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TALLER DE DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
PATRICIA FERREIRA 

 

 

El objetivo de este taller es familiarizarse con la estructura y el funcionamiento del 

departamento de dirección. Entender su aportación a una producción cinematográfica 

independientemente de su tamaño y asimilar las habilidades necesarias para que esta sea 

exitosa a lo largo de sus distintas fases de producción. Está dirigido a estudiantes y técnicos 

audiovisuales que deseen iniciarse o ampliar conocimientos en la ayudantía de dirección. 

 

 

Programa 
 
Conceptos básicos de la puesta en escena y los elementos de la planificación 

• Técnicas básicas de la puesta en escena.  

• Movimientos de actores y de cámara.  

• Herramientas de planificación. El plano. El encuadre. La escala. Los ángulos   

• PRÁCTICA: Elaboración de planificación de secuencias con esquema, lista de planos 
y planteamiento de montaje.   
 

Prácticas de rodaje 

• Se formarán equipos con los alumnos/as de manera que todos puedan  experimentar 
en algún momento la tarea de directores mientras sus  compañeros llevan a cabo las 
diferentes tareas de un rodaje.   

• Montaje visionado y comentario de las prácticas. 
 

Análisis 

• Análisis de escenas de guiones y su traslación a la pantalla. 

• Análisis de escenas de películas. 

• Casos prácticos: Estudio pormenorizado de escenas. 
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La mirada del director 

• Construcción de sentido.  

• La imagen "organizada". 

• Espacio real-espacio cinematográfico. 

• Fragmentación y reconstrucción. 

• Composición de la imagen. Lectura. Jerarquías y contraste de valores. 

• Construcción y organización del espacio cinematográfico. 

• Tiempo real-tiempo cinematográfico. 

• Articulaciones del tiempo cinematográfico. 

• La elipsis. 

• Signos de puntuación. 

• En busca de lo estrictamente cinematográfico. 

• El punto de vista narrativo. 

• PRÁCTICA: Elaboración por parte de los alumnos de una narración con  fotografías. 
 

Dirección de actores 

• Se estudiará la técnica de la dirección de actores: diferentes escuelas,  bibliografía, 
conceptos básicos.   

• Los ensayos para el cine y la dirección en el set.   

• PRÁCTICA: Se pondrán en pie escenas con actores trabajando en la  dirección de 
estos. 
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Patricia Ferreira | Profesora de la ECAM en la Diplomatura de Dirección Cinematográfica. 

Guionista y directora de cine y televisión, ha dirigido, entre otros títulos, el gran éxito de 

taquilla, Thi Mai, Rumbo a Vietnam (2017), Els nens savatges que logró tres nominaciones a 

los premios Goya (2012), Para que no me olvides (2005), Sé quién eres (2002), El alquimista 

impaciente (2000). 

 

 

 

 

 

 

       

    


