
El presente taller explora la parte teórica y práctica de la imagen en movimiento y videoarte,
con el objetivo de desarrollar en los alumnos, habilidades técnicas y el manejo del lenguaje 
audiovisual que les permitirá idear, grabar y editar sus propios videos, estimulando 
libremente su capacidad de creación.

Por ello se buscará conocer las posibilidades del video, promover el uso de la tecnología 
y motivar la creación, experimentación y narración audiovisual; proporcionando nociones 
básicas para el aprendizaje de su propia terminología, técnicas y herramientas necesarias 
en el proceso de realización de videos digitales con un enfoque artístico.

EXTENSIÓN PROFESIONAL

TALLER DE 
CREACIÓN
AUDIOVISUAL
Introducción al Videoarte

Jóvenes y adultos mayores de 18 años con 
o sin conocimientos previos.

12 semanas (3 meses)

DIRIGIDO A DURACIÓN

Aprender a desarrollar los pasos en el proceso de creación, pre-producción, producción, 
edición y distribución de una pieza audiovisual de corta duración.

Adquirir las destrezas necesarias para la realización de piezas audiovisuales con un 
enfoque artístico.

Conocer y experimentar todos los roles u oficios en una producción audiovisual.

Desarrollar habilidades de creación artística en cada una de sus obras.

Fomentar la creación de relatos audiovisuales y capacidad para imprimir su propia 
identidad en esos relatos.

Lograr convertir una idea o situación en una pieza audiovisual, con la estructuración de un 
guión, planificación de la puesta en escena y programación de los recursos necesarios.

OBJETIVOS



ALEXANDER PACHECO
Artista Profesional de Teatro con mención en 
Educación Artística de la ENSAD. Estudios de 
especialización en Dirección de Cine y Cine 
Documental en el Instituto de Cine de Madrid. 
Egresado del Taller Avanzado para Actores 
Profesionales de Alberto Ísola, además de 
talleres de clown, improvisación, dirección y 
pedagogía teatral.
Se desempeña como director, actor y 
dramaturgo con mas de 18 montajes dirigidos 
en diversos teatros. Experiencia en televisión, 
publicidad, teatro y como docente por mas de 15 
años. Ha sido nominado a los premios Aibal en la 
categoría de mejor obra de teatro infantil 2014 y 
ocupó el tercer lugar en el concurso nacional de 
dramaturgia peruana en el 2015. 

CONTENIDOS EXPOSITOR

MUSEO DE ARTE DE LIMA

PASEO COLÓN 125, LIMA 1

T. +511 204 0000

INFORMES@MALI.PE

WWW.MALI.PE
   /MUSEODEARTEDELIMA
      @MUSEODEARTELIMA

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI
Paseo Colón 125, Lima 1

PRÓXIMO INICIO
Miércoles 4 de octubre de 2017

HORARIO
Miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

MAYOR INFORMACIÓN
Al teléfono 204 0000 - anexo 201,  
al correo informes@mali.pe o ingresando a 
nuestra web www.mali.pe 

Una cuota de S/. 690
Dos cuotas de S/. 390 (Antes del inicio y antes 
de la tercera sesión)

DESCUENTOS
10% de descuento por grupos de 2 personas
20% de descuento por grupos desde 3 
personas y para los Amigos del Museo (PAM)

PRONTO PAGO
Si te inscribes hasta el 31 de julio, te llevas una 
beca (no transferible) por un mes en cualquier 
curso regular del MALI

(*) Descuentos no acumulables.
(**) El programa también se ofrece para ser 
dictado “in company”. Consultar presupuesto.

INVERSIÓN

La imagen a través del arte: arte rupestre, 
pinturas famosas
La imagen y el movimiento: La fotografia, la 
linterna mágica, el zootropo, el cinematógrafo, 
el kinestoscopio
La magia del cine: Los hermanos Lumier, 
Thomas Edison, George Melies, Charles 
Chaplin, Buster Keaton
Oficios del cine: Actores, guionista, director, 
productor y director de fotografía
Géneros: Cortometraje, mediometraje, 
largometraje.
Lenguaje cinematográfico: Planos, encuadre, 
fotografía, imágen, géneros, blockbusters.
Uso correcto de las redes sociales
Proyección y análisis: Cortometrajes, 
películas, documentales, videos y otros
Ejercicios de improvisación
Ejercicios de cámara: Grabación durante las 
clases de forma constante y desempeñando 
los distintos oficios necesarios dentro de un 
rodaje.
Tipos de video: Desde el documental hasta el 
videoarte.
El Guión: Técnicas de escritura, formato de 
guión, desarrollo creativo, título.
Planificación: Story board y planta de tomas.
Dialogando y actuando: Los alumnos actuarán 
las propias escenas escritas por ellos para 
darles más naturalidad a los diálogos
Producción: Pre producción, realización, 
edición y distribución.
Rodaje: Los alumnos tendrán dos ejercicios de 
rodaje durante el presente taller; un proyecto 
individual y un proyecto grupal
Edición
Proyección de trabajos


