
INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
DE CINE Y TV

SEMINARIO INTERACTIVO DE

PROYECTA TU  CREATIVIDAD

INICIO: 10 DE NOVIEMBRE

4 SESIONES DE 2 HORAS C/U. (8 HORAS EN TOTAL).



  
 

  

 

Aprenderás desde el desarrollo de la música de cine y sus diferentes funciones, como elaborar una 
estrategia de trabajo desde la narrativa, el concepto y las decisiones estéticas y temáticas de la música. 
Además, se verán los procesos de musicalización. Los alumnos del taller tendrán la oportunidad de analizar 
una escena y musicalizarla.  

  
 

  

 

Compositora enfocada en la composición de música para el cine desde el 2010, habiendo trabajado en 
diversos largometrajes de ficción, documentales, series de TV, publicidad y cortometrajes de distintos 
géneros.

Zielinski es conocida por la banda sonora original compuesta para la película peruana El Limpiador (2012)
que obtuvo diversos premios internacionales entre los que destacan los de Mejor Música Original en el
Festival Internacional de Cine de Punta del Este 2013 y una Nominación a la Mejor Música Original en la 
primera edición de Los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2014. En junio del 2018 ganó también el 
premio de “Best Original Score Of The Month” en The Monthly Film Festival (TMFF) por la música que 
compuso para el cortometraje de ciencia ficción Humano (2017).

Es además una de las compositoras de música de cine más importantes de su país (Perú) habiendo 
trabajado con los directores más emblemáticos de dicho medio, así como también con diversos directores 
y directoras que forman parte de las nuevas promesas de la cinematografía peruana.

Cuenta además con un Máster en Composición de Bandas Sonoras y Música para Medios Audiovisuales 
otorgado por la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) en Barcelona, España.

DIRIGIDO POR:
KARIN ZIELINSKI

Estudiantes de comunicaciones o carreras afines, compositores, realizadores, músicos y todas aquellas 
personas que sientan interés por la composición, la música, y deseen potenciar su proyecto audiovisual.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS: 



TEMARIO

• La Segunda Generación 
   de compositores 
   estadounidenses.

• Antecedentes.

• La Función Expresiva.

• La Función Estética.

• La Función Narrativa. 
• La Función Estructural.

• El Sinfonismo.

• La crisis del pop en los 60s.
• El Neosinfonismo.

• Nuevas Tendencias.

• La Música Electrónica
   en el Cine.

01 EL SURGIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LA MÚSICA DE CINE COMO 

ARTE Y OFICIO 02 EL PODER DE LA MUSICA

Y LAS FUNCIONES DE LA 

MUSICA DE CINE



TEMARIO

• Estructura Narrativa (tema, trama,
   subtramas, subtextos, personajes). • La Composición.

• La Preproducción.

• La Producción Musical.
• Orquestación. 

• Visionado Final.
• La Mezcla Musical.

• La búsqueda del concepto.

• Decisiones Estéticas y Temáticas:
  (Tema principal, central, secundarios). 

03 ELABORANDO UNA 

ESTRATEGIA GLOBAL 04 PROCESOS DE TRABAJO 

- DE LA MAQUETA A LA 

  PELICULA



CALENDARIO

Inicio: Miércoles 10 de noviembre.

Horario:  Miércoles de 7 p.m. a 9 p.m.

Duración: 4 sesiones de 2 horas c/u. (8 horas en total).

Inversión: S/400.00

NOVIEMBRE 2021

FORMAS DE PAGO

MÁS INFORMACIÓN

A través de la pasarela de pagos en 
www.escuelaecran.com 

1. ECRAN se reserva el derecho de posponer los 
    talleres que no cuenten con el número mínimo 
    de alumnos. En este caso, se reembolsará el 
    monto pagado. 

2. Una vez que el alumno se matricule no se 
    aceptarán devoluciones, ya que los talleres
    cuentan con cupos limitados.

3. La certificación será para aquellos alumnos que
     hayan asistido como mínimo al 60% de las clases
     virtuales.

4. Las clases no serán grabadas, por lo tanto, no 
    son recuperables.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

markerting@escuelaecran.com

@escuelaecran

escuelaecran

www.escuelaecran.com

05040302013029

28272625242322

21201918171615

14131211100908

07060504030201
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www.escuelaecran.com 


