
Cine en deCOnSTRUCCiÓn: 
LAS nUeVAS FROnTeRAS 
de LA PROdUCCiÓn 
indePendienTe

Campus saNTa maRÍa DE La RÁBIDa / HuELVa

Del 14 al 18 de julio
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INTRODUCCIÓN

CINE EN DECONsTRuCCIÓN: Las nuevas fronteras de la producción independiente, dará la oportunidad 
a los alumnos y participantes en él, a conocer y profundizar en una realidad patente: el gran cambio 
en la producción de cine independiente que ha producido la revolución digital y la aparición de las 
redes sociales. Y lo haremos de la mano de sus protagonistas actores como pablo Carbonell, alfonso 
sánchez y alberto López (los populares el Culebra y el Cabeza), la actriz Cuca Escribano, el director de 
arte Luis manuel Carmona, el director de fotografía y operador de cámara Juan González, el director 
y productor de web  series antonio Roda, la guionista Remedios Crespo y los directores de cine Jesús 
ponce y antonio Cuadri  a través de sus respectivas ponencias y encuentros con los asistentes. Desde 
hace unos años es posible producir una película independiente por el dinero que antes se necesitaba 
para costear una jornada de una gran película de estudio. El fenómeno del cine comercial y la industria 
tradicional parece acomodarse a la nueva realidad (Internet, el reclamo del 3-D, el home cinema..) pero 
se extiende poco a poco este nuevo cine de “producción de bolsillo”, si se nos permite la expresión 
que amenaza con pulverizar ciertos principios sagrados de la producción convencional. ¿Riesgo de 
amateurismo?, ¿posibilidad de acceso de nuevos creadores que antes no tenían acceso por los altos 
costos?, ¿Revolución o decadencia?, ¿Innovación o retroceso?

a estas y otras muchas preguntas se dará respuesta en este curso que se abrirá al debate y al diálogo- 
a veces a la polémica- para compartir y difundir esta nueva perspectiva del conocimiento en el área 
de la cinematografía. El curso se complementa con la proyección de 4 largometrajes de producción 
independiente correspondiente  a la filmografía de los actores y directores del curso:  atún y Chocolate, 
15 días contigo, Lo que ha llovido y El mundo es nuestro.Campus Santa María de La Rábida

Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España

00 34 959 350452 
alumnos.larabida@unia.es  
www.unia.es/cursosdeverano
http://www.unia.es/cv/cine

@UNIAuniversidad
#UNIACVsíguenos en

BeCas / ayUDas
PLAzO de SOLiCiTUd

Hasta el 15 de junio de 2014

dOCUmenTACiÓn A PReSenTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera 
de los  Campus de esta universidad.

 También se podrán presentar en la oficina virtual de la universidad 
 (https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do)  
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 

correspondiente al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial que  acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.

para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CeRTiFiCACiOneS

Quienes cumplan, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, se les expedirá el correspondiente 
Certificado de asistencia. además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, se 
les expedirá el Diploma de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

Colabora:



DIReCCIÓN

D. antonio Cuadri. Director de cine

PROfesORaDO

D. antonio Cuadri Vides. Director de cine

D. Jesús ponce. Director de cine

D. Luis manuel Carmona Rodríguez. Director de arte

D. pablo Carbonell sánchez-Gijón. actor y director de cine

D. Juan González Rebollo. Director de fotografía y operador de cámara

Dª. antonia Escribano García-Conde. actriz

Dª. Remedios Crespo Casado. Guionista

D. antonio Roda martínez. Director y productor de Web series

D. Alfonso Sánchez Fernández. Director de cine y actor

D. alberto López López. actor

LUneS, 14 de jULiO

09:00 - 11:30 h. Hacia un nuevo cine independiente
  antonio Cuadri

11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h.  De la vieja industria al nuevo taller de cine
  Jesús ponce

20:00 h  Cine de verano: atún y chocolate, de Pablo Carbonell 

mARTeS, 15 de jULiO

09:00 - 11:30 h. Diseño de producción nueva era
  Luis manuel Carmona

11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h.  el actor ante el nuevo cine (I)                                  
  pablo Carbonell

20:00 h  Cine de verano: Lo que ha llovido, de antonio Cuadri 

miéRCOLeS, 16 de jULiO

09:00 - 11:30 h. Luces, cámara y low cost                                                    
  Juan González

11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h.  el actor ante el nuevo cine (II)                                      
  antonia Escribano

20:00 h  Cine de verano: 15 días contigo, de Jesús Ponce

PROGRaMa

jUeVeS, 17 de jULiO

09:00 - 11:30 h. Contenido y forma en la nueva producción independiente
  antonio Cuadri

11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 14:30 h.  escribir en tiempos revueltos                                                                                     
  Remedios Crespo

17:00 - 19:30 h.  La alternativa de las web-series                                                                                        
  antonio Roda

VieRneS, 18 de jULiO
10:00 h  Cine de verano: el mundo es nuestro, de alfonso sánchez

12:00 - 14:30 h.  el cine es nuestro
  alfonso sánchez y alberto López

MaTRÍCULa
plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden 
plazas disponibles.

dOCUmenTACiÓn A PReSenTAR
1.  Impreso de solicitud. Disponible en www.unia.es/impresos
2. Fotocopia D.N.I./N.I.E./Pasaporte
3.  Justificante de haber abonado el importe de matrícula.

      deReChOS de mATRíCULA

El importe es de 88 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y 
expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

       imPORTe deL SeRViCiO de ReSidenCiA UniVeRSiTARiA: 

140 euros (cinco días). alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, 
almuerzo y cena). Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

      FORmA de PAgO

se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
•  Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La Caixa, Oficina de Palos de la Frontera (Huelva)  

IBaN: Es63 21009166782200077381
•  Sistema on line en la dirección www.unia.es
 Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
 Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es


