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Durante todo el año la Escuela de Cine 
de Chile imparte Talleres, Diplomados y 
otros cursos en el área de Extensión. 
Todos ellos nacen a partir de la reflexión 
y e l c o n o c i m i e n t o d e d i v e r s o s 
profesionales que trabajan en el área 
cinematográfica. 

Queremos expandir la experiencia 
formativa en el área de la Escuela de 
Cine de Chile, que por 21 años, a 
d i ferenc ia de ot ros ins t i tu tos y 
Universidades, ha formado las últimas 
generaciones importantes y exitosas de 

profesionales calificados en todas las 
diferentes áreas del cine. Si bien Chile 
compite actualmente con profesionales 
eficientes en todos los oficios de la 
demanda cinematográfica, no es menos 
cierto que la formación de la gran 
mayor ía de es tos profes iona les 
provienen fundamentalmente de una 
base experiencial y empírica, y carente 
de toda certificación. 
Es necesario, en un proceso de 
profesionalización del medio y de sus 
recursos humanos, poder atender  a una 
real demanda del mercado, y formar por 

la vía de un programa de talleres y 
diplomados anuales a las diferentes 
áreas cinematográficas. 
Creemos que será una oportunidad 
profesional importante de adquirir 
conocimiento práctico para todos 
aquellos que poseen estudios genéricos 
mas basados en la teoría, pero al 
margen de un ejercicio practico 
actualizado y familiarizado con las 
últimas tecnologías en el caso de 
equipamiento, y con la vanguardia en 
aquellos que no requieran de este tipo 
de acercamientos.

EL CINE COMO UN ARTE INTERDISCIPLINARIO
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En Chile no había Escuelas de Cine. En 1976 se cerró la 
Escuela de Artes de la Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, desapareciendo la 
posibilidad de realizar estudios sistemáticos en cine.  

Esta carencia de formación ciertamente afectó la 
capacidad expresiva de las películas chilenas.  

La Escuela de Cine de Chile se creó en 1995 con el 
objetivo de resolver este problema ofreciendo 
formación sistemática, teórica y práctica a los jóvenes 
interesados por el cine y la comunicación audiovisual.  

La Escuela de Cine de Chile dicta desde entonces 
cursos regulares en todas las áreas. 

La Escuela de Cine crea un espacio inédito en Chile 
para aprender y hacer cine, vinculando diversas 
disciplinas artísticas y centrando su método formativo 
en el hacer y la corrección permanente. 

Esta Escuela fue forjada por cineastas y no empresarios 
de la educación. Esto equivale a que todo el esfuerzo 
no conduce a otra actividad que realizar obras 
cinematográficas, que los alumnos tengan la 
posibilidad de filmar y grabar cuanto puedan durante 
sus estudios, que los alumnos egresen con películas y 
no sólo con proyectos. Con esta convicción desde el 
año 1999 los estudiantes egresan cada año realizando 
largometrajes, alcanzando un promedio de 5 
largometrajes por generación al presente año.

ESCUELA DE CINE DE CHILE
historia

CREEMOS EN LA DIMENSIÓN COLECTIVA DEL CINE Y LA TRASCENDENCIA DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL. EL 
DESARROLLO Y LA PERFECCIÓN DE LA CREATIVIDAD DE CADA PERSONA ESTÁN EN ÍNTIMA RELACIÓN CON LOS 

ESTÍMULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES A LOS QUE HA SIDO EXPUESTO Y SOMOS CONSCIENTES QUE ESO INCIDE 
DIRECTAMENTE CON SUS REALES OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN EN EL MEDIO.
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DIRECCION CINEMATOGRÁFICA

diplomado

MÉTODOS DE DIRECCIÓN, MAESTROS DEL CINE 
CLÁSICO Y MODERNO 

DICTADO POR EL CINEASTA CRISTÍAN SÁNCHEZ

El diplomado se propone describir y analizar métodos de 
construcción y dispositivos estilísticos utilizados por grandes 
directores que han constituido importantes hitos en la evolución 
del lenguaje cinematográfico. 

DIRIGIDO A:  
Profesionales del sector audiovisual y a cinéfilos, pero también a 
creadores de otras disciplinas, interesados en comprender 
métodos de construcción y dispositivos estilísticos inherentes al 
trabajo de dirección en el cine de ficción en escuelas, 
movimientos, corrientes y épocas diversas. 

REQUISITOS: 
Haber realizado alguna pieza audiovisual o tener pasión por el 
cine. 

OBJETIVOS: 

• Los participantes del diplomado habrán internalizado métodos de
construcción y dispositivos estilísticos utilizados por grandes directores para
elaborar herramientas propias que les permitan efectuar un salto cualitativo en
el ejercicio de su actividad profesional. 

• Al término del curso los alumnos serán capaces de:

• Tener un dominio de la evolución del lenguaje cinematográfico, refrendado
desde la teoría y filosofía del cine. 

• Aplicar métodos de construcción y dispositivos estilísticos para la dirección de
un filme o una serie de ficción. 

• Concebir un proyecto desde su fase de guión, puesta en escena, decoupage y
grabación. 

• Generar un estilo personal de abordar la dirección de un filme. 
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DIRECCION DE ARTE

diplomado

“EL DIRECTOR DE ARTE, CONTRARIO A LO QUE SE PODRÍA 
PENSAR, NO ES SÓLO UN ARTISTA; ES ANTE TODO UN 

COMUNICADOR FUNCIONAL CON UN GRAN TALENTO ESTÉTICO 
Y CREATIVO; SU LABOR DENTRO DE UNA PELÍCULA ES 

REESCRIBIR EL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO EN TÉRMINOS 
VISUALES, A TRAVÉS DEL COLOR, EL ESPACIO, LA MATERIALIDAD, 

LA ARQUITECTURA, LA REPETICIÓN Y EL CONTRASTE”
RICHARD SYLBERT

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE ARTE PARA CINE / Desde el guión a la 
post-producción 

Orientado a quienes posean conocimientos de visualidad y deseen 
aprender y experimentar las herramientas propias de la dirección de arte 
en el proceso de una realización cinematográfica. Los alumnos podrán 
conocer y experimentar el rol del Director de Arte de Cine en cada una 
de las etapas en las que se desenvuelve; desde el guión, la filmación en 
set, hasta la post producción. Conocerán y experimentarán la 
metodología, herramientas y los roles específicos a la hora de realizar 
una obra cinematográfica. Se enfrentarán a la creación, desarrollo y 
producción de un cortometraje que será filmado y post-producido en las 
últimas unidades del diplomado. 

DIRIGIDO A: 

Diseñadores, Artistas, Arquitectos, Cineastas, y a todos quienes posean 
conocimientos relevantes dentro del área artística visual. Creemos que 
sus conocimientos y habilidades pueden ampliarse y potenciarse hacia 

nuevos intereses, vocaciones y posibilidades laborales dentro de la 
producción artística. 

OBJETIVOS: 

• Proveer de conocimientos técnicos y teóricos que permitan potenciar las
habilidades artísticas para las funciones necesarias del director de arte. 

• Conocer y Experimentar el rol del Director de Arte y su equipo, en la propuesta
audiovisual de una película. 

• Conocer y experimentar, a través de ejercicios prácticos guiados, el trabajo en
equipo del que participa el Director de Arte en la elaboración de una película;
guionista, productor, director, director de fotografía, editor y post-productor. 

• Aplicar y descubrir, a través de ejercicios prácticos, la metodología de trabajo
de un equipo de Cine, y específicamente del Equipo de Arte. 

• Experimentar la filmación de una pieza audiovisual, con apoyo de todas las
áreas comprometidas en la realización de una obra cinematográfica, desde su
etapa de proyecto hasta las metodologías del rodaje y la post-producción. 
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ESTÉTICA DEL CINE

diplomado

DIPLOMADO EN HISTORIA Y ESTÉTICA DEL CINE: 
GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS Y CINE 

LATINOAMERICANO

Estudio al conocimiento y reflexión crítica, tanto del estado actual 
de la industria fílmica, como así también de los distintos 
movimientos que han convertido al cine en un fenómeno cultural 
y social en el mundo contemporáneo. El plan de estudios 
considera los referentes y elementos propios del contexto en que 
históricamente se ha desarrollado la producción fílmica, 
planteándolos como partes de un todo que nos permite hablar y 
reflexionar, mediante el cine, desde el siglo XX hasta nuestros 
días. 

DIRIGIDO A: 

Toda persona interesada en relacionarse y/o profundizar sus 
conocimientos teóricos y prácticos en el ámbito cinematográfico, 
tanto por motivos profesionales como de crecimiento personal. 

REQUISITOS: 
Haber realizado alguna pieza audiovisual o tener pasión por el 
cine. 

OBJETIVOS : 

• Proporcionar una formación académica de alto nivel en las áreas de historia y
teorías ontológicas del cine (documental, cine ficción y lenguaje
cinematográfico)

• Ilustrar el contexto cultural, estético y filosófico en que se inscribe el fenómeno
cinematográfico

• Relacionar la actividad cinematográfica con otras disciplinas del arte afines, 
tales como la pintura, la música, el teatro, literatura, video-arte, etc. 

• Entregar altas competencias en la elaboración de textos críticos
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COLOR GRADING

diplomado

EL TRABAJO DEL COLORISTA DESDE LO CREATIVO 
HASTA LO TÉCNICO. DE COMO DECODIFICAR LA 
I N F O R M A C I Ó N D E L D I R E C T O R Y D E L 
CINEMATÓGRAFO, PARA GENERAR UN ESPACIO 
NUEVO. 

DICTADO POR EL SENIOR COLORIST LUCHO QUEVEDO 

La creación de una obra audiovisual como la de cualquier otra expresión 
artística que se proponga contar una historia, debe siempre estar 
concebida sobre los cimientos de la narración.  

La proyección emocional de una obra cinematográfica sobre el 
espectador va a depender de la verosimilitud que entrega el guión, la 
dirección, las actuaciones, así como los giros y nudos del relato, el arco 
dramático; sin embargo existe un campo paralelo igual de importante en 
este proceso que es la creación de identidad de la obra desde lo visual.  

Este punto de vista no solo es menester de la dirección, sino del equipo 
completo, de cada proceso de la cadena de producción. Así es como la 
fotografía y el color se transforman en factor preponderante a la hora de 
entregar identidad visual a la obra.  

El manejo de la luz y el color, son elementos que potenciarán la 
intencionalidad de la obra para alcanzar un mundo único y con 
identidad propia. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes y profesionales del mundo audiovisual. Fotógrafos, 
Diseñadores, Técnicos del área de Fotografía, Directores de Fotografía, 
Editores, Animadores, Postproductores y Directores. 

OBJETIVOS: 

• Dotar a los alumnos de conocimientos que permitan dominar las técnicas de
Etalonaje o Graduación de color digital, entendiendo el trabajo del Colorista
desde su génesis análoga. 

• Comprender los principios básicos de la Graduación de Color desde los
procesos realizados en laboratorios de cinematografía hasta las nuevas
técnicas digitales de colorización. Siendo capaz de manejar software de
corrección de color como Da Vinci Resolve. 

• El proceso de evaluación de los alumnos se realizará a través de jornadas
prácticas con material grabado por ellos mismos durante la duración del
diplomado. 
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DIRECCION DE POSTPRODUCCIÓN

diplomado

CADENA COMPLETA DE PROCESOS NECESARIOS 
TANTO PARA IMAGEN COMO PARA SONIDO EN LA 

ETAPA DE POST-PRODUCCIÓN DE UNA PIEZA 
AUDIOVISUAL. 

Variados procesos se realizan en la etapa posterior a la 
producción de una pieza audiovisual,  tanto en imagen como en 
sonido, se ajustan muchísimos detalles para generar un producto 
final coherente, según el destino de dicha pieza audiovisual el 
encargado de la etapa de post producción deberá tener claro que 
procesos son los pertinentes, los tiempos que demoran, las 
maneras en las que se traspasa el material entre los equipos 
involucrados, el orden de prioridades, los softwares, sistemas de 
hardware, etc. 

DIRIGIDO A: 

Licenciados y graduados en áreas como comunicación 
audiovisual, publicidad, periodismo, diseño, artistas visuales, etc. 
Que quieran adquirir conocimientos específicos con respecto a la 

cadena completa de procesos necesarios tanto para imagen 
como para sonido en la etapa de post-producción de una pieza 
audiovisual. 

OBJETIVOS: 

• Poder conocer los procesos de imagen y sonido necesarios para la post-
producción de una pieza audiovisual y saber elegir los correctos dependiendo
del fin que tiene esta pieza. 

• Tener la habilidad de liderar un equipo de post-producción y poder coordinar
todos los procesos de la mejor forma necesaria. 

• Manejar los conocimientos técnicos necesarios para poder definir tiempos de
trabajo, valores estimados de los procesos y las diferentes prioridades de
estos.
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WORKFLOW CINE DIGITAL

diplomado

ANÁLISIS TÉCNICO (TEÓRICO Y PRACTICO) DE LOS 
DISTINTOS FORMATOS DE CINE DIGITAL Y COMO 

OPTIMIZARLOS DESDE EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN, POST PRODUCCIÓN Y DELIVERY FINAL. 

Con el pasar de los años, la industria cinematográfica como tantas 
otras ha pasado del dominio análogo al digital abaratando costos 
y generando mayores posibilidades de manipulación  de la 
imagen tanto en el rodaje como en los distintos procesos de post 
producción lo cual también ha generado una gran cantidad de 
formatos y maneras diferentes de trabajarlos. 

En este diplomado haremos un análisis técnico (tanto teórico 
como practico) sobre los distintos formatos de cine digital 
existentes y como poder trabajarlos sacándoles el mayor 
provecho desde el proceso de producción, post producción y 
delivery final. 

DIRIGIDO A:  

Profesionales del medio y a cinéfilos que deseen conocer un poco 
más sobre los aspectos técnicos del cine en el dominio digital. 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos formatos, compresiones, nomenclatura, procesos de
producción, post producción y posibilidades de entrega final de material
generado y/o procesado dentro del dominio digital. 

• Conocer el abanico de posibilidades en cuanto a cámaras de cine digital con
las que cuenta el mercado. 

• Hacer análisis cualitativos y cuantitativos para procesos de producción y post
producción digital basados en los tiempos de producción, formatos de
entrega y presupuestos.
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CINE DOCUMENTAL

diplomado

CONSIDERAMOS AL DOCUMENTAL COMO UNA 
FORMA DE ARTE CON UN LENGUAJE Y 
PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS EN LA CUAL SE 
EXPRESA UNA MIRADA PERSONAL POR PARTE DEL 

REALIZADOR.

El Diplomado en Cine Documental es un programa que aborda el 
estudio del documental en su ámbito teórico y práctico. 
La primera parte del programa comprende el estudio de las formas 
clásicas y modernas del relato, así como del panorama del documental 
contemporáneo. Esto acompañado de cursos técnicos para el manejo de 
equipamiento audiovisual y ejercicios prácticos. 
La segunda parte del diplomado se centra en el desarrollo y realización 
–individual o grupal- de un proyecto de corto o 
mediometraje documental. Los proyectos disponen del equipamiento 
e instalaciones de la Escuela de Cine y la supervisión del equipo docente 
desde la pre-producción hasta la postproducción.

DIRIGIDO A:  

Buscamos personas que quieran aprender de cine documental. Que 
busquen profundizar y ampliar sus conocimientos de esta disciplina a 
través del estudio teórico y práctico. Que manifiesten interés y 
compromiso en la realización de sus proyectos documentales personales.

OBJETIVOS: 

• Experimentar la filmación de un cortometraje documental, con
apoyo de todas las áreas comprometidas en la realización
de una obra cinematográfica, desde su etapa de proyecto
hasta las metodologías del rodaje y la post-producción.

• Explorar y desarrollar miradas autorales capaces de encontrar
maneras creativas de abordar los temas.

• Aplicar y descubrir, a través de ejercicios prácticos, la
metodología de trabajo de un equipo de cine, y más
específicamente la del documental.

• Aprender a reconocer la importancia del punto de vista en la
construcción de una pieza audiovisual.

• Desarrollar un conocimiento panorámico respecto a las líneas y
tendencias del cine documental.
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ACTUACIÓN PARA CINE Y TV

diplomado

EL ACTOR-ACTRIZ INTEGRARÁ LAS HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DEL FORMATO AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE 
LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS FRENTE A CÁMARA, 
VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS FÍLMICO Y ENCUENTRO 

CON DISTINTOS PROFESIONALES DEL MEDIO.

Frente al progresivo aumento de la industria del cine y la televisión 
es necesario contar con profesionales especializados que 
comprendan el lenguaje audiovisual. Actuar frente a la cámara 
presenta una serie de desafíos diferentes que actuar en un 
escenario. El actor requiere habilidades específicas y el 
desempeño puede ser de una naturaleza mucho más técnica. El 
curso teórico-práctico trabajará en pro del alumno, para que este 
aprenda a aportar al proyecto cinematográfico o televisivo una 
interpretación verosímil y eficaz, coherente con la estética 
propuesta.

DIRIGIDO A:

Programa diseñado para actores y actrices profesionales o en 
proceso de formación avanzada, que quieran complementar sus 
estudios y profundizar sus conocimientos en actuación para el 
trabajo en medios audiovisuales.  
*Evaluación de casos particulares.

OBJETIVOS: 

General
Dotar al alumno de una formación especializada, entregándole los 
recursos necesarios para desempeñarse como actor-actriz frente a 
las cámaras de manera profesional, tanto en cine como televisión.

Específicos
Integrar el lenguaje cinematográfico y televisivo. Desarrollar 
contenidos fundamentales de la técnica cinematográfica.
Favorecer cualidades creativas y expresivas orientadas al formato 
audiovisual.
Aplicar métodos de actuación para la interpretación. Impulsar el 
vínculo con alumnos y docentes de la Escuela de Cine de Chile.
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GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

diplomado

COMO NUNCA ANTES LA LABOR DEL GUIONISTA, 
DEL CREADOR DE IDEAS E HISTORIAS PARA EL CINE, 
Y EL AUDIOVISUAL EN GENERAL, SE ALZA A ESCALA 

CREATIVA, PROFESIONAL E INDUSTRIAL.

El Diplomado de Guion Cinematográfico ofrece a sus estudiantes 
una capacitación pertinente y actualizada en un espacio abierto de 
experimentación como manera de conocer y probar 
procedimientos específicos para la creación y escritura de guiones 
originales, desde la idea fílmica, su indagación desde el ojo de la 
cámara, hasta su fundamentación como futuro proyecto 
cinematográfico para su realización.

DIRIGIDO A :

Público en general con estudios superiores motivado por indagar 
en las posibilidades narrativas y estéticas del cine y escribir un 
proyecto de guion de largometraje en su primera versión.

OBJETIVOS

General:
Formar guionistas de cine capaces de crear, formular y 
desarrollar, en su primera versión, un proyecto de escritura 
de guion de largometraje original.

Específicos:

• Distinguir las particularidades de la teoría dramática clásica vs.
la dramaturgia del guion de cine contemporáneo.

• Revisar y valorar el lenguaje y la estética cinematográfica.
• Analizar guiones y películas.
• Desarrollar la creatividad narrativo-audiovisual.
• Pre visualizar escenas escritas y llevadas a una puesta en

escena cinematográfica.
• Practicar las técnicas de la escritura cinematográfica.
• Formular un proyecto de escritura de largometraje y escribir el

guión.
• Desarrollar el proceso de escritura junto con un asesor para

correcciones y mejoras del guión de largometraje.
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CORTOMETRAJE FICCIÓN

taller

APROPIARSE DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, 
ORGANIZATIVOS Y FINANCIEROS INVOLUCRADOS EN 
LA REALIZACIÓN DE PELÍCULA DE CORTOMETRAJE 

DE FICCIÓN. 

Apropiarse, desde una dimensión teórica y práctica, de los procedimientos 
técnicos, organizativos y financieros involucrados en la realización de 
película de cortometraje de ficción, desde la idea fílmica hasta la copia 
final. 

DIRIGIDO A:  

creadores y artistas, profesionales, autodidactas o egresados de cine, 
actuación, o audiovisual, psicología y dirección teatral, y en general, a todas 
las personas interesadas en la realización cinematográfica. No hay 
restricción de edad o género. 

OBJETIVOS: 

• Describir práctica y teóricamente los sistemas de organización y planificación
necesarios para la producción de una película de ficción. 

• Describir práctica y teóricamente los procesos tecnológicos necesarios para la
realización de una película de ficción realizada en los diferentes soportes. 

• Desarrollar guiones de ficción y desarrollar estrategias de trabajo a partir de
criterios de producción. 

• Crear una carpeta de producción y realizar la producción, rodaje y post-
producción para cada uno de los cortometrajes de ficción que se realizarán. 

• Producir y realizar cortometrajes de ficción de acuerdo al número de alumnos y a
los cargos principales o cabezas de departamento. 

• Aplicar los contenidos teórico-prácticos en relación a la función de cada uno de
los departamentos que componen el proyecto de una película: Dirección, 
Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Sonido, Post-Producción:
imagen y sonido. 

• Elaborar un Pack Project  (Carpeta de Producción) que contenga los siguientes
elementos: Sinopsis, Guión Cinematográfico, Casting principal, Perfil de
Personajes, Nota de Intención, Guión Técnico, Plantas de Luces, Desglose de
Guión, Presupuesto, Plan de Rodaje, Propuestas de: Arte, Fotografía, Concepción
Sonora, y Post Producción. 

• Organizar y coordinar un trabajo grupal con dirección a la filmación de un
cortometraje. 

• Indagar en busca de referencias para el proyecto de cortometraje. 

• Realizar la producción, rodaje y postproducción de un cortometraje argumental. 
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PUESTA EN ESCENA

taller

TALLER SOBRE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA 
PUESTA EN ESCENA, MÉTODOS DE TRABAJO 

CON ACTORES, Y DEFINICIÓN DEL PUNTO DE VISTA 
PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE CALIDAD 

ESTILÍSTICA.

 DIRIGIDO A:  

Creadores y artistas, profesionales, autodidactas o egresados de 
cine, actuación, o audiovisual, psicología y dirección teatral, y en 
general, a todas las personas interesadas en la realización 
cinematográfica. No hay restricción de edad o género. 

OBJETIVOS

General:
Adquirir herramientas específicas sobre la dirección de actores y 
puesta en escena para generar proyectos de calidad estilística.

Específicos:
• Comprender los aspectos materiales significantes para dar

expresividad a una obra.
• Generar un método en el trabajo de dirección de actores

según la necesidad del proyecto.
• Analizar  las características propias de un proyecto para definir

el punto de vista del director, los personajes y el actor.
• Crear y finalizar durante el taller  una carpeta que contenga

todos los aspectos básicos de dirección de un proyecto para
potenciar su desarrollo.

• Practicar y analizar ejercicios grabados sobre la dirección de
actores en la puesta en escena.
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ACTUACIÓN Y PUESTA EN 
ESCENA PARA NIÑOS Y JÓVENES

taller

DURANTE 4 MESES POR MEDIO DE UNOS POCOS 
TRABAJOS INDIVIDUALES Y MUCHOS COLECTIVOS 
CONOCERÁS DESDE LA EXPERIENCIA LA PUESTA EN 

ESCENA Y LA ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA.

En este taller a través de ejercicios prácticos podrás desarrollar tus 
particularidades estéticas y creativas desde la perspectiva del 
lenguaje cinematográfico.

DIRIGIDO A:  

Destinado a niñas , niños y jóvenes entre 8 y 14 años interesados en 
descubrir como se hacen las películas , a actores sin experiencia con 
ganas de divertirse , a espíritus creativos y deseosos de expresarse.

OBJETIVOS:

• Fomentar y aprender a trabajar en equipo.
• Desarrollar las particularidades estéticas y creativas de cada

tallerista.
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CINE PUBLICITARIO

taller

TALLER QUE ABORDA EL ESTUDIO DEL CINE 
PUBLICITARIO DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICO Y 

PRÁCTICA. 

Si bien el cine publicitario tiene un origen comercial, es una fuente de 
desarrollo artístico, con un lenguaje y problemáticas específicas en la cual 
se expresa un punto de vista del realizador. 
Para esto, se verá el escenario de la producción de comerciales en Chile y 
en el extranjero, la relación entre productora, director, creativos, agencia y 
clientes, el cómo enfrentar una producción, la filmación, los equipos de 
trabajo, el online y la entrega del final. El taller tiene una parte práctica 
que consiste en la realización por grupos de un comercial de 30 segs para 
la tv. 

DIRIGIDO A: 

Dirigido a alumnos de últimos años de escuelas de Cine o Publicidad o 
ligadas al mundo Audiovisual, interesados en conocer el proceso 
completo de realización de un comercial para TV o cualquier plataforma. 

OBJETIVOS: 

• Mostrar de una manera práctica y cercana, todos los procesos relacionados con
la producción de una pieza publicitaria, desde la reunión de contacto con la
agencia o cliente hasta la entrega final de las copias para salir al aire, pasando
por todos los procesos de la realización. 

• Relación del director con la agencia, relación del director con los creativos y
clientes, guión final, reunión de preproducción y su vital importancia

• Pre producción, formación del equipo, relación del director con la productora y
equipo humano, importancia del asistente de dirección en el proceso, 
importancia del productor general y jefe de producción, plan de filmación, 
sindicatos y publicidad, post producción y entrega final

• Reconocer diferentes imprevistos y elementos a tener en cuenta durante el

proceso para reducir errores y optimizar recursos, cosas que NO hay que hacer.
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DIPLOMADOS: 

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
Inicio: 29 de Abril 2017 
Horario: Sábado de 10 a 14 hrs. 
Duración: 12 semanas, 12 clases, 48 horas cronológicas. 
Valor: $ 480.000. Pago en 3 cuotas de $ 160.000. 

DIRECCIÓN DE ARTE 
Inicio: 18 de Abril 2017 
Horarios: Martes y jueves de 18:30 a 21:30 hrs.
Duración: 15 Semanas, 31 Clases, 93 Horas cronológicas.
Valor: $550.000. Pago en 4 cuotas de $ 137.500. 

ESTÉTICA DEL CINE 
Inicio: 18 de Abril 2017 
Horarios: Martes de 18:30 a 21:30 hrs. 
Sábados 10:00 a 13:00 hrs. 
Duración: 14 semanas, 28 clases, 84 horas cronológicas. 
Valor $400.000. 4 cuotas de $100.000 

COLOR GRADING
Inicio: 9 de Mayo 2017 
Horario: Martes de 18:30 a 21:30 hrs. 
Duración:12 Clases, 36 Horas cronológicas. 
Valor $ 450.000. 4 pagos de $112.500.- 

WORKFLOW CINE DIGITAL 
Inicio: 6 de Mayo 2017 
Horario: Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 
Duración: 12 semanas, 12 clases, 48 horas cronológicas. 
Valor: $ 400.000. 4 pagos de 100.000. 

DIRECCIÓN DE POST PRODUCCIÓN 
Inicio: 24 de Abril  2017 
Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30 hrs.
Duración: 24 Clases, 72 Horas cronológicas. 
Valor: $ 400.000. 4 pagos de $100.000. 

CINE DOCUMENTAL 
Inicio: 17 de Abril 2017 
Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30 
Duración: 68 Clases, 204 horas cronológicas. 
Valor: $ 1.500.000. Pagos hasta en 10 cuotas de $150.000. 

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO
Inicio: 18 de Abril 2017 
Horario: Martes y Jueves de 18:30 a 21:30 hrs. 
Duración: 183 horas presenciales. 
Valor: $ 1.500.000. Pagos hasta en 10 cuotas de $150.000.

ACTUACIÓN PARA CINE Y TV
Inicio: 17 de Abril 2017
Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30 
Duración: 12 semanas, 24 Clases, 72 horas cronológicas. 
Valor: $ 400.000. 4 pagos de $100.000.

TALLERES: 

CORTO FICCIÓN 
Inicio: 17 de abril 2017 
Horario: Lunes y miércoles de 19:00 a 21:30 horas. 
Duración: 15 Semanas, 22 Clases, 2 jornadas de rodaje, 
95 Horas cronológicas. 
Valor $450.000. 4 pagos de $112.500. 

CINE PUBLICITARIO 
Inicio: 24 de abril 2017
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas. 
Duración: 12 Semanas, 24 Clases, 72 Horas cronológicas. 
Valor $400.000. 4 pagos de $100.000. 

PUESTA EN ESCENA 
Inicio: 8 de Mayo 2017 
Horario: Lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas. 
Duración: 12 Semanas, 24 Clases, 72 Horas Cronológicas. 
Valor $400.000. 4 pagos de $100.000. 

PUESTA EN ESCENA 

Inicio: 22 de Abril 2017 
Horario: Sábado de 10:30 a 12:45 horas.
Duración: 12 Semanas, 16 Clases, 48 Horas Cronológicas. 
Valor $300.000. 4 pagos de $75.000. 

INFORMACIÓN GENERAL

DESCUENTOS: NO SE PAGA MATRICULA POR PAGO TOTAL. DIPLOMADO DE GUIÓN Y CINE DOCUMENTAL 5% DESCUENTO POR PAGO TOTAL.
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA (CRÉDITO Y DÉBITO), DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA, PAYPAL. 

CONTACTO: EXTENSION@ESCUELACINE.CL +562 22726332/ +562 22726333 

EN TODOS LOS TALLERES Y DIPLOMADOS DEBE PAGARSE UNA MATRICULA DE $50.000. 
TODOS LOS TALLERES Y DIPLOMADOS NECESITAN UN MÍNIMO DE INSCRITOS PARA PODER LLEVARSE A CABO.

mailto:extension@escuelacine.cl
mailto:extension@escuelacine.cl
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ESCUELA DE CINE DE CHILE 
INSTITUTO PROFESIONAL 

Lo Encalada #403, Ñuñoa 
Santiago de Chile 
(Metro Irarrázaval) 
www.escuelacine.cl

http://www.escuelacine.cl
http://www.escuelacine.cl
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