
 

 

 
TALLER DE NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

 
23 de enero al 3 de Febrero del 2017                                                          Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1500 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 15 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Taller teórico práctico donde se abordará la transformación del cine en lenguaje, a partir de la 
puesta en relación de imágenes y sonidos y la articulación de  narrativas y personajes en un 
mundo muy particular. El taller tendrá dos instancias: la primera teórico analítica, donde se 
revisarán los conceptos fundamentales que sustentan la narrativa cinematográfica, y la segunda, 
de carácter eminentemente práctico, donde los alumnos aplicarán las nociones desarrolladas en 
los módulos teóricos. Es un viaje al aprendizaje del lenguaje cinematográfico como medio de 
expresión. 
 
Dirigido a: Realizadores, fotógrafos, editores y guionistas. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios y Plan de Prácticas: Se adjunta 
 
 
Dirección del Taller: Fernando Valenzuela (Chile) 
Editor y realizador chileno. Estudió en el Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma y en la 
Universita degli Studi, de Roma, graduándose de Sociología de las Comunicaciones. Se ha 
desempeñado como montajista en numerosos documentales y largos de ficción. Trabajó como 
editor en Italia, Francia, Chile, Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Alemania, España y 
Portugal. Ha recibido premios como Mejor Edición en el Festival de La Habana en 1993; 3 veces 
el Premio Mejor Montaje de Cine Publicitario en Chile y 2 veces en Perú y el Premio Pedro 
Sienna al Mejor Montaje en 2007. Ha trabajado con directores como Pablo Perelman, Ignacio 
Agüero y Pablo Larraín. Ha realizado actividad docente en numerosas universidades chilenas. 
Entre su filmografía se encuentra: Como director  y guionista  1973 Revoluciones por Minuto 
(2008) Como editor: Bombal (2011), Fuga (2006), Cesante (2003), Campo Minado (2000),La 
Rubia de Kennedy (1995), Archipiélago (1992,)Cien niños esperando un tren (1988), Imagen 
Latente (1988).    

 

 * 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.) 
 
 


