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LA PRADERA DE LA EICTV, CON VISTAS A LAS RESIDENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA. 



Finalmente, el cineasta dispondrá de un 
proceso personal de indagación temá-
tica y formal, de manera individualiza-
da y acompañado de asesorías por un 
profesional de amplia trayectoria en el 
medio, donde materialice una pieza fi-
nal que la EICTV producirá y promoverá 
en festivales.

Desde la firme voluntad de traer al es-
pectador un cine comprometido con la 
libertad artística, y concebir la acción 
como órgano de exploración, reflexión, 
gestación y significación de la materia y 
el espíritu en cada pieza cinematográ-
fica. Con la vocación de dar espacio a 
una experiencia de inmersión y convi-
vencia total (24 horas al día, 7 días a la 
semana, durante 6 meses) entre diez ci-
neastas, donde compartir sus constan-
tes procesos de aprendizaje creativo, 
y desde un íntimo contacto con doce 
invitados de hondo conocimiento del 
medio. Con la inspiración de sabernos 
hallados en la escuela que soñó García 
Márquez, para el porvenir de un nuevo 
cine latinoamericano.

Desde el lugar que nuestro admirado 
Fernando Birri denominó “la utopía del 
ojo y la oreja”:

Diez talleres/laboratorios de dos se-
manas de duración, de esencia heu-
rística, en permanente proceso de en-
sayo-error, que habitúen al cineasta a 
percibir y experimentar desde numero-
sas y variadas materialidades, a fin de 
potenciar su experiencia háptica, acce-
diendo a la materialización de la ima-
gen y el sonido por medio de la acción 
y los sentidos.

El cineasta viajará por el estudio de la 
narración y estructura mítica; el descu-
brimiento espacio-afectivo de su pro-
pio cuerpo entendido como odisea; la 
exploración de un cine contemporáneo 
de vanguardia; el conocimiento percep-
tivo del actor profesional y natural; la 
apropiación, reciclaje y potencialidad 
del found footage o material encontra-
do; la concepción de la acústica como 
objeto y de la escultura sonora; la reali-
zación de un cine artesanal en primera 
persona, montaje-en-cámara y revelado 
a mano en un laboratorio fotográfico; 
los cauces tangenciales de la imagen en 
la videoinstalación y la escultura visual; 
la vivencia del proceso creativo desde 
otra disciplina artística; las vocaciones y 
mecanismos de producción de un cine 
independiente.

A su vez, EICTV ficcmaster dispondrá 
en cada edición, de un taller maestro 
donde una figura de nombradía mun-
dial en el arte cinematográfico, convivi-
rá e intercambiara procesos y experien-
cias con los cineastas maestrantes.

Entendemos la ficción como la capa-
cidad sensitiva del artista de traer a la 
vida material sucesos y cuerpos fabula-
dos, a partir de la percepción y explo-
ración de la propia existencia. Ese in-
trépido “traer a la vida material” que 
es la obra, piedra Rosetta de cualquier 
cineasta independiente a lo largo de su 
etapa artística, supone nuestra razón 
de ser.

Estamos focalizados en experimentar 
y desarrollar, desde la constante ejecu-
ción, nuevas herramientas creativas en 
el cineasta para ensanchar las posibili-
dades todavía indescifradas de nuestro 
oficio, en el panorama de un cine lati-
noamericano contemporáneo libre y de 
firme compromiso artístico.

Por ello, con una duración de seis me-
ses y junto a un reducido grupo de 10 
cineastas maestrantes seleccionados, 
garantizamos un seguimiento perso-
nalizado de cada proceso y acompañar 
su período de autoconocimiento per-
sonal y artístico, en un marco temporal 
idóneo para desarrollar y fortalecer los 
aprendizajes adquiridos, y mantener el 
fuerte compromiso creativo que el pro-
grama impulsa.

un espacio de pensamiento y acción de 
cine independiente. Hallados en el epi-
centro de “la utopía del ojo y la oreja”, 
la prestigiosa Escuela Internacional de 
Cine y TV de San Antonio de los Baños, 
y a través de un selectísimo programa 
de interacción con doce artistas y per-
sonalidades del audiovisual de prestigio 
internacional, promovemos un campus 
de inmersión exhaustiva que provoque 
y fortifique la libertad del hábito creati-
vo en América Latina.

“Un cine tercermundista es un cine independiente desde 
el punto de vista económico y artístico, que no deja que 
la creatividad estética desaparezca en nombre de la
objetividad comercial y la inmediatez política.”

bienveni-
dos.

Glauber Rocha.

EICTV 
ficcmaster

es...
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VIVA LA UTOPIA DEL OJO Y DE LA OREJA

DE IZQ. A DCHA.: TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA “TITÓN”, FERNANDO BIRRI, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y JULIO GARCÍA 
ESPINOSA, PADRES FUNDADORES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.



Joseph Campbell cincela, en su tesis del mono-
mito, el patrón subyacente en todas las histo-
rias de la narrativa patrimonial del ser humano. 
En este primer taller, punto iniciático del viaje, 
cabe preguntarse: ¿Es así? ¿Fue siempre de 
este modo? ¿Qué ocurre cuándo aplicamos esta 
teoría a culturas anteriores a la tradición clási-
ca o que no tuvieron influencia de Occidente? 
¿Cómo crea el ser humano y qué nos perdura? 
Para adentrarnos en una nueva ficción, y explo-
rar los límites aún hoy impredecibles del cine, 
sondearemos los orígenes, analizando las tra-
mas y estructuras de la narración mítica y popu-
lar, y cómo éstas perduran y abren el portal a un 
cine vinculado a la memoria.

TALLER I
Introducción a la 

Ficción. 
La Ficción en las Te-

máticas y Estructuras 
Míticas y Populares. 

[2 semanas · 
9.ENE / 20.ENE]

Objetivos:

Nuestro cuerpo es el primer lugar que habita-
mos, un lugar de vida y transformación. También 
ha sido y es la materia prima del arte. Gaston 
Bachelard vislumbra que el espacio es habitado 
(“lleno de ser” o “de nada”) en la medida que es 
afectivamente vivido, siendo el ser humano un 
“ser entreabierto” (un constante caminante de 
umbrales, nunca allí o aquí, sino siempre entre). 
El objetivo de nuestro segundo taller es que el 
estudiante efectúe un estudio espacio-afectivo 
de su cuerpo en movimiento que constituya la 
imagen poética, a través de la vivencia creado-
ra. Nuestro cuerpo como odisea.

El Cuerpo 
como Elemen-
to de Ficción.
[2 semanas · 
23.ENE / 3.FEB]

Objetivos:

www.eictv.org

TALLER II

[2 semanas · 
6.FEB / 17.FEB]

Objetivos:

¿Qué es un actor? ¿Cuántos modos de actuación existen? 
¿Cabe distinguir entre actor profesional y actor natural? 
¿Cómo debo guiar su preparación física, psicológica, ima-
ginativa y emocional? La técnica no es un fin en sí mismo. 
La técnica prepara la base de donde surge la inspiración. 
Si se fuerza la inspiración sin una base, rara vez hallaremos 
algo diferente de una respuesta vaga o rígida, producto de 
una tensión impositiva. La técnica nos ofrece un lugar de 
partida, ejercicios de acción desde donde pensar, explorar 
y hallar el camino que seduzca a la inspiración. Humanizar 
al actor, independientemente de su formación, a través de 
su autoconocimiento, conectando al cuerpo con sus emo-
ciones. En el cine de ficción, el actor otorga el cuerpo, la 
acción, el espacio afectivamente vivido y la imagen-poéti-
ca. Así pues, de igual manera que el escultor transforma la 
piedra que talla desde el profundo estudio de la misma–en 
términos de maleabilidad, color, peso o textura–, en este 
taller exploraremos cómo generar y guiar un espacio de 
estudio y transformación del actor, a partir de una mejora 
de la percepción.

Objetivos:

www.eictv.org

La Dirección de 
Actores. Repeti-
ción, Modulación, 
Improvisación.

[2 semanas · 
20.FEB / 3.MAR]

TALLER IV

TALLER III
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Realización de una escena donde se explore la construcción de un personaje en base a las premisas 
descritas en el taller.

Instruir al maestrante en herramientas de verbo y acción que le permitan ejercitar y potenciar la capa-
cidad perceptiva del actor y su interacción con el espacio que habita.

Observación exhaustiva y aprendizaje del actor desde sus atributos como ser humano único.
Conocimiento y exploración del cuerpo como odisea.

Profundización del espacio escénico y el concepto de habitabilidad afectiva.

Significar el propio cuerpo como elemento material y espiritual de una pieza de ficción.

Conocer, con relevantes ejemplos, las temáticas y estructuras míticas y populares (primitiva, clásica, 
americana y oriental.)

El trasvase mítico y popular en el arte cinematográfico.

Introducir al maestrante en el hábito creativo con la elaboración de una pieza de un minuto en relación 
al contenido del taller.

J

J

J

J

J

J

J

J

J

La luz es de naturaleza dual, siendo a la vez onda y 
partícula. Ahí radica su misterio. En el cine es nece-
saria la luz para registrar una imagen con la cámara, 
y será necesaria la luz de un proyector para revivir la 
imagen. Entre ambas luces, se requiere un proceso de 
oscuridad y transformación. Necesitamos ver con las 
manos. La imagen se vuelve tangible. El objetivo de 
este taller es vivir el proceso dual del cine artesanal. A 
partir de una banda acústica, registrada en el último 
taller, los maestrantes saldrán al encuentro de la ima-
gen. Tras un exhaustivo estudio de las posibilidades 
de filmación y montaje-en-cámara de una Bolex, dise-
ñarán una película en súper 16mm adentro del chasis. 
Posteriormente, aprenderán a revelar a mano en el 
laboratorio de la escuela, habiendo explorado todo 
el proceso de un cine concebido en primera persona, 
desde la captación de la luz, hasta la proyección de la 
misma.

Cine Artesanal. Ficción 
en Primera Persona, 

Montaje en Cámara  y 
Revelado a Mano.

Materialización de un cine de proceso en primera persona, originando una pieza pensada, experimen-
tada, filmada, montada en cámara y revelada artesanalmente por cada cineasta maestrante.

Exploración del montaje en cámara y búsqueda y enriquecimiento de los accidentes formales como 
elementos fílmicos de expresión.

Concepción de la luz como elemento dual y de la cinematografía analógica (amplificación formal y 
utilitaria del celuloide; químicos y técnicas de revelado artesanal.)J

J

J



En los márgenes de la ficción audiovisual, la capa-
cidad de creación es ilimitada. En ficcmaster nos 
proponemos, mediante el octavo taller, ensanchar 
nuestra búsqueda a este universo de modalidades y 
espacios de exhibición y reflexión de la imagen y el 
sonido. Experimentaremos de qué manera pueden 
nuestras películas relacionarse con objetos, superfi-
cies volumétricas u otros materiales audiovisuales, 
elaborando una videoinstalación o escultura visual 
a partir de ellas. También como participa físicamen-
te el espectador de esta experiencia, y qué nuevas 
posibilidades temáticas generan estas estructuras 
discursivas no-lineales.

Videoinstalación y Es-
cultura Visual. Creación 
de Imágenes y Sonidos 

Tangenciales.
[2 semanas · 

17.ABR / 28.ABR]
Objetivos:

www.eictv.org

El sonido requiere la interrelación de una forma, una 
materia y una acción para propagarse. Esa es la razón 
por la que no se produce sonido en el vacío. Si que-
remos conocer y expandir los elementos del cine de 
ficción, debemos no sólo experimentar con la obra, 
sino también con el instrumento que la hace posible. 
En este sexto taller de ficcmaster pensaremos el so-
nido desde la materia, y le daremos cuerpo. Un cuer-
po que podamos asir y moldear. Cada alumno apren-
derá a pensar y diseñar una escultura sonora propia, 
mediante la cuál compondrá y registrará una banda 
acústica única y personal, descubriendo sonoridades 
que le sirvan de umbral para llegar a la imagen en 
el siguiente taller. Las posibilidades de la ficción son 
ilimitadas, solamente hay que renovar el modo en el 
que se piensan. También en el arte sonoro.

Introducción al Arte 
Sonoro. La Materia-
lidad Acústica y Es-
cultura Sonora. 
[2 semanas · 
20.MAR / 31.MAR]

Objetivos:

Traducido como material encontrado, en el found foo-
tage, la concepción del autor se forma a partir del 
hallazgo, desgarre y posterior costura de imágenes 
y sonidos sin relación originaria entre sí o con dicho 
autor, ensanchando enteramente las posibilidades del 
montaje cinematográfico, y las potenciales alteracio-
nes físicas e identitarias del material hallado. El reci-
claje, y no la obtención primigenia de la imagen y el 
sonido, es la cualidad temática y formal en la que se 
forja. En este taller exploraremos los distintos tipos 
de found footage (compilaciones, collage y apropia-
ciones), y su latente reflexividad ante el sistema de 
producción de imágenes y sonidos imperante en la 
ficción cinematográfica, realizando cada alumno una 
película de archivo encontrado.

Found Footage o 
Metraje Encontrado. 
Reciclaje como Sig-
nificante de Ficción.

[2 semanas · 
6.MAR / 17.MAR]

Objetivos:

www.eictv.org

TALLER V

TALLER VI
TALLER VIII

[2 semanas · 
3.ABR / 14.ABR]

TALLER VII
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Concretar una pieza de videoinstalación o escultura visual, y amplificar su experiencia cinematográfica 
a la comunidad eiceteviana.

Aprender el arte cinematográfico como una experiencia tridimensional.

Conocer y reflexionar, mediante destacados ejemplos, las vías tangenciales del audiovisual.J

J

J

Comprensión y ampliación histórica y conceptual del conocimiento del arte sonoro, y su impli-
cación en el arte cinematográfico.

Pensar el sonido como materialidad y discernir sus propiedades elementales.

Construcción de un instrumento acústico o escultura sonora y registro de una banda sonora.

J

J

J

Concepción material y espiritual del reciclaje cinematográfico a través del material encontrado.

Estudio de los diferentes tipos de found footage y sus propiedades esenciales.

Encuentro y exploración de archivos hallados que originen una nueva pieza cinematográfica.

J

J

J

El cine es, en sí mismo, de naturaleza experimental. No 
obstante, usamos a menudo el calificativo experimen-
tal para diferenciar un cine alternativo a los modos de 
búsqueda y representación canónicos de la imagen. Ex-
perimental es, en este caso, no sólo un accidente, o un 
resultado, sino también un propósito. Hay una voluntad 
de ensanchar las aristas del lenguaje cinematográfico, 
más allá de las certezas que sobre él disponemos. No 
es suficiente con dominar las narrativas y estructuras de 
ficción existentes. Desde el estudio y aprehensión de la 
tradición, cabe direccionar nuestro faro creativo hacia 
la concreción de nuevas formas. Para ello, también de-
bemos ampliar los márgenes en los que sentimos, pen-
samos, y sobretodo, hacemos cine. Ése es el principal 
propósito de un cine de vanguardia, en el que nos aden-
tramos en el tercer taller de ficcmaster.

Hacia una Nueva Fic-
ción. Narrativas y For-
mas del Cine Contem-

poráneo de Vanguardia.

Objetivos:
Amplificación de herramientas a parte del estudio de temáticas y formas de un cine contemporáneo 
de vanguardia.

Reflexión y conocimiento de la vocación experimental del cine de vanguardia, asociado a la libertad 
creativa y a la inserción del accidente como materia de trabajo y estudio.

Experimentación y realización de una pieza audiovisual en relación al espíritu del taller.

J

J

J



El último taller de ficcmaster, de tres sema-
nas de duración, estará enteramente desti-
nado a la búsqueda formal y temática, con-
creción y proyección de las tesis de maestría, 
elaborando una pieza con plena libertad 
creativa, a partir de los conocimientos apren-
didos y tutorías personalizadas con un profe-
sional de amplia trayectoria en el medio cine-
matográfico.

Proyección y reflexión de las piezas finales de la maestría a la comunidad eiceteviana, y diseño junto 
a la EICTV de su inscripción y trayectoria en festivales.

Tesis de 
Maestría.
[3 semanas · 
12.JUN / 30.JUN]

Objetivos:

www.eictv.org ficcmaster@gmail.com

¿Qué significa producir una película artística en Latinoa-
mérica? ¿De qué modo diseñarla y difundirla para llegar 
al espectador pensado? ¿Qué implica verdaderamente 
hacer cine independiente? Una película no completa su 
sentido hasta que alguien la ve. En ese sentido, la pro-
ducción lo abarca todo. Tiende un puente entre la abs-
tracción del proceso creativo y su materialización en una 
pieza perceptible para el espectador. Al mismo tiem-
po, se piensa a sí misma en los mecanismos escogidos 
de financiación y de distribución. Aspirar en la praxis a 
un cine creativamente libre es absolutamente necesario 
para que el arte cobre sentido, pero demora conside-
rablemente los procesos de consecución de la obra, y 
exige un mayor conocimiento de la propia pieza y sus 
potenciales vías de financiación (festivales, fondos in-
ternacionales, becas, curadurías, programadores, colec-
cionistas y fundaciones artísticas o nuevos plataformas) 
como parte esencial de su construcción artesanal y ar-
tística. En este taller estudiaremos el panorama contem-
poráneo que envuelve el cine de autor, y ahondaremos 
en las etapas creativas de la producción independiente. 

Diseñar y Pro-
ducir un Nuevo 
Cine de Ficción 
Independiente.

[2 semanas · 
29.MAY / 9.JUN]

Objetivos:

Cada edición de ficcmaster contará con un taller 
que propicie el encuentro y enriquecimiento del es-
tudiante con un cineasta de nombradía internacio-
nal. De estructura abierta y sui géneris, este con-
junto de clases maestras se modularán en base a 
las peticiones del invitado, de manera que la expe-
riencia que mantenga con el alumnado sea más in-
tensa y personalizada. Además, se programará una 
jornada abierta al conjunto de la comunidad eice-
teviana, donde los maestrantes ocuparán un lugar 
protagónico.

Masterclass
con...
[2 semanas · 
15.MAY / 26.MAY]

Objetivos:
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TALLER X

TALLER XI

TALLER XII

La percepción y expresión de la imagen y/o el sonido 
son los ejes sobre los que se originan y evolucionan casi 
la totalidad de las artes. Cada una de las cuáles, lo hace 
en torno a unos atributos que le son operativos para 
trascender la esencia de ese arte. No piensa ni modula 
la imagen del mismo modo un plástico, que un visual. 
Tampoco un escultor que un pintor, ni un fotógrafo que 
un cineasta. Lo mismo ocurre con el sonido. Sus esen-
cias son distintas, y así lo son también sus procesos de 
trabajo. En Esculpir en el tiempo, Tarkovsky reflexiona a 
cerca de las otras artes para acercarse, por divergencia, 
al alma del cine. Ese es el propósito del noveno taller de 
ficcmaster. Invitar y conocer el proceso de trabajo y 
construcción de una pieza por parte de un maestro en 
otra disciplina artística, como método crítico de apren-
dizaje de nuestro oficio.

La Construcción 
de la Ficción 

desde Otro Arte.
[2 semanas · 

1.MAY / 12.MAY]
Objetivos:

TALLER IX

Asesoramiento teórico-práctico de las temáticas y formas escogidas para la realización de la pieza 
final de la maestría.

Realización de la pieza final de la maestría en base a los conocimientos adquiridos en el transcurso 
de la maestría y la sensibilidad creativa del cineasta maestrante.

J

J

J

Estudio exhaustivo de la obra y procesos creativos del maestro invitado.

Materialización de una pieza en base a los contenidos y búsquedas planteadas por el maestro 

invitado.

Convivencia personal y profesional entre los cineastas maestrantes y el maestro.

J

J

J

Comprensión técnica y emocional del significado de la producción de cine independiente con vo-
cación artística en Latinoamérica.
Estudio de los cauces posibles para la materialización de nuestras obras cinematográficas en base 
a su vocación formal y temática.

Diseño creativo de producción de la pieza final de la maestría.

J

J

J

Entender las materialidades visuales, sonoras y temporales de otra disciplina artística.

Reflexionar y aprender la esencia del arte cinematográfico desde el hábito crítico de observa-
ción y comparación.

Concreción de una pieza coral de la disciplina artística explorada y presentación a la comuni-
dad eiceteviana.

J

J

J



EL PUENTE AÉREO, QUE COMUNICA LAS RESIDENCIAS DEL CURSO REGULAR CON LOS SALONES DE ESTUDIO.



fernando birri / francis ford coppola / werner herzog / lucrecia martel / abbas kiarostami / titón /
lav diaz / steven spielberg / lech majewski / peter greenaway / harry belafonte / sigourney weaver /
amat escalante / gabriel garcía márquez /  brian de palma /  jean-claude carrière / wole soyinka /
mrinal sen / santiago álvarez / fatih akin / alain robbe / james benning / isabelle huppert / al lewis /

george lucas / costa-gavras / liv ullman / steven soderbergh / chris newman / julian schnabel /
ettore scola / walter salles / renzo rossellini / danny glover / fernando trueba / gael garcía bernal /
naomi kawase / julio garcía espinosa / melvin van peebles / benicio del toro / josé luis alcaine /
orlando senna / alan bergman / antoine bonfanti / emir kusturica / walter murch / robert redford...

UNA ESCUELA UN LEGADO.,



CINE PRINCIPAL DE LA EICTV, LA SALA “GLAUBER ROCHA”.
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