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:: ACCIÓN
FÍLMICA ::

Hoy el mundo es más audiovisual que nunca y su
sensorialidad está compuesta por más imágenes
de las que podemos ver y entender. El ruido
audiovisual hace que el cerebro escoja una sola
idea y es esta idea la que más se repite en forma
de discurso. Son estos discursos los que
construyen mensajes y patrones de
comportamiento que el público asume como
verdad única. Y son estos mismos discursos que
son reproducidos audiovisualmente los que
generan dinámicas de exclusión a través de
estructuras jerárquicas, que guían la forma en
que vemos y sentimos el mundo y que además de
legitimar brechas que tienen su origen en la
colonialidad, arrastran viejos problemas como:
desigualdad, racismo, género o abuso de poder,
entre otros más. Por lo tanto, des-enseñar, des-
aprender, de-formar y reescribir la historia se
convierten en una acción fílmica urgente para
permitirnos entendernos, dialogar, poner en
cuestionamiento los procesos que formamos
como personas.
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:: SOBRE EL
TALLER ::

Nuestros talleres multimodales son más
parecidos a un grupo de investigación
audiovisual antropológica y/o etnográfica que
a clases con profesores, nos situamos como
experimentadores dentro de una comunidad
de acción y pensamiento a traves del
celuloide. Apostamos por un espacio modular
y multidisciplinar para la pedagogía desde el
pensamiento y la experimentación fílmica
donde l@s cineastas son un agente activo y
testigo de su tiempo, liberando procesos y de-
construyendo el discurso audiovisual
hegemónico de la colonialidad. 

En este taller desarrollarás, ejecutarás y
experimentarás los diferentes procesos del
cine: desde la idea, su investigación y
discución, previsualizando el tema y sujeto de
filmación, pasando por el registro de la
imagen visual y captura del tiempo,
develando en el laboratorio el resultado
oculto, para llegar hasta el montaje y
construir un discurso o ensayo y hacer que la
obra resultante finalice en disertación.

:: ¿QUÉ 
HARÁS? ::
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:: ¿COMO SE
DESARROLLA? ::

Durante 7 sesiones l@s cineastas recibirán
una de-formación teórica y práctica
semipresencial, acerca de conceptos y
paradigmas para entender los procesos
descolonización AV en celuloide. Así mismo
se creará un espacio de pensamiento y acción
donde cada uno definirá su tema o sujeto a
abordar, filmando cada un@ un rollo de cine
16mm en blanco y negro (apx 3 mimutos) y
que revelarán manualmente, aprendiendo de
química reveladora, para luego proyectar y
armar una disertación.

·Cámaras cine 16mm
·Película fresca TRI X
·Fotómetro
·Trípode
·Tanque de revelado
·Química reveladora
·Empalmadoras 16mm
·Proyectores 16mm
·bibliografía

:: MATERIALES
INCLUIDOS ::
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:: FORMAS 
DE PAGO ::

POR TRANSFERENCIA BANCARIA
BBVA CONTINENTAL
CC     0011-0101-35-0200562703 
CCI    011-101-000200562703-35 

VIA PAYPAL 
Oharodelgado@gmail.com

Una vez hecho el pago: envía el voucher o
.pdf con asunto TDF16LLL+ (tu nombre) a
limalooplab@gmail.com

:: COSTO ::

:: CONTACTO :: limalooplab@gmail.com
cel:  +51 918765107

S/ 550

:: FECHA :: del 31 de enero al 12 de febrero 
de 19hrs a 21 horas

:: MODALIDAD :: Semipresencial (protocolo covid 19)
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www.limalooplab.org


