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Comenzomos un nuevo ciclo de cine, esperomos que seo útil poro oprender o ser críticos con lo que
vemos y conseguir un conocimiento mós omplio de conceptos cinemotogróficos. lremos descifrondo
los misierios del Séptlmo Arte. Los criterios de visionodo estón ogrupodos en tres cotegoríos poro
oprecior el cine desde lo mós inmedioto y reconocible hosto lo mós complicodo e imporlonte. Por

oko lodo, y complefondo lo ociividod, trotoremos de encontror los volores humonos que oporecen
en los películos o portir de conceplos posiiivos y negotivos que se ven refleiodos en ellos. Veremos

nueve películcs, uno por criterio y mes, y uno finol que contengo todo lo refleiodo en los onteriores.

ACTORES:
-Personofles: Son los protogonistos de los
películos, hoy que oprecior cuóndo y como
oporecen y qué es lo que oporton o lo historio.
-Vestuorio/Moquilloie: Son los prendos de ropo
y lo corocierizoción que uson los cctore.s poro
ponerse en situoción y dor reolismo c lo películo.

rÉcNcos:
-Fotogrofío: Hoce referencio ol orte de lo
fotogrofío trodicionol oplicodo o unc tomo o
locolizoción en el rodoie de uno películc.
-Escenogrofío: Son los elementos visuoles que
conformon uno escenificoción, decorodo,
occesorios, elementos de époco, eic.
-Bondo Sonoro: Es lo músico que potencio
oquellos emociones que los imógenes por sí

solos no son copcces de expresor.

-Efectos especioles: Son los med¡os poro dor
oporiencio de reolidcd o ciertas escenos y
hocerlos creíbles.

REAI-IZADORES:
Guion: Es un documenlo de producción, en
el que se expone el contenido de uno obro
cinemoiogrófico con los detolies necesorios poro
su reolizoción.
-Montoie: Consiste en escoger, ordenor y unir
uno selección de los ploncs y tomos grobodos
según uno ideo y uno dinámico determinodo, o
portir del guión, lo ideo del director y el oporte
del montodor.
-Dirección: Es lo móximo responsobilidod en el
rodoie de uno películo y lo que se enccrgo de
tomor todos los decisiones.

FECHA PELICUTA CRITERIO

l4-Seoi. -2419 Peoueño miss sunshine Persono ies /Actores
ACTORESl2-Oct. -2019 Hombres de honor Vesluorio/Moquilloie

ló-Nov. -2019 Lion Fotoorofío

TECNICOS
2l - Dic. '2019 Lo fomilio Belier Bondo Sonoro

l8-Ene.-2024 Lo ceno de los idiotos EscenoorofÍc

15 - Feb. -2A2O El mooo de Oz Efectos Esoecioles

l4-Mor. -2020 Greenbook Guión

REALIZADORESlB - Abr. -2O2O El club de io bueno estrello Montoie

ló - Mov. '2O2O Roin Mon Dirección

20 - lun. '2024 Codeno oerpetuo Meior Películo
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[3
Comenzomos un nuevo ciclo de cine, esperomos que seo útil poro oprender o ser críticos con lo que
vemos y conseguir un conoclmiento mós omplio de conceptos cinemologróficos. lremos descifrondo
los mislerios del Séptlmo Arte. Los crilerios de visionodo estón ogrupcdos en tres coiegoríos poro
oprecior el cine desde lo mós inmedioto y reconocible hosto lo mós complicodo e imporlonle. Por

otro lodo, y compietondo lc octividod, trctoremos de encontror los volores humonos que oporecen
en los películos o porlir de conceplos positivos y negoiitros que se ven relleiodos en ellcs. Veremos

nueve películcs, uno por criierio y mes, y uno finol que contengo todo lo refleiado en los cnieriores.

ACIORES:
-Personoies: Son los protogonisfos de los
películos, hoy que oprecior cuóndo y como
oporecen y qué es lo que oporton o lo historio.
-Vestuorio/Moquilloie: Son los prendcs de ropo
y lo corocterizoción que uscn los actore.s poro
ponerse en situocíón y dor reolismo c lo películo.

TECNrcOS:
-Fotogrofío: Hoce referencio ol orte de lo
fotogrofío trodicionol opliccdc c unc fomc o
locolizoción en el rodoie de uno películc.
-Escenogrofío: Son los elementos visuoles que
conformon uno escenificoción, decorodo,
occesorios, elementos de ápoco, etc.
-Bondo Sonoro: Es lo músico que potencio
oquellos emociones que los imógenes por sí

solos no son copcces de exprescr.

-Efectos especioles: Son los medios poro dor
cporiencio de reolidcd o ciertas escenos y
hocerlos creíbles.

REALIZADORES:
Guion: Es un documenlo de producción, en
el que se expone el contenido de uno obro
cinemciogrófico con ios detclles necesorios pcro
su reolizoción.
-Montoie: Consisie en escoger, ordenor y unir
uno selección de los ploncs y tomos grobodos
según uno idec y uno dinámicc determinodo, o
portir del guión, lo ideo del direcior y el cporte
del montodor.
-Dirección: Es lc móximo responsobilidod en el
rodoie de uno peliculo y lo que se enccrgo de
tomor todos lcs decisiones.

FECHA PELICUTA CRITERIO

l4-Seot. -241q Peoueño miss sunshine Persono ies/Aciores
ACTORESl2-Oct.-2019 Hombres de honor Vestuorio/Moouilloie

ló-Nov. -2019 Lion Fotoorofío

TECNICOS
2l -Dic.-?O1q Lo fomilio Belier Bondo Sonoro

lB-Ene.'2024 Lo ceno de los id¡otos Escenoqrofia

15 - Feb. -2O2O El mooo de Cz Efectos Esnecioles

l4 - Mcr '2O2O Greenbook Guión

REALIZADORESlB-Abr.'2A2O El club de io bueno estrello Montoie

ló - Mov. '2O2O Roin Mon Dirección

20-lun. -2024 Codencl oerpetuo Meior Películo
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[3
Comenzomos un nuevo ciclo de cine, esperomos que seo útil poro oprender o ser críticos con lo que
vemos y conseguir un conocimiento mós omplio de conceptos cinemotogróficos. lremos descifrondo
los misterios del Séptimo Arte. Los criterios de visionodo estón ogrupodos en tres cotegoríos poro
oprecior el cine desde lo mós inmedioto y reconocible hosto lo mós complicodo e imporlonre. Por

otro lodo, y completondo lo octividod. trotoremos de enconkor los volores humonos que oporecen
en los películos o portir de conceptos positivos y negotivos que se ven refleiodos en ellos. Veremos

nueve películos, uno por criierio y mes, y uno finol que contengo todo lo refleiodo en los onteriores.

ACTORES:
-Personoies: Son los protogon istos Ce los
películos, lroy que oprec¡or cuóndo y como
oporecen y qué es lo que oporton o lo historio.
-Vestuorio/Moquilloie. Son los prerlCos de ropo
y lo corocterización que uson los octores pora
pcnerse en situcciÓn y dor reol¡smo o lo películo.

TECNICOS:
-Fotogrofío: t-loce referencio ol crie de lo

fotogrofío trodicicncl oplicodc o unc tcnro o
locolizoción en el rodcie de unc películc.
-Escenogrofío. Son los elernentcs'¡lsucles que
conformon uno esceniÍlcccló': ,iecorcic,
occesorios, elementos Ce épccc , elc.
-Bondo Sonoro: Es lc nnúsicc lLe potencio
oq uellos emociones que lcs irnóEenes por sí

solos no son copaces de exprescr.

-Efectos especioles. Son los med ¡os poro dor
aporiencio de reolidod o ciertos escenos y
hocerlos creíbles.

REALIZADORES:
-Guion: Es un documento de producción, en

el que se expone el contenido de uno obro
cinemotogrófico con los deiolles necesoríos poro
su reo lización .

-Montoie: Consiste en escoger, ordenor y unir
uno selección de lcs plonos y tomos grobodos
según uno idec y unc dinómico deterrninodo, o
pcrtir Cel grión, lo ideo del director y el aporte
del montodor.
-Dirección: Es lo móximo responsobilidod en el
rcdcie de uno películc y lcr que se enccrgo de
tcrncr todos los cjecisiones.

FECHA PELÍCUtA CRITERIO

14'Sept ' 2C1q Peq ueño rn iss sunsh ine Persono ieszi Actcres
ACTORES12-Oct -2019 Hombres de hcncr Vestuo riol Moq uíllo ie

ló - Nov '2019 Lion Fotoq roiío

TECNICCS
21 -Dic - 20 19 Lo fomílio Bel¡er Bo ndo Sonoro

lB-Ene -202C Lo ceno de los idiotos Escenog rof ío

15 - Feb -2C20 El moqodeOz Efectos Especioles

14 - Mor '202C Greenbook Guión

REALIZADORESlB-Abr -202A Et club de io bueno estrello Mcntoie

ló-Mov -2C2O Roin Mon Dirección

20 -Jun ' 2O2O Codeno perpetuo Meior Películo


