESCENA 
 
 25 de febrero al 8 de marzo de 2013                                                   Duración: 2 semanas   
Matrícula: 1200.00 Euros                                                               Cantidad de Participantes: 16 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes del inicio del Taller 
 
Incluye: Diferentes puntos de vista sobre la puesta en escena, estructura, análisis y estudio. 
 
Dirigido a: Estudiantes y graduados de Comunicación Social, Periodismo, Institutos de Cine y 
Artes de la Comunicación. Periodistas de los medios de comunicación televisiva. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios: La puesta en escena. La puesta en escena como realidad plástica y literaria. 
Guión y puesta en escena. Conflictos entre montaje y puesta en escena. Cohesión y desarrollo 
secuencial Estrategias del espacio: encuadre, entorno, dramaturgia. Estrategias del diálogo. 
Arquitectura e interiorismo como configuradores de la puesta en escena Cineastas que 
privilegian la situación frente a cineastas que privilegian la imagen. (El ensayo, el story board) La 
puesta en escena estilizada: escrituras surgidas en el Estudio (en el decorado). La captura 
azarosa y la influencia del cine-directo en la ficción contemporánea. Coreografiar la realidad. 
Decalages entre el movimiento interno de los personajes y los movimientos del dispositivo 
cinematográfico: en sincronía, en anticipo, en retraso. Relecturas de la puesta en escena clásica 
en el cine moderno. Hiperfragmentación y crisis de la puesta en escena. “Puesta en escena”, 
“Puesta en situación” y “captura en directo”. 
 

Profesor:  

José Luis Guerín (España) De formación autodidacta, comenzó a rodar cortos  en 1975. Tras 
una serie de  cortometrajes dirigidos entre 1976 y 1981 debuta en el largometraje Los motivos de 

Berta que obtiene entre otros galardones el premio Calidad otorgado por el Ministerio de Cultura 
y el Premio Sant Jordi (RNE). Realizó Tren de sombras, exploración arqueológica de la imagen 
cinematográfica a partir del material de los vídeos familiares de Gérard Fleury, pero su obra 



 

 

maestra llegaría en 2001, con En construcción que ganó los reconocimientos tanto del Premio 
FIPRESCI de la Crítica Internacional y el Premio Especial del Jurado en el Festival de San 
Sebastián, además del Premio Nacional de Cinematografía, y en 2002 el Premio Goya a la Mejor 
Película Documental. Es uno de los autores más respetados del llamado documental de autor y 
destaca por sus obras de lenguaje reflexivo y poético y su estilo claro y sencillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 


