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El Taller de Realización Cinematográfica del cineasta y
productor Vladimir Vera, tiene como objetivo la creación
final de un cortometraje en plano secuencia, con un guión
generado en el propio taller.
Director teatral y cinematográfico. En
2003, fundó en Venezuela el grupo
Teatro Forte, con el que también dirigió
en Barcelona, España. Actualmente
reside en Santiago, Chile. Desde el año
2013 hasta finales del 2014, fue Director
Artístico del Grupo de Teatro Rajatabla.
Ha recibido formación en dirección y
dramaturgia en los grupos venezolanos
Contrajuego y Rajatabla; así como con
artistas de la talla de Neil LaBute, Peter
Greenaway,
Alejandro
Jodorowsky,
Joan Marimón Padrosa, David Trueba,
Isaki Lacuesta y Peter Brook. Cursó, en
2008, el primer año del ciclo formativo
en Dirección Cinematográfica en el
Centro de Estudios Cinematográficos de
Cataluña (CECC), y, en 2009, culminó el
Master en Dirección Cinematográfica
desarrollado por la Universidad Ramón
Llul, España.
Publicó en el año 2001 el poemario
Submundos editado por la editorial
Eclepsidra.
En el 2013 recibe una mención
honorífica del Premio Marco Antonio
Ettedgui por su trabajo como director
teatral.
Sus cortometrajes han sido selección
oficial en más de treinta festivales a nivel
mundial y ha dirigido y estrenado obras
teatrales en Venezuela, España, Chile y
Argentina.
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El taller busca, a partir del análisis de referentes de
películas que van desde los inicios del cine hasta la
contemporaneidad, desarrollar un discurso personal
capaz de transmitir ideas claras a partir de la elaboración
de imágenes.
El uso de la luz, el color, los diferentes tipos de encuadres,
el espacio y el atrezzo, serán tema de indagación en tanto
herramientas fundamentales para la confección de un
discurso fílmico coherente, individual y moderno.
El resultado del mismo será una obra audiovisual por parte
del alumno, con un lenguaje cinematográfico claro.
Requisitos: El estudiante debe contar con una cámara,
celular con buena resolución, o algún medio para grabar el
cortometraje. Así como nociones básicas de edición.

• Semana 1: Introducción. Historia del cine. Bases de
Producción. Introducción al guión.
• Semana 2: Lenguaje cinemátografico. Encuadre.
Espacio. Color. Entrega del guión. Dirección de actores.
• Semana 3: Realización y edición del corto.
• Semana 4: Edición y presentación inicial del corto.
Proyección de los cortos realizados
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