


Desde el jueves 6 hasta el miércoles 12 de octubre
Cinemateca de Bogotá - Coworking




TA LL ERI S TA

Juan David CÁRDENAS
CRÍTICO Y DOCENTE

'Crítica' se deriva de la palabra criterio.
La crítica cinematográfica es fundamental tanto para la creación de públicos
como para la industria misma, aborda y
documenta movimientos, autores y
tendencias. Este taller convoca a quienes busquen ejercerla, ofreciéndoles
posibilidades para generar contenidos
críticos en diferentes formatos, bajo cimientos conceptuales sólidos. Será un
espacio para que los participantes
puedan cuestionar las posibilidades de
comunicar y criticar el cine.
TALLER EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO BIFF BANG!
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Domingo 9 de octubre · 1:00 PM - 2:00 PM
Cinemateca de Bogotá - Coworking



  
 
 
I NV I TA DO

Camilo FALLA
CRÍTICO CINEMATOGRÁFICO
CÍRCULO BOGOTANO DE CRÍTICOS DE CINE - CBCINE

Partiendo de la concepción de la crítica
de cine como género epistolar; escritura
compuesta de hibridaciones entre imágenes, literaturas, autobiografías y espectros que recorren grandes distancias,
esta master class abarca cómo la escritura del cine establece infinitos vínculos, y se revela como un meridiano.
MASTERCLASS EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES
DEL TALLER DE CRÍTICA BIFF BANG!
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Desde el jueves 6 hasta el miércoles 12 de octubre
Cinemateca de Bogotá - Objetoteca

 
  

TA LL ERI S TAS

Tania CÁRDENAS
DRAMATURGA Y GUIONISTA

La escritura de guion es la primera instancia en que se plasma una película.
Es el punto de partida, pero también es
el documento con el que se financia el
proyecto y la herramienta con la que
trabajará todo el equipo en el rodaje.
En este taller buscamos abordar aspectos que permitan modular la progresión
e intensidad del conflicto, definir el
arco dramático de los personajes y adquirir destrezas para contar la historia.
TALLER EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO BIFF BANG!

Juan Felipe RESTREPO
REALIZADOR AUDIOVISUAL Y GUIONISTA
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Sábado 8 y domingo 9 de octubre · 8:00 AM - 11:00 AM
Cinemateca de Bogotá - Objetoteca



 

I N V I TADO

Diego SAN JOSÉ
GUIONISTA ESPAÑOL DE CINE Y TELEVISIÓN

El humor parece unido irremediablemente a la risa y nada más. Pero la comedia como género puede ser también
un vehículo que, a través de esas carcajadas, explore el dolor, el drama y la
tragedia para convertirlos en algo más
placentero. En este taller hablaremos de
esa comedia, de la que nos puede
salvar.
MASTERCLASS EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES
DEL TALLER DE GUION BIFF BANG!

Desde el jueves 6 hasta el miércoles 12 de octubre
Cinemateca de Bogotá - Salón de la Imagen - Coworking

  
 

TA LL ERI S TAS

El productor es quien acompaña la película a lo largo de todas sus etapas: financiación, producción, postproducción, distribución y exhibición. Su gestión hace posible el proyecto. En este
taller, se asesora a los productores, revisando sus proyectos para definir el
camino que demandan sus propias
creaciones, dándoles herramientas para
crear estrategias de financiación y liderar
equipos.

Diana CAMARGO
PRODUCTORA DE CINE

TALLER EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO BIFF BANG!
Juan Camilo HOYOS
DOCENTE Y MÁSTER EN MARKETING E
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
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Domingo 9 de octubre · 8:00 AM - 10:00 AM
Cinemateca de Bogotá - Salón de la Imagen



 

   
I N V I TADO

Sergio KARMY
PRODUCTOR EJECUTIVO FABULA

Segio Karmy, productor ejecutivo de
Fabula, productora chilena, brindará
un panorama general de las distintas
rutas para planear una estrategia de financiación que empieza con la concepción de una idea y termina con una película en la pantalla, haciendo especial
énfasis en la financiación alternativa.
MASTERCLASS EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES
DEL TALLER DE PRODUCCIÓN
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Desde el jueves 6 hasta el miércoles 12 de octubre
Universidad de los Andes - Salón T202




TA LL ERI S TA

Taller dirigido a actores y directores cinematográficos en formación, en donde
tendrán la oportunidad de afianzar diferentes metodologías de trabajo que
les permitirán fortalecer la construcción
de personajes y las diferentes narrativas
desde distintos géneros del cine, explorando la relación con la cámara, los encuadres, el valor del plano, entre otros.
El encuentro y entendimiento entre actores y directores es una parte vital del
gran entramado de la creación cinematográfica, además de ser un eje vinculante en el desarrollo del sector audiovisual.

Ana María NIETO

TALLER EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA ACADÉMICO BIFF BANG!
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