
29 de septiembre al
2 de octubre

Un espacio virtual
que reúne amantes e interesadxs en el 
cine ficción de todas las regiones de 
habla hispana, mediante sesiones
teóricas impartidas por grandes
representantes y docentes del cine.

Docentes de México y Colombia
300 asistentes virtuales
5 Docentes realizadorxs de cine actuales a nivel
nacional e internacional 
4 días de actividades académicas

¡Bienvenidxs!

Presentación: 

Claves para
el Foro: 

Queridx amante del cine ficción en habla hispana:

Este es un espacio virtual para generar comunidad entre cinéfiles 
e intercambiar conocimiento proporcionado por grandes maestres 
del cine a través de sesiones teóricas.

Este programa está diseñado para brindarte una introducción a las 
técnicas y procesos de producción, realización y consumo de cine 
de ficción contemporáneo. Es un programa rico y diverso, como 
nuestra hispanoamérica, diseñado académica y profesionalmente 
para que obtengas una visión teórica y práctica que abarque todos 
los puntos que como cinéfile debe conocer.

Todos los eventos se realizarán en
horarios de la Ciudad de México.

Los eventos serán transmitidos por Zoom.
El staff del CIBEF te pasará la contraseña por el 

grupo de Whatsapp minutos antes de que empiece 
cada evento. Recuerda que la contraseña es para 

uso individual.

Prepárate para cada evento:
¿faltan minutos para la Masterclass que más te

entusiasma? Quítate los zapatos, ponte cómodo, 
sírvete un traguito, un agua fresca o una bebida 

caliente. Prepárate una botana o pon a tu lado un 
bocado que se te antoje. Acomódate bien en tu 

sillón y disfruta la sesión.

Se entregarán constancias de participación
a aquellas personas que acudan a todas las

Masterclasses del Foro. Las constancias serán
entregadas una semana tras el evento. En caso de 

haber asistido a todas las sesiones y no haber
recibido tu constancia, escribe a contacto@cibef.mx 

titulando el correo “Constancia - FCC CIBEF”
y tu nombre completo en el cuerpo del mail. 

Bienvenidos al 

¿No te has registrado?

Regístrate aquí

https://cibef.mx/oferta-academica/registro/


Día 1

PROGRA-
MA DEL
EVENTO

MIÉRCOLES
29 de septiembre de 2021 

Inauguración  4:30 - 5:00 pm 

Masterclass: Análisis y
lenguaje cinematográ�co
5:00 - 8:00 pm 

5ta muestra de
cortometrajes en cibef.mx
8:00 pm 

Docente: Mario Barro

Estudios: Licenciado en Comunicación 
Audiovisual y doctorando del Programa 
Técnicas y procesos de la creación de 
imágenes por la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Carrera: Desde 2013 imparte talleres de 
cine en la UNAM y es profesor de 
Gestión Cultural en el Colegio de Filo-
sofía de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana. Coordinador de actividades 
cinematográficas de la Embajada de 
España en México (2011–2013) y coordi-
nador del Centro Casa Buñuel en México 
(2013–2014). Realizador para la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ha pro-
ducido de manera independiente varios 
cortometrajes.

DE CORTOMETRAJES
ALUMNOS CIBEF

Disponible gratis hasta el
sábado 2 de octubre a través de:

www.cibef.mx

Día 2 JUEVES
30 de septiembre de 2021

Masterclass: Estructura del guión
cinematográ�co para largometraje
5:00 - 8:00 pm 

Objetivo: El guión es la base principal 
de todo proyecto audiovisual. Este curso 
aporta a les estudiantes las herramientas 
teóricas, técnicas y prácticas para la es-
critura, el desarrollo y análisis de guiones 
cinematográficos. Conocerás los con-
ceptos fundamentales de la narratología, 
desde el personaje, el espacio, el tiempo, 
la acción, la estructura narrativa, el na- 
rrador, y más. Todo esto siguiendo manua-
les y grandes referentes teóricos como 
Syd Field, John Truby, Christopher 
Vogler, Robert McKee, entre otros.

Docente: Andrea Oliva
Profesión: Guionista

Estudios: Egresada con honores del 
Centro Universitario de Estudios Cine-
matográficos de la Universidad Nacio- 
nal Autónoma de México. Ha tomado di-
versos cursos y talleres de guión para 
series de televisión y largometrajes en el 
Centro de Capacitación Cinematográfica. 

Carrera: Desde el 2009, ha sido guio- 
nista freelance, continuista y asistente en 
largometrajes, series de televisión y cor-
tometrajes para plataformas de streaming 
y canales de televisión. Ha colaborado 
con reconocidos directores como son 
Carlos Carrera, Alfonso Pineda Ulloa, 
entre otros. Fue becaria del Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico del Estado de México 2018-2019.

Actualmente se encuentra pre producien-
do su ópera prima Los Invisibles que ha 
sido apoyada en su desarrollo por la 
ENAC, IMCINE, DocsMx, Festival de Cine 
de Panamá y el Goethe Institut. Se de-
sempeña como maestra de cine en la 
UAEM, ENAC (antes CUEC) y el CIBEF.
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Conversatorio
sobre la película
El placer es mío 

(Elisa Miller / 2015 / 
Ficción / 94 min)
Jueves 30 de
septiembre de 2021
8:00 a 9:00 pm

Con la presencia del pro-
ductor Gerardo Tagle.
Rita y Mateo son una 
pareja que sigue su impul-
so y pasión, deciden irse a 
una casa en el campo para 
formar una vida juntos. Al 
principio todo aparenta ir 
bien con su relación, la 
cual está llena de sexo, 
química y diversión. Sin 
embargo, todo cambia 
drásticamente cuando llega 
Alexis, la seductora prima 
de Mateo. Pronto los frá- 
giles lazos de Mateo y Rita 
se verán afectados, lleván-
dolos a una crisis de pareja 
basada en la violencia y el 
desamor.

Cineclub CIBEF te invita a 
ver la película antes de la 
conversación aquí:
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Regístrate aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVWQKdjIoMi3vvZZZyvuaffvXZZ1itSmjqpRt7I-UnsW_cYQ/viewform
https://cibef.mx/5ta-muestra-de-cortometrajes-alumnos-cibef/
https://forms.gle/eHGDb2euvUSqG7ju6
https://www.filminlatino.mx/pelicula/el-placer-es-mio


Día 3 VIERNES
1 de octubre de 2021 

Día 4 SÁBADO
2 de octubre de 2021 

Masterclass: Dirección
de fotografía
5:00 - 8:00 pm 
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Objetivo: La luz y la sombra también 
aportan a la narrativa. En esta sesión, 
dedicada a la creación de imágenes y 
percepción visual a través de la luz, la 
construcción de una atmósfera, la narra-
tiva cinematográfica a través de la 
planeación técnica de cada plano, 
aprenderás el complemento de dirección 
de fotografía con la dirección del 
proyecto y la veracidad de la imagen en 
el cine ficción.

Docente: Manuel Castañeda
Profesión: Director de Fotografía

Estudios: Egresado de la carrera en Di-
rección y Producción de Cine y TV por la 
Universidad Manuela Beltrán. 

Carrera: Ha sido director de fotografía 
de los largometrajes La rectora de Mateo 
Stilverberg (2015); y El lamento de Juan 
Camilo Pinzón (2016); Amalia la secretar-
ia de Andrés Burgos (2018), Kill Chain de 
Ken Sanzel (2019).

Ha trabajado como director de fotografía 
en las producciones televisivas Haunted: 
Latinoamérica (Netflix, 2021), Alicia está 
desatada (Telemundo, 2021), Manual 
para galanes (Amazon Prime Video, 
2019) y El Rey del Valle (Claro Video, 
2018), entre otras.

Es miembro activo de la Asociación de 
Directores de Fotografía Colombianos 
(ADFC) y de la Academia Colombiana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. Pro-
fesor del CIBEF.

Masterclass: Producción
de Ficción
9:00 am - 12:00 pm 

Objetivo: Este curso presenta y enseña 
los roles del productor en una obra fílmica. 
Les alumnes comprenderán lo importante 
y fundamental del trabajo de producción 
en un proyecto. También, se conocerá de 
manera profunda los recursos que como 
productores desarrollan para crear una 
obra cinematográfica y construir su cami-
no hasta encontrarse con les espectadores 
por medio de la exhibición.

Docente: Gerardo Tagle
Profesión: Productor,
                  director de producción.

Estudios: Egresado con mención hon-
orífica del Centro de Capacitación Cine-
matográfica.

Carrera: Productor y Director de Pro-
ducción de El Placer es mío (2017), Post 
Tenebras Lux (2012), Luz Silenciosa 
(2007), Batalla en el Cielo (2005) y 
Japón (2003). Ha trabajado extensiva-
mente en la producción de cine, teatro, 
docencia y publicidad. Imparte el Labo-
ratorio de Producción en el CCC, ENAC, 
CIBEF y el Programa Nacional del IM-
CINE: Red de Polos Audiovisuales. Ac-
tualmente está en desarrollo de 3 lar-
gometrajes con la compañía Norushfilms.

Masterclass: Dirección
Cinematográ�ca
12:00 - 3:00 pm 

Objetivo: Y ¡acción! Este curso presenta 
les alumnes el rol y las posibilidades de la 
dirección cinematográfica. Les mostrará 
cómo se utiliza de manera correcta una 
puesta en cámara y una puesta en esce-
na. También demostrará cómo una esce-
na puede cambiar completamente en el 
cuarto de edición, todo esto, desde un 
punto de vista práctico, teórico, histórico 
y estético.

Docente: Ricardo Benet
Profesión: Director de cine 
                  y cinefotógrafo

Estudios: Egresado y maestro del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC), realizó la Maestría en Historia del 
Arte en Florencia, Italia.

Carrera: Ha obtenido los premios Ariel 
(2006), Mejor Película (Mar del Plata, 
2006), Mejor director (Guadalajara, 2005) 
y Mejor director iberoamericano  (Málaga 
2007) entre otros reconocimientos.

Sus dos largometrajes Noticias lejanas y 
Nómadas, fueron exhibidos en sus re-
spectivas ediciones del Festival de 
Cannes. Como director ha realizado 7 
cortometrajes y 2 largometrajes. Como di-
rector de fotografía ha participado en más 
de 30 cortometrajes y 4 largometrajes.

Es Director del Departamento de Cine-
matografía de la Universidad Veracruzana 
y maestro, asesor y jurado de varias es-
cuelas y festivales de cine en México. Ac-
tualmente es docente de CIBEF en los 
diplomados de Escritura de Guión de 
Cortometraje y Dirección de Fotografía 
para Cine. 

5ta MUESTRA
DE
CORTO-
METRAJES
de Alumnos
CIBEF

a través de:
cibef.mx
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Conversatorio
con directores,
músicos y crew
de la 

8:00 pm

5ta MUESTRA
DE
CORTO-
METRAJES

a través de:
cibef.mx

Regístrate aquí

Regístrate aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVWQKdjIoMi3vvZZZyvuaffvXZZ1itSmjqpRt7I-UnsW_cYQ/viewform
https://cibef.mx/5ta-muestra-de-cortometrajes-alumnos-cibef/
https://cibef.mx/5ta-muestra-de-cortometrajes-alumnos-cibef/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVWQKdjIoMi3vvZZZyvuaffvXZZ1itSmjqpRt7I-UnsW_cYQ/viewform


Objetivo: Y ¡acción! Este curso presenta 
les alumnes el rol y las posibilidades de la 
dirección cinematográfica. Les mostrará 
cómo se utiliza de manera correcta una 
puesta en cámara y una puesta en esce-
na. También demostrará cómo una esce-
na puede cambiar completamente en el 
cuarto de edición, todo esto, desde un 
punto de vista práctico, teórico, histórico 
y estético.

Docente: Ricardo Benet
Profesión: Director de cine 
                  y cinefotógrafo

Estudios: Egresado y maestro del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC), realizó la Maestría en Historia del 
Arte en Florencia, Italia.

Carrera: Ha obtenido los premios Ariel 
(2006), Mejor Película (Mar del Plata, 
2006), Mejor director (Guadalajara, 2005) 
y Mejor director iberoamericano  (Málaga 
2007) entre otros reconocimientos.

Sus dos largometrajes Noticias lejanas y 
Nómadas, fueron exhibidos en sus re-
spectivas ediciones del Festival de 
Cannes. Como director ha realizado 7 
cortometrajes y 2 largometrajes. Como di-
rector de fotografía ha participado en más 
de 30 cortometrajes y 4 largometrajes.

Es Director del Departamento de Cine-
matografía de la Universidad Veracruzana 
y maestro, asesor y jurado de varias es-
cuelas y festivales de cine en México. Ac-
tualmente es docente de CIBEF en los 
diplomados de Escritura de Guión de 
Cortometraje y Dirección de Fotografía 
para Cine. 

Aliados: 

facebook.com/CIBEF.MX cibef.mx@cibef_mx @cibef.mx

https://cibef.mx/
https://web.facebook.com/CIBEF.MX/
https://www.instagram.com/cibef.mx/
https://twitter.com/cibef_mx



