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NO ME CUENTES PELÍCULAS… ¡HAZLAS! 
Taller de narración cinematográfica dirigido por Javier Fesser 

 
Hace tiempo que las nuevas tecnologías nos permiten hacer cine con solo tener a 
nuestro alcance una videocámara –incluso un smartphone– y un sencillo programa de 
edición. En este taller vamos a poner en valor la cualidad esencial del cine: la 
inmediatez. 

 

De forma sencilla y asequible se plantearán las técnicas básicas de guión y narración 
audiovisual, incluida una sesión especialmente dedicada a montaje y posproducción, a 
cargo de Ray Pic, para contar una breve historia apoyándonos en los elementos 
esenciales de este lenguaje. Los participantes aprenderán a estructurar una historia 
audiovisual en 30/60 segundos. 

 

Una vez terminado el curso, se proyectarán los vídeos de los participantes el 25 de 
noviembre en la SALA DE ACTIVIDADES PARALELAS. Los vídeos del taller tendrán la 
opción de ser presentados en las redes sociales del Teatro Real. 

 
 

¡Estoy interesado! 
 

Si eres menor de 35 años, eres Amigo Joven o Amigo Joven + del Real, solo tienes que 
inscribirte completando el formulario y realizando el pago que se encuentra en nuestra 
web. 

 
Si no eres Amigo Joven o Amigo Joven + del Real y deseas beneficiarte del descuento 
para titulares, y de otras muchas ventajas, puedes hacerte amigo en este enlace. 

 
Dado que las plazas son limitadas, una vez agotado cubierto el cupo se cerrará la 
inscripción y se abrirá una lista de espera en esta dirección de email: cursos@teatro- 
real.com 

 

 

Información práctica 
 

 Fechas taller: 20, 21, 27 y 28 de octubre; 10, 11 de noviembre 

 Presentación pública: 25 de noviembre a las 21:00 h. en el Teatro Real 
 Horario: de 19:00 a 22:00 horas (viernes); de 11:00 a 13:00 (sábados) 

 Espacios: Sala de actividades paralelas del Teatro Real 
 Precio: 125€ *público general / 75€ Amigo Joven y Amigo Joven + del Real 

 Inscripción y matrícula: www.teatro-real.com 

 Más información: cursos@teatro-real.com 
 

 

*únicamente jóvenes menores de 35 años 
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