Objetivos
Los asistentes tomarán contacto con
esta técnica de animación y con las
posibilidades creativas que esta ofrece
dentro y fuera del ámbito del cine
narrativo. Aprenderán como se planifica
y se realiza una película stop-motion, a
través del análisis del material de
producción de varios cortometrajes.

Programa:
1. Características y evolución del 3D de los pioneros del cine
Animación fotograma a fotograma / Origen del cine a través de la animación /
De los efectos visuales a las películas narrativas / Diferentes estilos y
aplicaciones a lo largo de más de cien años de historia / Carácter experimental
de esta técnica / El factor X que la hace única y eternamente joven.
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2. El proceso de creación a través del análisis de casos reales
Del guión al storyboard / El diseño de personaje / La construcción de los
muñecos / Los decorados / El uso del chroma / El set de animación /
Herramientas reales y virtuales / La postproducción.

Plataforma Nuevos Realizadores Presenta:

AYUDAS AL CORTOMETRAJE
Director, productor y animador, Giovanni
Maccelli ha dirigido once cortometrajes, entre
ellos “El misterio del Pez” y “El Mueble de las
Fotos”, ganando más de centenar de premios en
festivales internacionales. En 2004 se instala en
Madrid. En la actualidad, tiene una pequeña
productora de cine, Zampanò, con la que realiza
proyectos de cortometraje, entre los que destaca
“Juan y la Nube”, reciente ganador del Goya al
mejor cortometraje de animación.

Impartida por Carlota Coronado
Directora, guionista y
productora de cine

Viernes 02/03/2018 a las 17:00 - Precio: 20 € - socios PNR / SGAE
gratis Lugar: Palacio Longoria - Sala Valle-Inclán - C/ Fernando VI, 4
<M> Alonso Martínez / Chueca / Tribunal
Duración: 90 minutos - Plazas limitadas - Reserva escribiendo a
info@plataformanuevosrealizadores.com o llamando al 692009247

Objetivos
¿Quieres presentar un proyecto para
subvención y no sabes qué tienes que
hacer? Este taller te explicará los tipos
de ayuda públicas a los que puedes
acceder para financiar tu cortometraje
y cómo presentar de la mejor manera
tu trabajo. Los asistentes aprenderán
a confeccionar un dossier y a recabar
la documentación necesaria para
presentar las solicitudes a las
diferentes entidades.

Programa:
1. Tipos de ayudas.
2. Plazos.
3. ¿Quiénes pueden solicitar las ayudas?
4. Documentación requerida
5. Memoria del proyecto.
6. Modelo de presupuesto.
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7. Plan de rodaje.
8. Plan de financiación.
9. Otra documentación
10. Baremos de puntuación del proyecto
Directora, productora y profesora en la
Facultad de Ciencias de la Información de la
UCM, Carlota Coronado ha dirigido diez
cortometrajes y producido más de treinta
cortos con los que ha obtenido más de
doscientos premios y novecientas
selecciones en festivales de todo el mundo,
entre ellos el Goya al mejor corto de
animación en 2015 por "Juan y la Nube".
Junto a Giovanni Maccelli, ha creado una productora de cortometrajes, Zampanò
Producciones, con la que han obtenido desde 2006 hasta ahora 10 ayudas a proyecto y
9 a corto realizado del ICAA; y otras 10 ayudas a cortometrajes de la Comunidad de
Madrid.

Plataforma Nuevos Realizadores Presenta:

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA
DE ANIMACIÓN STOP-MOTION
Impartida por Giovanni Maccelli
Miércoles 24/02/2016 a las 17:30 - Precio: 20 €
Lugar: C/ Abdón Terradas 4, 1ª Planta. <M> Moncloa / Quevedo
Duración: 90 minutos
Plazas limitadas – reserva tu plaza escribiendo a
info@plataformanuevosrealizadores.com o llamando al 692009247

