Cl E. Masterclass que se realizaron en el marco de FicViña tendrán como resultado cortos que se grabarán en 2020.
FfCVIÑA

n el n1arco del Festival
lnt rnacional de Cin de
Vilia del Mar (FicViña) se
r alizaron cuatro 1nast r cla
para alwnnos y cxalutnnos de
las E cuelas de Cine de la rcgión.Sc trata de una iniciativa
irnpul ada por la Valparaf o
Filn1 CoJntnis ion de la Región
y tiene corno objetivo contri·
buir a fortalcc r y prof4 sionalizar lo recursos hutnanos productivos y t nológicoo d l e·
tor audiovisual regional, para
que puedan cnfr ntar adccuadatnente la recepción y la producción de obras audiovi ualcs de alto impacto de carác-

ter internacional.
El plan d formación con·
templó charlas sobre dirección
de art , fotog¡-afia y general, así
con1o producción de iJnagcn
quedará ólo
onido. Y n
en la fonnación en aulas, puesto qu la actividad tiene con1o
propósito 1d · aiToUo de tres
proyecto cortonl traje de
ha ta tr inta rninuto cada uno
los que confonnarán el IargoInctrajc qu ti n n como tema
cotnún la ciudad de alparaí o.
e ta 1nan ra las cu las de cine de la Universidad de
al paraíso, OuocUC ni ver i·
dad iña del Mar confonnaron

equipos de producción d 15
personas para la pr produc·
ción del corto. La producción
de los proyecto cortom traj
serán financiados por cada una
de las ca a de e tudio.
ETAPAS SIGUIENTES
El victncs 27 d scpti mbrc los

trabajo -pr vian1enre eleccionados por cada rccin to
educacional con un n1áximo
de trc · t ndrá una se ión d
pitch ante un jurado conlpuesto por Scba tián Fr und, icolás Nlladinic y Maríajosé San
Martín, ncargada del taller d
dirección.

Entre octubre y novietnbre
d sarrollarán tr s as o1ías
por proyecto realizadas por
proft sionalcs d stacados d 1
rncdio. El resultado de todo se trabajo rá parte d 1in u·
mo Libro de Producción de los
Proy ero d Cortonlctrajes
los cuaJes, además, serán grabado en enero y febrero d
2020.

Desde Valparaíso Fih11
Cotntnission d la R gión d stacan el trabajo colaborativo
de las u· scu las, pu tan1·
bién prestarán sus espacios para guircon 1proyecto entre
octubre y novietnbre.
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CUATRO MASTER CLASS SE REALIZARON DURANTE EL FESTIVAL DE CINE.
LINK

