
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
  DIRECCION 
 
 

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE DIRECCION EN LA REALIZACION 
CINEMATOGRAFICA 

 
 
22 de Junio al 3 de Julio de 2015                                                               Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1600 Euros                                                                   Cantidad de Participantes: 15 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 8 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Incluye: Desarrollar y analizar la visión esencial de su historia, de manera que se 

pueda tornar grandiosa. Planificar exitosamente el rodaje de cada escena para captar 

los momentos adecuados.  Diseñar ensayos para resolver los problemas de actuación. 

Comunicarse más eficazmente con su guionista, sus actores y su Director de 

Producción para lograr la historia que USTED desea. 

 

El taller, de dos semanas de duración,  es altamente práctico y participativo. Es una 

combinación de entrenamiento, asesoramiento y creación de contactos, y se concentra 

en desarrollar las habilidades avanzadas y la confianza de los participantes.   . 

 
Dirigido a: Directores profesionales en cada etapa de sus carreras dentro de la TV y la 

realización cinematográfica. 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
Plan de Estudios y Prácticas:   DESCARGAR PROGRAMA  
 
Dirección del Taller: 

Simon Philips (Reino Unido) Ha ganado una reputación internacional como asesor de 

dirección y entrenador de directores de cine de largometraje y TV de alto nivel. 

Guionistas, directores y  productores, que han ganado premios Oscar y EMMY,  

trabajaron con estos métodos y herramientas innovadoras.  

 

Después de estudiar en la Escuela Nacional de Cine y TV del Reino Unido, Phillips 

exhibió sus premiadas películas en festivales internacionales, y continuó trabajando 



 

 

en la planificación de ensayos y el desarrollo de guiones con personal de la televisión, 

compañías de producción independientes (inc. The Bureaux, UK [Las agencias, RU]), 

gremios de directores (inc. Directors UK [Directores, RU]), Danish Film Directors 

[Directores de Cine Daneses]) y entidades nacionales de cine (inc. the British Film 

Institute [El Instituto Británico del Cine]).Phillips ha Ganado premios del Instituto 

Sueco del Cine,la Technology Strategy Board UK (Junta para Estrategias 

Tecnológicas, RU) y MEDIA por su investigación acerca de las nuevas herramientas 

para la dirección de cine, y ha presentado su taller popular en Hollywood y 

Latinoamérica. Muchos directores que se han entrenado con Herramientas de 

Dirección han llegado a tener éxito, incluidos cuatro directores de las series negras de 

la TV nórdica THE KILLING (EL ASESINATO) y THE BRIDGE (EL PUENTE). 

 
 

 

* 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.) 
 
 
 
 
 
 


