VERANO 2020

Desde hace 25 años la ESCAC trabaja para buscar
y potenciar el talento de los jóvenes cineastas. Y lo
hacemos a través de un sistema pedagógico basado en learning by doing y el trabajo por proyectos.
En ESCAC formamos storytellers. Enseñamos a
contar historias desde cualquiera de las disciplinas
que se imparten en la escuela.
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Consultar bases en la web:
www.cinebase.escac.es
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—Concurso de Cortometrajes
El 21 de abril del 2020, CINE BASE – ESCAC y
el BCN Film Festival se unen otro año más en la
2a Edición del Festival de Cortometrajes Cine Base,
con el objetivo de incentivar la creación y el talento
de jóvenes motivados por el audiovisual. Esta
iniciativa promueve el interés de nuevos espectadores y públicos fieles a la cinematografía. En este
contexto, queremos propiciar que los jóvenes
disfruten de la experiencia de ver, compartir y vivir
el cine, participando en un acto de reconocido
prestigio dentro de la industria cinematográfica,
como es el BCN Film Festival Sant Jordi y los cines
Verdi. En la 1a Edición del 2019 se concedieron
5 becas de talento, para el curso Foundation
de ESCAC,al equipo ganador por el mejor
cortometraje.

¡Vive un verano de cine en la ESCAC!
M

Festival Cine Base

Así lo demuestran las carreras de graduados de la
talla de Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz Caldera,
Mar Coll, Laura Pedro, Elena Trapé o Dani de la
Orden, entre muchos otros.

Summer
School
SP

Sobre ESCAC

Summer School aporta una introducción
básica a la narrativa audiovisual a través
de un curso formativo lúdico, basado en
la realización de proyectos.

Jóvenes que sienten curiosidad o interés por el
mundo audiovisual o que quieren experimentar
sus posibilidades. La edad recomendada es de
12 a 18 años aproximadamente.

1/CURSO BEGINNER
BEGINNER Dirigido a aquellos alumnos que
están interesados en iniciarse en el mundo de
la Narrativa Audiovisual (semanal).

IDIOMA
Cast | Cat

METODOLOGÍA
Clases diarias de Prácticas de Narrativa
individuales y en grupo, en las que los alumnos
escriben, ruedan y montan sus prácticas.
Desarrollo y producción completa de un proyecto de cortometraje grupal.

2/CURSO ADVANCED
Dirigido a aquellos alumnos que ya han participado 2 semanas en el Curso Beginner y quieren
seguir ampliando sus conocimientos (quincenal).

Además, se ofrece a los alumnos la posibilidad
de complementar el curso con visionados y
sesiones de aula abierta de diferentes
especialidades.

3/CURSO ESPECIALIDAD
Dirigido a aquellos alumnos que hayan
participado en el Curso Advanced o que tengan
conocimientos previos y quieran incrementar
la formación en un ámbito audiovisual determinado. (quincenal)
Se podrá escoger la especialidad entre:
—Fotografía
—Dirección
—Arte
—Guion
—Animación (VFX)
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Datos de interés

ITAD

Se proponen 3 opciones:
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A quién se dirige

FECHAS
Del 29 de junio al 24 de julio de 2020
Se realizarán semanalmente y quincenalmente
en función del curso escogido.
HORARIO
—De 10h a 14h clases prácticas dirigidas.
—De 15h a 20h clases optativas complementarias. (Art, Montaje, Foto, Animación, Guion,
Sonido y Visionados)
PRECIOS
—Beginner: 1 semana – 180€
—Beginner: 2 semanes – 300€
—Advanced: 2 semanes – 360€

*Acceso al Advanced realizando 2 semanas de Beginner

—Especialidad: 2 semanes – 360€
—Beginner + Advanced: 4 semanes – 560€
—Advanced + Especialidad: 4 semanes – 560€
Descuento de un 10% con el Carnet Jove
*Nota: : Una vez cerrado el período de inscripción, y ya
formalizada la matrícula, cualquier cambio se tendrá que
notificar a través del e-mail

INSCRIPCIONES
Las inscripciones a través de
www.cinebase.escac.es
Para más información contactar con
base@escac.es
ESCAC dispone de un servicio de cafetería y
restaurante gestionado por Yummy Taller.

