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VER O NO VER. VIAJE A TRAVÉS  
DE LAS MARAVILLAS DE CERVANTES 
Con Emilia Ecay, Carmelo Gómez y Germán Roda

¿CÓMO SE FABRICA UN LARGOMETRAJE? 
Con Ana Murugarren y Joaquín Trincado

CREACIÓN DRAMÁTICA EN ESCENA:  
TÉCNICA DEL ACTOR-NARRADOR 
Con Alfredo Sanzol y Andrés Lima



VER O NO VER.  
VIAJE A TRAVÉS  
DE LAS MARAVILLAS 
DE CERVANTES
Con Emilia Ecay, Carmelo Gómez  
y Germán Roda

17 y 18 de julio de 2015

17 de julio, de 17:00 h a 20:00 h  
en la CASA DE CULTURA DE OLITE

18 de julio, de 10:00 h a 14:00 h en el COLEGIO PÚBLICO DE OLITE  
y de 17:00 h a 20:00 h en la CASA DE CULTURA DE OLITE

Las sesiones de la tarde de 18:00 a 20:00 h  
(Casa de Cultura) están abiertas al público,  
hasta completar aforo.

CLASES MAGISTRALES



Número máximo  
de participantes: 40. 

Diploma de asistencia emitido 
por la Universidad Pública de 
Navarra. Existe la posibilidad  
de validación de cada uno de  
los talleres por 2 créditos de  
libre elección.

INFORMACIÓN
Universidad Pública de Navarra. 
Campus de Arrosadia s/n 31006,   
Pamplona. T. 948 169 394 /  
948 168 972 o email,  
cursosdeverano@unavarra.es

PREINSCRIPCIÓN
Envío de un email a  
cursosdeverano@unavarra.es  
indicando del  título del taller, 
nombre con dos apellidos, 
dirección completa, DNI, teléfono 
móvil, dirección electrónica y si 
solicita la validación de créditos.

INSCRIPCIÓN 
La organización enviará un correo 
electrónico confirmando la recep-
ción de ese email y su aceptación 
o denegación, para lo que tendrá 
en cuenta el orden de recepción 
de la solicitud de participación. 

Con un plazo máximo de 48 horas 
contadas desde el envío de la 
confirmación, quienes hayan sido 
admitidos/as deberán ingresar  
30€ a través de  
www.culturanavarra.es, desde 
los enlaces habilitados para 
compra de entradas e inscripción 
a talleres. 

Si en ese plazo no ha sido reci-
bida la cuota de inscripción, la 
aceptación pasará a ser anulada, 
quedando esta plaza libre para las 
siguientes personas preinscritas. 

Para las sesiones de las tardes 
abiertas al público, no es necesaria 
la inscripción. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Dirigido a personas interesadas en el trabajo teatral (a partir de los 
18 años). 

Desde el material de análisis de la obra de Cervantes “El retablo de 
las maravillas”, se trabajará su conexión con la realidad, diferentes 
prácticas teatrales para comprender desde dentro la propuesta del 
autor, la reflexión sobre el momento teatral y social que vivimos, las 
aportaciones personales del alumnado y el intento de búsqueda de 
una expresión teatral acorde a esta realidad.

Notas: la organización se reserva el derecho a cancelar el curso si no hay alumnos 
suficientes. Solo en este caso, se devolverá el importe de la matrícula.
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¿CÓMO SE FABRICA  
UN LARGOMETRAJE?
Con Ana Murugarren y Joaquín Trincado

Dirigido a estudiantes de Comunicación Audiovisual, Bellas Artes y 
otros estudios artísticos. Abierto a profesorado y técnicos y actores 
del audiovisual, así como a cualquier persona vinculada con el 
mundo del cine.

Del 20 al 24 de julio de 2015

CASTILLO DE MARCILLA

Días 20, 21 y 24: de 10:00 h a 14:00 h 
Días 22 y 23: de 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h  

CURSO MAGISTRAL DE CINE



Número máximo  
de participantes: 15.

Diploma de asistencia emitido 
por la UNED-Tudela. Existe la 
posibilidad de validación del taller 
por 2 créditos de libre elección.

INFORMACIÓN
Técnico de Cultura y Deporte  
del Ayuntamiento de Marcilla.  
T. 948 713 545 / 608 794 155  
o email, cultura@marcilla.es

PREINSCRIPCIÓN 
Envío de un email a  
cultura@marcilla.es indicando 
el título del taller, nombre con 
dos apellidos, dirección, DNI, 
teléfono móvil, email, curriculum 
con los estudios y/o experiencia 
relacionados con el contenido  
del curso y si solicita la validación 
de créditos.

Fecha límite:  
14:00 h del 22 de junio.

INSCRIPCIÓN
La organización enviará antes 
del 30 de junio un email a 
las personas preinscritas, 
confirmándoles la aceptación o 
rechazo de su solicitud.

Con un plazo máximo de 48 horas 
contadas desde el envío de esta 
confirmación, quienes hayan sido 
admitidos/as deberán ingresar 
150€ indicando el nombre y 
apellido con el título del taller, 
en la cuenta del Ayuntamiento, 
CaixaBank 2100-5275-63-
2200024021.

Si en ese plazo no ha sido 
recibida la cuota de inscripción, la 
aceptación pasará a ser anulada, 
quedando esta plaza libre para las 
siguientes personas preinscritas.

Curso magistral cinematográfico que abarca desde la escritura 
del guión a la puesta en el mercado de la película, pasando por la 
búsqueda de financiación, preproducción -localizaciones, casting, 
equipo técnico…- rodaje, postproducción y lanzamiento. Una de 
las jornadas estará dedicada a las particularidades del cine histórico, 
con el análisis de la película rodada en Marcilla “La Dama Guerrera”. 
Introducción al montaje digital en Avid, con ejercicios prácticos, e 
introducción a los programas Movie Magic, para generar el plan de 
rodaje y Final Draft para la escritura del guión.

Notas: la organización se reserva el derecho a cancelar el curso si no hay alumnos 
suficientes. Solo en este caso, se devolverá el importe de la matrícula.
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CREACIÓN DRAMÁTICA  
EN ESCENA: TÉCNICA 
DEL ACTOR-NARRADOR
Con Alfredo Sanzol y Andrés Lima 
Ayudante del taller, Ana Maestrojuan

Este taller tiene como objetivo introducir y/o profundizar en la 
técnica del actor-narrador que consiste en la creación de estructuras 
dramáticas a partir de improvisaciones, buscando construir historias 
de una manera orgánica para evitar los clichés y traduciendo en 
acción el imaginario del narrador. Se trabajará para superar los 
obstáculos que impiden concretar en una forma narrativa “aquello 
que queremos contar y no sabemos cómo”. Se intentará conectar 
con los impulsos más profundos de nuestra necesidad de contar 

Del 27 de julio al 2 de agosto de 2015

COLEGIO PÚBLICO DE OLITE

De 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h 

Muestra final del trabajo realizado, abierta al público: 2 de agosto a las 20:00 h

TALLER

Destinado a actores, dramaturgos y directores: actores por servir para 
encontrar nuevas cualidades de la interpretación, dramaturgos para  
abrir nuevas posibilidades de narración y directores porque se descu-
brirán nuevas maneras de manejar el tiempo y el espacio en escena.
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Número máximo  
de participantes: activos 12,  
oyentes 15.

Diploma de asistencia emitido 
por la Universidad Pública de 
Navarra. Existe la posibilidad de 
validación del taller por 2 créditos 
de libre elección.

INFORMACIÓN 
Universidad Pública de Navarra. 
Campus de Arrosadia s/n 31006, 
Pamplona. T. 948 169 394 -  
948 168 972 o email,  
cursosdeverano@unavarra.es

PREINSCRIPCIÓN 
Envío de un email a  
cursosdeverano@unavarra.es  
indicando el título del curso, 
nombre con dos apellidos, 
dirección, DNI, teléfono móvil, 
correo electrónico, currículum, 
si quiere ser alumno/a oyente o 
activo, el instrumento que llevará 
si es admitido/a, un videobook y/o 
grabación de unos dos minutos 
(preferible mediante link en 
Internet) y si solicita la validación 
de créditos.

Fecha límite:  
14:00 horas del 22 de junio.

INSCRIPCIÓN 
La organización enviará antes 
del 30 de junio un email a las 
personas preinscritas, confirmán-
doles la aceptación o rechazando 
su solicitud.

Con un plazo máximo de 48 horas 
contadas desde el envío de esta 
confirmación, quienes hayan sido 
admitidos/as deberán ingresar 
150€ si participan como activos y 
50€ como oyentes. 

El pago se hará a través de  
www.culturanavarra.es, desde 
los enlaces habilitados para 
compra de entradas e inscripción 
a talleres.

Si en ese plazo no ha sido reci-
bida la cuota de inscripción, la 
aceptación pasará a ser anulada, 
quedando esta plaza libre para las 
siguientes personas preinscritas. 

Para el público de la muestra final 
no es necesario inscribirse. Entrada 
libre hasta completar aforo.

historias, creando una estructura que nos libera de la obligación 
inicial de armar el argumento para podernos centrar en encontrar el 
impulso interno que dará vida a la historia. 

El alumnado activo deberá traer aprendidas cinco líneas de un texto 
dramático y un instrumento que sepa tocar. 

Notas: la organización se reserva el 
derecho a cancelar el curso si no hay 
alumnos suficientes. Solo en este caso,  
se devolverá el importe de la matrícula.
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AYUNTAMIENTO  
DE OLITE

Colaboran:

www.culturanavarra.es

www.facebook.com/culturagobiernodenavarra

@CulturaNavarra

Síguenos en:


