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Un curso de cine y en verano, pues 
sí, toda una oportunidad para que 
vivas y sientas la experiencia de 
forma parte de una aventura apa-
sionante. El mundo del cine desde 
dentro. Si te gusta la interpretación, 
la dirección de cine, o si apuestas 
más por la fotografía o te olvidas de 
todo cuando piensas en escribir gui-
ones….te puedes subir a esta nave 
de amantes del 7ª Arte. Este curso de 
cine, desarrolla un temario práctico y 
vivencial con una base teórico-técni-
ca basado en el lenguaje audiovisual

*¿Un curso de cine? ¿En verano? Cuéntame más….

que, además de ser la forma de co-
municación que más impacta actual-
mente es un medio artístico que al-
imenta nuestra creatividad y aporta 
un forma diferente de expresarnos y 
de percibir nuestro entorno.   Podría, 
incluso, ser el principio de una fasci-
nante trayectoria profesional. Quien 
sabe? Un curso con diferentes 
dinámicas en función de la edad e 
interéses de los alumnos organizado 
en varios grupos. 
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*vivir el cine desde dentro del cine

Despues de poder realizar el curso 2020 
no sin evidentes esfuerzos , volvemos a 
la carga con el mejor curso de cine que 
se haya realizado. Durante ese tiempo 
nos hemos llevado ya unos cuantos pre-
mios en diferentes festivales de cine al-
gunos pequeños, otros muy grandes y 
esto no ha hecho más que empezar.  Es-
tos premios nos han dado alas y nos con-
vence que el camino que hemos elegido 
es el correcto. Somos conscientes que 
un mes es poco tiempo para una activi-
dad tan compleja como es el cine. Pero 
estamos igualmente convencidos que 
precisamente por eso debemos procurar 
que todos nuestros alumnos conozcan 
de primera mano todos los entresijos del 
cine y las series.  En estos momentos de 
grandes cambios motivados por la situ-
ación mundial lo que si tenemos claro es 
que el espacio audiovisual esta crecien-
do exponencialmente a una velocidad de 
vértigo y se están demandando todo tipo 
de personas cada vez más preparadas 
para aportar su singular forma de ver y 
contar historias.              



En WeAct buscamos que nuestros alumnos “toquen”, co-
nozcan y sientan todas las posibilidades del mundo audio-
visual sin perder la mirada cinematográfica y que, quizás 
con el tiempo, se sientan atraídos por alguna de las diversas 
profesiones que tienen que ver con este maravilloso mundo. 
Siempre teniendo en cuenta el interés primero del alumno 
. Por ello formamos los grupos en funcion de sus necesi-
dades y procuramos la integración en otros grupos. De al-
guna forma, buscamos apreciar lo invisible y aprovechar las 
actuales y futuras plataformas para que el alumno tenga un 
conocimiento de sus posibilidades. 

Para los más pequeños será una aventura de verano que 
les acercará a un mundo mágico, en el que aprenderán a 
diferenciar los productos de calidad de los que no la tienen  
y crear contenidos propios y originales.                                                                    

Los grupos de adultos se forman en función de la prepa-
ración y conocimiento de los aspirantes. Se establecen ob-
jetivos concertados y se desarrollan en común pero con una 
utilidad personalizada.

PASIÓN POR EL CINE      

*vivir en primera persona  todo lo que ocurre delante y detrás de la cámara.



Weact cinema, realiza proyectos cin-
ematográficos finalizados y otros en 
diferentes fases de producción. Ac-
tualmente, varios de ellos en concurso 
alrededor del mundo seleccionados 
en festivales nacionales e internac-
ionales de reconocido prestigio. Entre 
ellos, destacamos La Señal,  Sacrifi-
cio,  que después de de un año en 
festivales  siguen cosechando éxitos. 
Este año hemos añadido a nuestro 
catálogo los cortometrajes de nues-
tros alumnos como: Gastos excesivos 

, Gemini, Talaso, Pop III,  Normaldo se-
leccionadas oficialmente entre más de 
500 cortometrajes de todo el mundo,  
en el prestigioso festival de cine de Al-
icante , valedor para los premios Goya 
de cine .  
Weact realiza a su vez video clips, spots 
y otros productos audiovisuales. Du-
rante el curso algunos alumnos tuvieron 
la suerte de participar en el último  vid-
eoclip de Melody. https://www.youtube.
com/watch?v=TynRNI_ff7A
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

La primera parte del curso estará dedicada al proceso de preproducción. 
            
  • Sesión fotográfica : moda, cine, retrato para casting  
   (Todos los alumnos podrán aportar un modelo externo  
    que tendrán que fotografiar) y posterior tutoria.
  • Conocimiento del lenguaje cinematográfico, 
  • Creación del guion 
  • Aprender a hacer el storyboard y guion técnico
  • Búsqueda de los lugares de rodaje (scouting) y planifi  
   cación de fotografía e iluminación
  • Selección de actores (casting).
  • Planificación y desarrollo de ensayos.
  • Coordinación de los diferentes departamentos y real  
   ización de calendario.
  • Visitas de directores jóvenes que nos comentaran sus  
   trabajos en directo

Una segunda fase 
            
  • Rodaje. 
  • Etalonaje
  • Montaje y selección final
  • Creación y selección de sonidos y músicas 
  • Color

           
           
    Los grupos adultos tendrán una programación adaptada a 
sus conocimientos y preconcertada con el grupo pero dirigido a satisfacer las inquietudes 
personales de cada uno de los alumnos. 

*un programa emocionante 



*CUANTO DURA EL VIAJE?

Los cursos más intensivos se 
realizan durante el verano, y 
tienen una duración máxima de  
un mes, aunque el curso está 
organizado de forma modular 
para que puedas incorporarte 
o finalizarlo a mitad de mes o 
en otras fechas si hay un grupo 
concertado. El horario habitu-
al será de 10h a 14h aunque 
quizás algún día os podamos 

proponer algún pequeño cambio 
provocado por los rodajes (sí, sí 
claro que vamos a rodar y mu-
cho ). Este año también , por las 
circunstancias, algun grupo po-
dria comenzar a principios  de 
Julio o  Agosto.
Durante el resto del año, nuestro 
curso se mantiene y las clases 
se impartirán los sábados en el 
mismo horario.

Todo lo que aprendamos en las fases anteriores se concre-
tará en el rodaje de un corto creado por los participantes en 
el curso. La tercera fase será el momento en que, tras eval-
uación y corrección previa del trabajo realizado, se proyec-
tará en abierto, en los propios cines AXION en el que cele-
bramos nuestro final de curso.

En cuanto a lo que vamos a hacer día a día, la escuela We 
Act fundamenta su didáctica en el equilibrio entre conceptos 
técnicos y prácticas según el método IMAESTRO. 
Lejos de las clases magistrales pretendemos ayudar a que 
el alumno pueda tener conocimiento de todas las materias 
que envuelven el mundo del cine, abarcando todo el desde 
el trabajo de actor hasta el de productor y haciendo que el 
alumno viva el cine desde todas las perspectivas. 
A cada participante se le asigna un ROL diario y desde esa 
posición tendrá que analizar, opinar, actuar y sentir. Cada 
día se cambia de rol para que todos los participantes conoz-
can las diferentes funciones, puntos de vista, aportación, 
importancia… de su rol y puedan decidir donde se encuen-
tran más cómodos. El tutor aconseja pero no determina en 
estos casos. La decisión es del alumno.   El resultado de 
esta experiencia de rotación debe ayudar al alumno a tener 
un respeto por cualquier compañero y cualquier actividad 
por pequeña  que esta parezca. En el cine nada es menor , 
todos los papeles son importantes. Aprendemos a trabajar 
en grupo de forma proactiva y repetuosa.
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* Que aprenderemos y quedará para siempre con nosotros en esta aventura



            
            
           
Pues además de aprender la importancia del trabajo en equipo,   
aprenderemos a:

  • Gestionar y poner en marcha adecuadamente la   
   creación de cualquier producto audiovisual. 
  • Conocer y aplicar las funciones básicas del manejo de  
   la cámara y ópticas.  
  • Reconocer el lenguaje cinematográfico
  • Organizar y planificar varias necesidades, funciones y  
   personas
  • Aplicar técnicas de iluminación actuales
  • Aprender a dirigir un cortometraje
  • Dirigir la mirada y el estilo
  • Elaborar un guion literario y técnico de una obra de   
   ficción. Diseñar la historia las tramas, los subtextos y el  
   carácter de los personajes
  • Componer el plano narrativo: utilización de ajustes y   
   ópticas adecuadas a lo que queremos comunicar.
  • Liderar la Direccion de arte : Atrezzo , decorados ,   
   vestuaro, maquillaje. Etc
  • Conocer de los diferentes programas de montaje.
  • Amar el cine, apreciar la  gran pantalla, el silencio, la   
   oscuridad y disfrutar de la mejor experiencia    
   audiovisual

* weact.cinema@gmail.com        
722812948

* Matricula abierta durante todo el año      
* 20 plazas 



 Por primera vez trás 5 
años de cursos abrimos un 
grupo de adultos interesados 
en aprender a hacer cine con 
dos  modalidades.   
                      
     
   A.- El curso 
se basa en el mismo programa 
que desarrollamos para jóvenes 
talentos, con un nivel más ex-
igente e incluyendo cine más 
adulto.    
                         

  B.-Un grupo de 
alumnos ya experimentados en 
diferentes especialidades para 
que vayan creciendo en las ma-
terias de su interés y a la vez 
puedan desarrollar un producto 
conjunto . La idea es concertar 
diferentes inquietudes y pon-
erlas en acción coordinada y 
tutorizada por especialistas en 
las diferentes areas. Ponien-
do el acento en crear material 
cinematográfico de calidad. 
     

* FIN DE CURSO            
* PROYECCIÓN ABIERTO AL PÚBLICO CON INVITACIÓN 



 • Disfrutarás de toda tu creatividad, de tu propio 
mundo y crearás tus propios guiones aprendiendo a estruc-
turar la trama para dar sentido a la historia. Desarrollarás y 
harás crecer tus personajes, diálogos , subtextos y objetivo 
final de la historia.

 • Tendrás clases de interpretación ante la 
cámara con revisión instantánea. No te preocupes si eres 
vergonzoso, será progresivo y nunca te sentirás incómodo.

 • Participarás en la producción del corto fin de 
curso

 • Serás el protagonista de sesiones de foto-
grafía , tanto como modelo y como fotógrafo y después 
podrás visualizar tu sesión y localizar y corregir lo errores. 

 • Conocerás todos los movimiento de cámara y 
podrás ver las cosas de muchas perspectivas distintas

 • Planificarás y organizarás los días de rodaje

 • Y…. todos los viernes, visualización del tra-
bajo realizado durante la semana en pantalla de cine, a lo 
grande.



Santa Pola

San Juan Playa

27

Al cierre de este boletín tenemos en nuestro 
haber 27 nominacione o premios en concur-
sos nacionales e internacionales.


