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PROGRAMA 

TALLER DE CINE DOCUMENTAL  

Organizan:  

MAFI - Mapa Fílmico de un País - Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la RM. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: 
El taller se realizará en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. En 
Alameda 340. Metro Universidad Católica.  
 
El taller tendrá una duración de tres días de medias jornadas y un día de rodaje en jornada 
completa según programa. 
 
 

PROGRAMA: 
 
Día 1: Los principios básicos del cine. 
Lunes 8 de julio. Desde las 9:30 a 13:30 horas. 
 
Temáticas a abordar:  

 Introducción al lenguaje audiovisual. 

 La importancia del punto de vista. 
 
Día 2: ¿Qué miras, qué escuchas? 
Martes 9 de julio.  Desde las 9:30 a 13:30 horas. 
 
Temáticas a abordar: 

 Fotografía. 

 Composición. 

 Sonido. 
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Día 3: El rodaje.  
Miércoles 10 de julio. Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas. 
 
Rodaje: 
Se grabarán las piezas audiovisuales en dos locaciones diferentes.  Para esto se conformarán  cinco 
grupos de tres personas.  
 
Cada grupo contará con los equipos de grabación necesarios (cámaras, trípodes) y será 
acompañado por un miembro de la producción organizadora.  
 
Se contempla traslado y almuerzo. 
 
Día 4: Las reglas del montaje. 
Viernes 12 de julio. Desde las 9:30 a 13:30 horas. 
 
Temáticas a abordar: 

 Edición  

 Montaje 

 Postproducción  
 
Equipo técnico  

 Christopher Murray: Director General de MAFI.tv y profesor UC. 

 Antonio Luco: Director de Contenidos y jefe del equipo de rodaje de MAFI. 

 Francisca Barraza: Productora General MAFI. 

 Lídice Varas: Encargada de Formación Artística del CNCA. 
 
Es imperativo que cada alumno del taller haya firmado las autorizaciones de sus padres o 
apoderados para participar. 
 
 

DE LA ASISTENCIA: 
La asistencia a la totalidad de las sesiones es obligatoria para recibir el diploma  de participación.  
 
Los menores de 18 años al momento de la realización del taller deberán haber entregado la ficha 
de AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN firmada por los padres o apoderados, previo a la 
participación.  
 


