APROXIMACIÓN AL CINE Y A SUS CREADORES (MARTES)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El alumno obtendrá conocimientos en torno a directores y técnicos cinematográficos relevantes, lo que le permitirá
entender aspectos claves del cine, como dirección, interpretación, planificación, guión, montaje o banda sonora.
Conocimientos previos necesarios:
No se precisan conocimientos previos.
Acción formativa dirigida a:
Todo tipo de público, fundamentalmente a personas interesadas en el cine.
Este curso no forma parte de la oferta 2018-2019 de la Universidad Senior
Temas a desarrollar:
1. Aproximación a directores cinematográficos actuales, elegidos coincidiendo con el estreno o presentación de alguna
nueva película suya.
2. Aproximación a películas y/o directores relevantes de la historia del cine, elegidos coincidiendo con algún hecho
sucedido en el momento en el que se estudien.
3. Aproximación a técnicos cinematográficos relevantes, en el campo de la fotografía, música, guión, dirección
artística, montaje, interpretación, con los que se pueda entender la importancia de estos campos de trabajo en el
acabado final de la película.
Otra Información de interés:
Las sesiones que se realizan en el cine ABC Park con películas de estreno tienen un coste para el alumno de 4,50
euros (inferior al coste habitual de una entrada de cine). Este coste no está incluido en la matrícula del curso y será
desembolsado por el alumno el mismo día de la sesión, en las taquillas del cine. También se podrán realizar sesiones
en los cines ABC Park con películas clásicas y/o sesiones monográficas de un tema específico. La información sobre
las sesiones y su contenido se irá enviado a los alumnos por email a medida que avance el curso y a través de
Poliformat, puesto que depende de los estrenos cinematográficos que se vayan produciendo. El curso tendrá 25
sesiones a celebrar entre comienzo de octubre de 2018 y final de mayo de 2019. Habrá semanas en las que no haya
sesión, dependiendo de festivos y como se combinen las fechas y los estrenos. Las películas se proyectarán en
versión doblada al castellano, aunque podrá realizarse alguna sesión en versión original subtitulada.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JUAN ANGEL SAIZ JIMENEZ

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

50 horas presenciales

Dónde y Cuándo:

Universitat Politècnica de València
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Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Martes de 16:30-18:30

Lugar de impartición

Cines ABC Park de Valencia

Fecha Inicio

2/10/18

Fecha Fin

28/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

6/06/18

Matrícula hasta

12/06/18

Inicio de preinscripcion

6/06/18

Mínimo de alumnos

70

Máximo de alumnos

486

Precio

50,00 euros

Observaciones al precio

50,00 € - Público en general

Profesorado:
ROCHINA VILLANUEVA, PILAR
SAIZ JIMENEZ, JUAN ANGEL

Universitat Politècnica de València

Página 2 de 2

