
Ponencia con Enrique García

Duración
4 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Consultar próxima convocatoria

En esta masterclass, Enrique García nos hablará de como un director se enfrenta a un rodaje después de
haber pasado por todo el proceso de preproducción, y como va construyendo la historia a medida que
vamos rodando. cada director tiene su forma peculiar de trabajar durante el rodaje, en este caso,
Enrique nos mostrará su forma de hacerlo, sus trucos y sus herramientas a la hora de enfrentarse a las
largas jornadas de trabajo.
*Formación no reglada con titulación privada.



¡No sabes lo que te espera!



Dirigido a

• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones
universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica. 
• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin necesidad de

conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo de la dirección cinematográfica.
• Cualquier persona aficionada al cine y que quiera ampliar sus conocimientos y experiencias.

Salidas

Objetivos

• Conocer la forma de trabajo de profesionales con reconocimiento.
• Compartir las experiencias, necesidades y dudas con el invitado. 
• Tener contacto directo con los ponentes.



Módulo 1
TÉCNICAS PARA ENFRENTARSE A UN RODAJE

En esta masterclass, Enrique García nos hablará de como un director se enfrenta a un rodaje después de
haber pasado por todo el proceso de preproducción, y como va construyendo la historia a medida que
vamos rodando. cada director tiene su forma peculiar de trabajar durante el rodaje, en este caso,
Enrique nos mostrará su forma de hacerlo, sus trucos y sus herramientas a la hora de enfrentarse a las
largas jornadas de trabajo.



Índice
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+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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