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Taller de Investigación fílmica en cine s8mm
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MANIFESTACIONES Y MOVIMIENTOS POPULARES



:: (DE)FORMACIÓN
    FÍLMICA  ::

¿Cómo hacer Cine sin presupuesto?
 ¿Cómo hacer Cine en oposición a la narrativa indutrial?
¿Cómo nos hablan las imágenes?

El cine de guerrilla es un abordaje a la práxis fílmica
independiente, como una necesidad vital está en
contrapropuesta al modo de producción audiovisual
industrial. Y se guía por discursos al margen de la
narrativa hegemónica, micropresupuestos, tecnología y
logística resolutiva, además de estructuras y planes de
producción heterodoxes. 

Los movimientos y manifestaciones populares afirman el
cuerpo social como un ente disruptivo frente a la
narrativa y percepcion oficial. Como un “nostros”que
contiene y hace posible una singularidad del “cuerpo
social” y que establece una relación distinta con el
establishment y refuerza la lógica comunitaria y de
cooperación.

Son estos movimientos y manifestaciones populares
que van visibilzando problemas, pero a su vez
estableciendo redes de cooperación, que van mas allá
del capitalismo y la posmodernidad.
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:: SOBRE EL
TALLER ::

Nuestros talleres multimodales son mas
parecidos a un grupo de investigación
audiovisual antropologica no académica, 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 desarrollaras, ejecutaras y
experimentaras 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 3 semanas  l@s cineastas recibirán
una de-formación teórica y practica
semipresencial, acerca de conceptos y
paradigmas para entender los procesos
descolonización AV en celuloide. Asi 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 revelaran manualmente, aprendiendo de
química reveladora, para luego proyectar y
armar una disertación.

·Camaras cine s8mm
·Pelicula fresca b&N reversal
·Fotómetro
·Trípode
·Tanque de revelado
·Química reveladora
·Empalmadoras s8mm
·Proyectores s8mm
·bibliografía

:: MATERIALES
INCLUIDOS ::



:: L :: L :: L ::

:: PROGRAMA:: Pensamiento Decolonial & Liberacional

Cine Guerrilla vs Industria

Manifestaciones y Movimientos

Crisis y democracia en Perú y Latam

Idea, diseño de producción y dispositivo

Diseño de producción y Revisión de
propuestas

Práctica de cámara y revelado

Sesión 1 (híbrido) 22/07/22

Sesión 2: (híbrido) 24/07/22

Sesión 3 (híbrido) 26/07/22

Sesión 4 (híbrido) 19/05/22

Sesión 5 (híbrido) 24/05/22

Sesión 6 (híbrido) 26/05/22

Sesión 7 (presencial) 31/05/22
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:: PROGRAMA::

Rodaje

Revelado

Proyección

Sesión 8  (presencial) 02/06/22

Sesión 9 (presencial) 07/06/22

Rev

Sesión 10 (presencial) 09/06/22

Nota: Las sesiones teóricas son de 2 horas
aproximadamente y las técnicas y prácticas de 4
horas a más, sin embargo todos los módulos y el
taller en general requieren de un compromiso
extra y horas extra por cada tallerista,
necesarios para el abordaje temático fílmico. 
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:: FORMAS 
DE PAGO ::

POR TRANSFERENCIA BANCARIA
INTERBANK
CC     4203004001655
CCI    00342000300400165579

VIA PAYPAL 
limalooplab@gmail.com

Una vez hecho el pago: envía el voucher o
comprobante con asunto TS8GF + (tu nombre) a
limalooplab@gmail.com

:: COSTO ::

:: CONTACTO :: limalooplab@gmail.com

S/ 650
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WWW.LIMALOOPLAB.ORG


