
CURSO
LA TAREA 
DEL DIRECTOR 

DURACIÓN:
36 HORAS
4 SEMANAS
12 SESIONES

INVERSIÓN:
$ 690.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
SÁBADOS DE 
9:00 A.M - 12:00 P.M

PBX (571) 2174757 | educacioncontinuada@lci.edu.co | www.lci.edu.co

JUSTIFICACIÓN
Es la experiencia de este director, sesenta años de 
televisión y cine, que inspira este taller. Años de evolu-
ción cada vez más acelerada, incontenible en  nuestros 
días, de tal intensidad que no da tiempo de fijar una 
posición, un camino, de conocer una técnica nueva, 
técnica que cambia sin cesar entre nuestras manos 
incluso mientras trabajamos. Si bien la técnica es 
determinante del proceso creativo no podemos hacer a 
un lado la imaginación creadora, no podemos apartar-
nos del arte que es nuestro verdadero motor.
 El cine y la televisión de nuestros días son cada vez 
más exigentes en tiempos de realización, es necesario, 
dentro de un gran compromiso estético artístico, 
aprender a ser más rápidos más recursivos, más 
creativos, más artesanos, y es aquí donde encontra-
mos nuestro taller.
Esta gran experiencia adquirida en largos años de 
trabajo es la que quiero compartir con ustedes. Esto 
es, La tarea de un director.

DIRIGIDO A:
Dirigido a personas con formación en áreas 
audiovisuales, interesadas en proyectar su profesión a 
la dirección de cine o televisión.
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CONTENIDO
Modulo 1. El cine y la televisión como arte de 
nuestro tiempo.

1-1 Introducción
1-2 Analogía teatro  televisión:   El Teleteatro
1-3 Analogía radio   televisión:    La Telenovela
1-4 Analogía cine     televisión:    La Teleserie
1-5 El cine para televisión.
1-6 El cine en sus diferentes formatos.

Modulo 2: El Director.

Sinergia. El director como guía, en la creación del 
personaje, unidad en la interpretación, en la 
relaciónde los actores entre si y con el marco escéni-
co, orientando a todos hacia la finalidad perseguida, 
creando caracteres en una puesta en escena.  Es 
pues el director el que encuentra la expresión escéni-
ca en la obra literaria o poética, en otras palabras 
concreta lo abstracto.

Modulo 3: El Arte del Director y el Arte del
Actor:
3-1 El lenguaje técnico.
3-2 Los encuadres, los movimientos de cámara.
3-3 Los ejes.
3-4 El personaje y su entorno
3-5 El personaje y la cámara, trabajo con una cámara 
con dos cámaras
 3-6 El plano secuencia
 3-7 Cámara objetiva, cámara subjetiva

Modulo 4: El Espacio, Tiempo
4-1 Los dos espacios
4-2 Los espacios en off
4-3 Las elipse
4-4 Pausas interpretativas, los silencios
4-5 Situación continua, acción interior acción externa.
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Modulo     5: El Guion Literario
5-1 El script (libreto) Análisis
 5-2 Apreciación de los hechos de la obra
5-3 El break down (desglose, desarticulación de la 
secuencia)

5-4 Daily shedule (plan diario de rodaje)

Modulo    6: La Preproducción:
6-1 Autoridad y responsabilidad
6-2 Diseño de producción
6-3 Lay out (trabajo de mesa)
6-4 El shooting script (guion técnico)
6-5 El story board (guion grafico)
6-6 Scouting de locaciones

Modulo   7:  

A La Dirección de Arte:
A-1 Idoneidad de las locaciones
A-2 Escenografía
A-3 Ambientación (decoración)
A-4 Utilería
A-5 Vestuario
A-6 Maquillaje, peinados

B La Dirección de Fotografía:
B-1 Tono de la fotografía ad hoc
B-2 La fotografía en el discurso audiovisual
B-3 La iluminación básica
B-4 La técnica como factor determinante del 
proceso creativo

C El sonido en el discurso audiovisual

C-1 Su incorporación al cine
C-2 El sonido óptico
C-3 El advenimiento del sonido sincrónico sistema 
NAGRA

C-4 Sincronización en el montaje
C-5 El post recording
C-6 La grabación inalámbrica 

Modulo    8: El documental
El docudrama
8-1 La concepción de la idea, desarrollo de la 
historia

8-2 La investigación 
8-3 Scouting de escenarios
8-4 Localización de personas afines a la historia
8-5 Compilación de material de apoyo
8-6 Preparación de los segmentos dramatizados 
en el caso del docudrama

8-7 Lay out y grabación

Los alumnos graban por sus propio medios un 
cortometraje, documental o docudrama como 
prueba final. 
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