TALLER “ANIMACIÓN Y CINEMINUTO”
En el marco de una actividad interdisciplinaria, la Profesora Carmen Garzón y la Lic. Rosario
Carlino brindarán herramientas y guiarán a grupos mixtos de alumnos pertenecientes a
los Departamentos de Artes Visuales y Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la U.N.C.
en una práctica creativa en la cual experimentarán la técnica de animación con pintura sobre
vidrio aplicadas al formato del cineminuto. Se propone como un espacio de realización y
aprendizaje a partir de una actividad creativa directa, fomentando el carácter práctico y
participativo.
El taller “Animación y Cineminuto” es organizado conjuntamente con el Centro Experimental
de Animación y la Cátedra Animación con Elementos de Diseño Gráfico, de la Carrera de Lic.
en Cine y Televisión.
Jueves 13 de noviembre de 2014 – 11:00 hs. – CEAn,
Actividad gratuita – Cupos cubiertos - Se entregarán certificados.
Consultas: enviar un e-mail a cineminutocordoba@gmail.com.

Ciudad

Universitaria.

SEMINARIO “EL CINEMINUTO COMO FORMA AUDIOVISUAL Y SU RELACIÓN CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”
El cineminuto propone un uso particular de las distintas formas del lenguaje audiovisual,
configurando de ese modo un entramado narrativo, técnico y/o estético propio; e Internet se
presenta como la alternativa de difusión más acorde para el formato. Bajo estas premisas el
Lic. Carlos Ignacio Trioni Bellone propone una actividad de formación que ha de ofrecer una
aproximación histórica y algunas conceptualizaciones fundamentales sobre el formato.
La exposición de contenidos teóricos estará acompañada de ejemplificaciones paradigmáticas
que permitan el debate, la reflexión y la construcción conjunta del conocimiento sobre el
tema.
El seminario se encuentra destinado a estudiantes de carreras de cine, comunicación y/o
artes, docentes, profesionales del medio y público general interesado en la premisa.
Viernes 14 de noviembre de 2014 – 10:00 hs. – Pabellón Cepia, Ciudad Universitaria.
Actividad gratuita – Se entregarán certificados.
Inscripciones: enviar un e-mail a cineminutocordoba@gmail.com detallando el nombre y
solicitando la inscripción.

