Planea2017
Cine y audiovisuales

Asociación Cultural J. Casaveteiro:
Taller 'La linterna mágica'
El taller ‘La Linterna mágica. Una
aproximación al mundo del cine y la
interpretación’ es un proyecto que
combina las claves del cine y del teatro a
través de talleres creativos en los que se
parte de textos previos de la literatura
española
para
ser,
posteriormente,
representados y filmados. Se trata por tanto
de un proyecto sustentado en tres pilares
fundamentales:
- La literatura. La Linterna Mágica parte de
textos de nuestra literatura para que los
participantes redescubran el mundo de los
libros.
- El teatro. A partir de las ventajas
pedagógicas
y
de
formación
de
la
personalidad
que
ofrecen
las
artes
escénicas: actuar implica trabajar en grupo, crear desde uno mismo y junto a los
compañeros, venciendo inseguridades.
- El cine. Como el teatro, el cine solo es posible realizarlo de manera grupal, por ello es un
arte fundamental para repartir y diferenciar roles y hacer sentir la responsabilidad de
trabajar en grupo de una manera creativa.

Docentes
Rubén Pérez. Licenciado en Filología Hispánica por la USC , es actor y dramaturgo .
Trabajó como monitor , actor y director en la compañ ía Palimoco Teatro S .L. y en el
Aula de Teatro de la USC del Campus de Lugo
. En la actualidad participa en el
proyecto de microteatro Microefectos Dramatúrxicos así como en la compañía Lucecus
Teatro.
Brian Rodríguez . Licenciado en Humanidades por la USC y Máster en Creación ,
Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales . Guionista, realizador y
editor de vídeo. Trabajó en 2011 en Zenit Televisión y en 2015 para TVG. Desde 2007
hasta la actualidad trabaja como cámara, técnico y editor de vídeo freelance.

Inscripción
Número de plazas: 20
Importe matrícula: gratuita
Para inscribirse es necesario rellenar el formulario y presentarlo en la Delegación de
Cultura de tu ayuntamiento. Descargar formulario de inscripción

