
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
REALIZACION 
 

TEORIA Y PRÁCTICA DE LA PUESTA EN ESCENA 
CINEMATOGAFICA 

 
21 de Mayo al 15 de Junio 2018                                                                 Duración: 4 semanas    
Matrícula: 1800 Euro                                                              Cantidad de Participantes: 12 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 8 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Dirigido a: Interesados en iniciarse en los elementos teóricos y prácticos de la puesta en escena 

cinematográfica.  

Objetivos: Propiciar el conocimiento de la puesta en escena cinematográfica, diferenciando los 
elementos que la componen y estudiando su sistema de relaciones, y al mismo tiempo 
proporcionar herramientas útiles mediante el desarrollo de ejercicios prácticos. 
 
Al concluir el taller, los estudiantes estarían en capacidad de:  
 

 Conocer los principales elementos con que cuenta el realizador para enfrentar la puesta 

en escena. 

 Comprender la puesta en escena para audiovisuales a partir de sus similitudes y 

diferencias con el teatro haciendo énfasis en el hecho de que en el cine adquiere sentido 

bajo la forma específica de la “puesta en cámara”. 

 Analizar diversas puestas en escena de reconocidos realizadores mediante el visionaje 

de materiales audiovisuales.  

 Realizar ejercicios de puesta en escena mediante el montaje y grabación en video de 

pequeñas situaciones y escenas. 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

 
PLAN DE ESTUDIOS:  

 Puesta en escena para cine. La puesta en cámara. Aspectos técnicos y de lenguaje que 
condicionan la puesta en escena cinematográfica.  

 Desarrollo histórico, no cronológico, de la puesta en escena cinematográfica.  

 Visionaje, análisis y comparación de diversas puestas en escena. 

 Puesta en escena de obras teatrales. Directores  y renovadores de la escena a través de 

los tiempos. Principales aportes. 



 

 

 Puesta en escena para cine. Similitudes y diferencias con la puesta en escena para 

teatro. 

 La dirección de actores. Métodos de trabajo: Método de Stanislavski, el Método del 

Actor`s Studio.  

 El trabajo del actor frente a la cámara: contención de las emociones, negación, 

contraste, neutralidad. Situaciones extremas. 

 
 
PLAN DE PRÁCTICAS:  

SEMANA 3 
TRABAJANDO LA PUESTA EN ESCENA  
 

 Lenguaje cinematográfico. Manejo de los distintos elementos al alcance del director.  

 El superobjetivo, La elección del punto de vista, El tono, la atmósfera, el estilo. 

1- Ejercicios de puesta en escena que pueden incluir:  

 
a) Funciones de los valores de plano, angulaciones de cámara y la profundidad de 

campo. 

b) Funciones de los movimientos de cámara (travelling, panorámica y trayectoria). 

Valores descriptivos y/o dramáticos de los mismos. 

c) Elipsis, metáforas y signos cinematográficos.  

 
2-  Ejercicios sin corte donde se trabaje con cámara fija o con movimiento escenas en 

plano secuencia variando los recursos expresivos.  

SEMANA 4. 
GRABACIÓN DE ESCENAS  
 

3- El trabajo con el espacio y el tiempo cinematográficos. 

4- Trabajo con los actores y los diálogos. 

5- Grabación en video de ejercicios de puesta en escena a partir de textos cortos 

entregados previamente. 

6- Visionaje y análisis de los ejercicios.  

7- Conclusiones. 

 

 

 

 

 



 

 

Dirección del Taller:  

Héctor Veitía (Cuba) Jefe de la Cátedra de Estudios Avanzados en la EICTV. Cineasta con 

larga y reconocida trayectoria en la documentalística nacional. Es licenciado en Estudios 

Cubanos por la Universidad de La Habana. Colaboró en el Teatro Musical de La Habana 

codirigiendo las puestas en escena de diferentes obras. Comenzó a trabajar en el Instituto 

Cubano Arte, Cine y Televisión en 1961, como asistente de dirección. Trabajó con Joris Ivens en 

su visita a Cuba y además fue asistente del documentalista danés Theodor Cristensen en el 

documental Ellas, realizado en 1962. A partir de 1963, inicia así una extensa carrera como 

documentalista con una obra reconocida nacional e internacionalmente. Se desempeñó como 

Vicedecano de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación en el Instituto Superior de 

Arte de Cuba. Como docente ha impartido clases sobre documentales y apreciación y realización 

cinematográfica. Por más de 12 años impartió el taller de Realización Cinematográfica de la 

EICTV. Ha impartido otros cursos y conferencias de Historia del Cine en diferentes Escuelas en 

España y Estados Unidos. 

Eduardo Eimil (Cuba). Guionista y Director de diferentes obras teatrales, cortos y largometrajes. 

Profesor del Instituto Superior de Arte (ISA). Profesor de Actuación, Dirección de Actores y de 

Realización Cinematográfica en Ficción en las Universidades Autónoma, Universidad del Valle y 

Universidad Javeriana,  Colombia.  Como docente dicta un taller anualmente en la EICTV de 

dirección de Actores y participa como profesor en módulos de otros cursos de Puesta en Escena 

y Dirección de Arte. Asesor para la Dirección de Actores del Teatro Lírico de La Habana y 

Dramaturgo de obras teatrales como “Desnudas”, “Cocinando con Elvis” “Nuestro Pueblo”, 

“Zoológico de Cristal”, “La cuarta Lucía”, “El Gallo Electrónico”, entre otras.  

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Instituto_Superior_de_Arte
http://www.ecured.cu/index.php/Instituto_Superior_de_Arte

