
PROYECTA TU  CREATIVIDAD

INICIO: 20 DE JUNIO

12 SESIONES (2 HORAS C/U), 24 HORAS EN TOTAL.

CURSO DE
DIRECCIÓN DE CINE



  

   

 
Aprenderás a pensar como director de cine: a utilizar las técnicas y herramientas necesarias para llevar 
un texto dramático a la pantalla; y para narrar con un estilo y visión que potencie la pieza audiovisual.

  

  

 

Director y guionista de cine con una maestría en guion cinematográfico de la Universidad de La 
Laguna en España. Ha dirigido 7 cortometrajes, logrando distinciones y reconocimientos nacionales 
e internacionales. Director y co-guionista del largometraje “La Lágrima del Diablo”, actualmente en 
etapa de postproducción. Como docente tiene más de 15 años de experiencia dictando cursos 
de Dirección y Guion de Cine. Además es el asesor principal de tesis de la Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica (EPIC). En total ha asesorado más de 1,000 proyectos cinematográficos 
(entre cortometrajes y largometrajes). Actualmente es Asesor Académico en EPIC y Coordinador de 
la carrera de Comunicación Audiovisual en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP).

DIRIGIDO POR:

Alumnos de cine, comunicación audiovisual, personas que trabajen en el medio audiovisual o aficionados 
que tengan un conocimiento básico del lenguaje cinematográfico y la función del director de cine.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS: 

GONZALO 
OTERO M.



TEMARIO

• El Conflicto Matriz y la Idea dramática

• Los niveles de conflicto.
• La tensión circunstancial y la tensión 
   profunda.

• Los componentes y etapas del conflicto 
  dramático.• El “tono ficcional”.

01 02
• El tema central, el punto de vista 
   moral-ideológico y la idea temática. 

• El blocking de los actores.
• El plano y el blocking.
• La planificación y la pre
   visualización.

• Las motivaciones, la acción, 
   obstáculos y actividades
• Las condiciones dadas.

• Ayudando al actor a construir 
   el personaje.

03 04
• Los ritmos de la escena (beats).

ANÁLISIS DEL 
TEXTO DRAMÁTICO

ANÁLISIS DEL TEXTO 
DRAMÁTICO III

ANÁLISIS DEL TEXTO
DRAMÁTICO II

LA PUESTA EN
ESCENA (STAGING)



TEMARIO

• El punto de vista narrativo en el guion.
• El control del punto de vista en la puesta 
   en escena.• Los géneros canónicos y los 

   hibridajes de género.
• Las expectativas de género.

05 06
• Los géneros cinematográficos 
   y sus convenciones.

• Misterio.
• Sorpresa.

• La elipsis y la paralipsis.
• El principio de anticipación.

• Informaciones: dosificación,
   las implantaciones.

07 08
• Dramatización.

EL GÉNERO 
CINEMATOGRÁFICO

LOS PROCEDIMIENTOS
NARRATIVOS I

LOS PROCEDIMIENTOS
NARRATIVOS II

• Suspenso.

NARRATIVA 
CINEMATOGRÁFICA 
Y EL CONTROL DEL 
PUNTO DE VISTA



TEMARIO

• Las asociaciones y las transiciones.

• Elementos a considerar para definir la 
   estructura: el tema, el tono ficcional, 
   el género cinematográfico, la curva 
   dramática y el arco de transformación 
   del personaje. 

• Las estructuras canónicas.

• La ley de afinidad & 
   contraste.

09 10
• Los siete componentes 
   visuales.

• La autoconciencia y la transparencia.
• Visión y Voz propia: Construyendo 
   un “estilo”.

• Ejemplos prácticos.

• El Sonido y la atmósfera.
• El sonido en la estructura 
  audio-visual.

11 12
• El sonido y la narración.

LA ESTRUCTURA
VISUAL I

LA ESTRUCTURA 
VISUAL II

LA VISIÓN DE UN 
DIRECTOR DE CINE I

LA VISIÓN DE UN 
DIRECTOR DE CINE II



CALENDARIO

Inicio: Martes 20 de junio.
Horario:  Lunes y miércoles de 7 p.m. a 9 p.m.
Duración: 12 sesiones (2 horas c/u), 24 horas en total.

Inversión: S/800.00

FORMAS DE PAGO

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

MÁS INFORMACIÓN

@escuelaecranescuelaecran

www.escuelaecran.com

924 390 375 markerting@escuelaecran.com

CCI: 00219410379527300796
BCP CUENTA SOLES 194-03795273-0-07

CCI: 00219400940895818793
BCP CUENTA DÓLARES: 194-9408958-1-87

NÚMERO DE CUENTA - TODO LO DEMAS S.A.C.

JUNIO 2022

03020130292827

26252423222120

19181716151413

12111009080706

0504030201

MaLu JuMi Vi DoSá

JULIO 2022

3126 27 28 29 3025

24232221201918

17161514131211

10090807060504

030201

MaLu JuMi Vi DoSá



www.escuelaecran.com 


