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ANTES DE VER LAS PEIíCULAS

Vodemécum poro'ser jurodo en un festivol
l. Pregúntote por qué quieres serlo.

2. No olvides que el cine es un lenguoje de representoción, un

lenguoje de imógenes, sonidos, presencio humono y montoje. De

imógenes: Todo lo que se rnueve en uno pontollo es cine- dijo Jeon

Renoir. h'r.lo del pintor; de sonidos, dgnde el silencio es muy

¡mportonte. A Luis Buñuel le encontobo; de presencio humono

(delonte y detrós de lo cómoro), y de montoie, que en polobros de

Ang Lee es corno io cócino del reslouronte, se cornpro en e/

mercodo -el rodoje-, pero el plofo se hoce en el montoje.

3. Estos cosos son volorobles en uno películo, corto o lorgo, de

ficción, documentol, de onimoción, de vonguordio...

4, Todo lo que se puede contor en imógenes no debe contorse

hoblondo. S¡ termino y hoy un personoje que lo explico todo, mol.

Esto no involido el uso de lo voz en off ni los películos con muchos y

buenos diólogos.

5. Fi.iote en lo fotogrofío: lo puesio en imógenes de lo historio o

trovés de lo iluminoción, los encuodres y los movimlentos de

cómoro.

6. Siente y onolizo lo músico y su uso. lmogino lo que ves sin sonidos.

7. Lo interpretoción: el costing , lo voz, los gestos, los mirodos y

movimientos, el lenguoie no verbol...

8. ¿Se te hoce lorgo io que ves? ¡Yo ho terminodol (Y te quedos con

gonos de mós). ¿El ritmo es el odecuodo? ¿Te ho resuliodo

previsible? ¿Te ho sorprendido, hobío trompo en lo sorpreso?
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9, Lo reolizoción técnico es importonte, pero no solo nos intereso el

cómo, lo formo, tombién hoy que voloror lo que se cuento: su

interés, originolidod, profundidod de su menso.ie...; no por disponer

de mós medios y de moyor colidod técnico se cuento bien uno

historio. Todo es perfecto, pero ¿tiene olmo, te ho ¡nteresodo, te

ho inquielodo, te ho conmovido, le ho hecho pensor, reír,

lloror...?

10. ¿Por qué rozones el corto que elijes es me.ior que otros que

eliminos?

Mis onotociones

El polmorés
Premio ol mejor guion

Premio o lo mejor oclriz

Premio ol mejor octor

Premio q lo mejor fologrofío

Premio ol mejor sonido

Premio o Io mejor músico

Premio ol mejor diseño de producción

Premlo ol mejor monloje

Premio o lo mejor dirección ortístlco

Prémio o lo mejor dirección

Premio ol mejor cortomelroie
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Repficonle

Poís: Espoño. Año:2018 Durqc¡ón: ó rl¡iñutos'

Difecclón: Louro Toledo.

Gulon: Morlo Hernóndez Freire'

tologrofío: Aleiond'o Lozoro Lomo lo'

Dirección orlí§tico: Moríq Nocorino Meneses'

Son¡do: MiguelSolos.

Montoje: Pobro Gu rodo'

Producción: Rofel Berto Cuerdo'

Reporlo: Luis Quo {eleclicisto), Mqrto Woll (octr¡z)'

Sinopsis: Uno octriz que reposo su texto Un electricislo que quiere

terminor su trobojo y el ensoyo mós inesperodo de sus vidos'

Con lo boco cerrodo

Poís: Espoño. Año:20l4 Duroción: 9 minutos'

D¡rección: Anno Forré Añó.

Guion: Anno Forré Añó.

tologrolío: Alex Brovo.

Dirección ortí3ticq: Gemo Coriqdo

Músico: Joqn Vilo

Sonido: Alessondro Molfotti'

Monloje: Geroro V lo Y FeliPe Brovo'

Producción: Lourq Fernóndez de Lobostido'

Reporlo: Greto Fernóndez (Ernmo)' Eduord Fernóndez (Juon)' Amolio Soncho

(Mqriono).

Sinopsis: Emmo tiene 15 oños y un corócter que no sobe controlor'

Hoy se ho vuelto o meter en problemos' pero en el despocho del

director hoy dos personos que no espero: sus podres'
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Elegío

Poís: Espoño. Año: 201ó. Durdción: l5 minutos.

Dirección: Albo Tejero.

Guion: Albo Tejero y Albo Mo os.

Foiogrqlío: Corles lníesto y Roül Mulos.

Dirección orlíslico: Mérce E. Govoldó.

Sonido: Kiku L ovei.

Músico: Xovier Borjo.

Montqje; Onq Bqrtrolí.

Producc¡ón: Alfonso Bo,1et.

Reporlo: Mireio Vilopuig iJúlio), lrino Brovo {Heeno), Soro Diego (lrene), Ferón Rull

(Adrión).

Sinopsis: Tros lo muerte de dos de sus compoñeros de close, Júlio es

obsolutomente incopoz de sentir ningún sentlmiento de lrlstezo por

ellos.

24:37

Pqís: Espoño. Año:200ó. Durqc¡ón; B minutos.

Dirección: Belén Kruppo Robelo, Dovid Mkondo y Alberlo Fernóndez fiemblo.

Gu¡on: Belén Kruppo Robelo, Dovid Mirondo y Alberlo Fernóndez Tlemblo.

Fologrofío: Alberlo Pellicer.

Sonido: Miguel Solos.

Mús¡co: Doniel Grocio Mqzos.

Monloie: Belén Kruppo, Dovid Mirondo y Alberlo Fernóndez.

Producción. Dovid Mirondo.

Repqrlo: Pob o Mortínez.

Sinopsis: Se buscon condidotos poro uno misión espociol. Los

interesodos deben ser copoces de hocer de otro ploneto su nuevo

hogor.
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r. Tros leer los sinopsis continúo los historios.
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[o voz del Público

l. El corto me Porece"'

Extroño -. 
No sé si lo he entend¡do -' 

Do qué pensor - Es uno

historio de soledod -. 
Hoy olgo que engoncho; ese electricislo "

2. ¿Recuerdos el plono finol del corto? Descríbelo' Ahoro' busco tÚ

otro finol poro lo hislor¡o inlroduciendo un tercer personoje'

Los pefsono¡es

3. ¿Quién es el personoje principol y por qué?

n. ¿Por qué se sobe lo obro el electricisto?

5. ¿Y por qué dice que no le gusto el teotro' es eso cierto?

¿. Vomos o imoginor el posodo del electricisto'
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Después de ver Con lo bocc¡ eercdc
Anolizomos lc películo

z. ¿Qué signif¡co el tÍtulo? ¿Quién estó con lo boco cenodo y por

qué? Le comblomos el título o este corto y ol onterior.

a. ¿Qué estó mirondo el podre: elposodo, lo ventono (el presente),

el futuro?

r. ¿Qué le d¡íos o un especfodor poro recomendorle que fuese o

ver lo películo? - Le pregunton o su directoro, Anno Forré, y

responde: Si eres o fuisfe odo/escenfe y le sienfes oislodo, ve o ver lo

películo. Y oñode: Si eres podre y fe sienfes drsfonciodo de fus hrjos,

ve o ver lo películo.

Según uno u otro respuesto su punlo de vislo vorí,c. ¿Cuól crees que

odopto lros lo cómoro?

ro. ¿Hos observodo que hosto lo lecturo de lo redocción lq cómoro

en mono se mueve nervioso, y que después se ruedo con trípode

hosto que se sole ol exterior? ¿Por qué y poro qué se hoce osí?
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Después de ver Elegío

[o dirección ürlíslico y lo fotogrofío

I r. ¿Verdodero o folso? Todo se cuento con uno fotogrofío en lo

que predominon el blonco, el gris (colores ocromóticos, colores sin

colo0 y el ozul (color frío). V. F. El qcero y el cemento predominon

en los escenorios. V. F. Lo protogonisto, ounque todovío no sobemos

que lo es, se singulorizo en su vestuorio por uno comiseto verde

desvoído. V. F. El monumento furierorio, o pesor de lo obundonc¡o

de rosos ro.ios, tompoco resulto cólido. V. F. Es evidente que se

retroto lo tristezo. V. F. Eljuego de mirodos y el uso del lronsfocus son

uno constonte norrotivo que, o veces, nos induce o pensor cosos

que luego no suceden, dosificondo osÍ lq informoción. V. F.

El temo

t2. ¿Cuót es lo lecfuro que hoce el pÚblico uno vez visionodo ei

corfo? -Le pregunton o su directoro, que responde: Lo verdod es

que me he encontrodo con reocciones y lecfuros muY vor¡odos Lo

moyorío de Io genfe sienfe uno profundo empotío hocio el

personoje de Jutía, o pesor de sus dudosos occiones, yo que



enlienden gue eso so/e de su do/or y su resenfímiento. Pero lombién

me he enconlrodo con genfe que es incopoz de conecfor y que

simp/emenfe ven sus occiones como un oclo de crueldod-

¿En cuól de estqs dos posturos te sitúos tú?

,3. Seguimos escuchondo o Albo Tejero: Lo ideo poro Elegío soiió de

uno necesidod de hoblor de/ ocoso esco/or. So/ió de m¡ propio

experiencio y tombién de hoblor con otro genfe gue hobío sufrido

ocoso esco/or y, sobre todo, de io exper¡enc¡o común de no sober

cómo superor e/ resenfirnienfo gue guedobo uño vez se hobío

"posodo" eso fose. Lo ideo de no poder seniir e/ due/o con

"normol¡dod" por ese resenfimiento nos interesó, yo que ero olgo

duro y difícilmenle diger¡ble gue nos permitío hoblor de lo que

reolmente me inferesobo: ei efecfo ps¡cológ¡co que fiene e/ ocoso

esco/or mós olló del octo en sí rn¡smo. El problemo mentol de lo
protogon¡sto lo porol¡zo tonto que no es copoz de octuor. Tuvímos

que luchor poro montener ese finol y gue se enfendiero gue eso

incopocidod noce de un problemo muy duro y no de su cobordío

n¡ de su crueldod.

¿Recuerdos momentos del corto en que se evidencio esto?
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tn. ¿Qué finol le hubieros dodo tú o lo peliculo?
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El título

rs. El del corto onterior se entiende, pero ¿qué signlfico éste?

16. Propón sendos títulos nuevos poro ombos trobojos.

[o ficc¡ón y el documenlol

17. ¿Verdodero o folso? Lo que ocobos de ver es un folso

documentol, uno ficción trotodo como un documenlol V. F. Es un

documentol, tol vez un poco extroño, pero es un documentol. V. F.

El prologon¡slo

r8. ¿Cómo se nos presenlo o trovés del sonido y de lo imogen?

¿Qué popel juego lo músico en este coso?
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VOCABULARIO

Dirección orlíslico: Junto con lo dirección de fotogrofío se ocupo

del est¡lo visuol de lo películo: los locolizoc¡ones. los decorodos y

escenorios, el vesfuorio, el moquilloje, lo peluquerío son lo monero

de representor "el espocio donde tronscurre el tiempo del film".

ECAM: Lo ECAM es uno escuelo de cine y oudiovisuol cuyo moyor

potrimonio son sus olumnos -ont¡guos y octuoles-, sus profesores y su

equ¡po. Codo oño mós de 300 profesionoles en octivo del cine, lo

televisión y lo publicidod poson por sus oulos, plotós y solos de

postproducción poro tronsmitir su conocimienio o los nuevos

generociones de profesionoles del sector. Con mós de veinte oños

de experiencio en el mundo educotivo, su profesorodo y los

relociones inslitucionoles estoblecidos con el sector permiten

generor puentes con lo industrio que fociliton lo incorporoción de

los olumnos ol mercodo loborol. Lo ECAM conslituye el in¡cio de uno

vido profesionol y no los últimos posos de uno vido ocodémico. Mós

informoción en www.ecom.es

ESCAC: En lo Escuelo Superior de Cine y Audiovisuoles se oprende

mirondo, sintiendo y creondo; escribiendo y rodondo. Porque

ESCAC no termino cuondo finolizos tus estudios, lo Comunidod

continúo en el sector profesionol. Desde tus pr¡meros semonos en lo

escuelo. ie ocostumbrorós o trobojor por proyectos y o configuror

tus equipos de trobojo, que en lo moyorío de cosos, te

ocompoñorón o Io lorgo de tu conero profesionol. En lo escuelo

fomentomos el irobojo por proyecios, en equipo interdisciplinores y
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multiculturoles, y con rigor técnico. Todo ello permitiró desorrollor tu

tolento en un entorno donde se promueven los espocios creotivos y

lo interocción entre groduodos de diferentes promociones. Mós

informoción en: https://escoc.com/

Tronsfocus: Consiste en el combio de enfoque en un mismo plono

de un obleto o personoje que estó en primer término o otro objeto o

personoje en segundo término, o viceverso. Su f unción norrotivo es

denotor el combio de protogonismo del uno ol olro sln necesidod

de combior de plono poro indicor uno olternoncio
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