Sobre Escuela de Cine de Puerto Madryn
Esta Escuela de Cine de Puerto Madryn, nace con la premisa de formar profesionales que puedan
responder a la demanda de la producción cinematográfica argentina, generando un espacio de
creación artística e inserción dentro del mundo del cine, para adolescentes y adultos de la región.
Es la PRIMERA ESCUELA DE CINE que se abre en LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que apuesta no sólo
a federalizar la educación en cine en nuestro país, acompañados de grandes referentes de la
industria cinematográfica argentina, sino que además tenemos el objetivo de impulsar un polo
creativo cinematográfico en la región Patagónica.
La carrera consta de una TECNICATURA SUPERIOR EN CINE, de 3 años de duración.
Título: TÉCNICO SUPERIOR EN CINE.

En la web www.escueladecinepuertomadryn.com.ar se encuentra la información de los
módulos/materias por cuatrimestre, los docentes del primer año, e información general. El equipo
docente está conformado por referentes de la zona y referentes de la industria cinematográfica
argentina, que no residen en Chubut y que son docentes también en otras escuelas importantes
de cine del país. La escuela vincula directamente en sus tres años de carrera a los alumnos con la
industria del cine argentino.
Las clases están diseñadas teórico-prácticas, con una cursada de MARTES A VIERNES en el horario
de 17:30 a 22 horas. Si bien no ocupa todos los días la cursada en este horario completo, deben
considerar estos horarios para la cursada 2021. En marzo se ajustarán los horarios con las materias
y profesores, pero se debe considerar la posibilidad de cursar en la mayoría de esos días, en esa
franja horaria. Dependerá de la situación en la que nos encontremos con respecto a la pandemia,
que se acomodarán los horarios en marzo. Por supuesto adaptado a la modalidad virtual, en el
caso de imposibilitarse la cursada en marzo 2021 de manera presencial.
EL proyecto de la Escuela de Cine de Puerto Madryn, está en proceso de observación para contar
con su aval MINISTERIAL.

INSCRIPCIÓN ADOLESCENTES que están cursando el secundario.
Información útil para padres.
La Escuela por supuesto está pensada para personas que desean elegir al cine y al ámbito
audiovisual como profesión. Apunta a formar profesionales que puedan responder a la demanda
de la producción cinematográfica argentina e impulsa el desarrollo de un polo creativo
cinematográfico en la región.
Pero también esta Escuela de Cine, que es la PRIMERA ESCUELA QUE TIENE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT, apuesta no sólo a federalizar la educación en cine en nuestro país, sino también a un
nuevo paradigma en la educación dentro del arte. Hoy la escuela cuenta con alumnos de 15 años
en adelante, alumnos que a esta corta edad tienen un interés en el mundo audiovisual como forma
de expresión artística. Esta escuela es una posibilidad para aquellos alumnos que deseen
experimentar esa aproximación al cine y su amplio mundo, mientras transitan el secundario.
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La apuesta de nuestra institución, es la de formar jóvenes profesionales en la provincia que estén
en condiciones de generar un polo audiovisual en Chubut y en la Patagonia. El desafío es enorme,
pero este primer año transitado con adolescentes, nos confirma la idea de que para el arte, en
este caso el cine, no hace falta esperar a los 18 años y la culminación del secundario, para
comenzar a formarse con un alto nivel académico a temprana edad.
Transitados los 3 años de carrera, aprobando la tesis final con un largometraje producido, en el
caso de los menores de 18 que aún no terminen el secundario, el título de TÉCNICO SUPERIOR EN
CINE, será otorgado por nuestra institución.
Estamos trabajando para incorporar a futuro un espacio de generación de productos audiovisuales
y diversas especialidades para aquellos que deseen continuar sus estudios en un área
específica: DIRECCIÓN DE CINE, POST PRODUCCIÓN Y ANIMACIÓN, GUIÓN, SONIDO, etc.

Equipo Docente que compone la Escuela de Cine
Si bien próximamente se anunciarán nuevos docentes que se suman al trabajo de construcción de
la PRIMERA ESCUELA DE CINE DE CHUBUT, aquí algunos nombres de quienes ya están trabajando
para impulsar un polo creativo en Chubut.
DIEGO CORSINI Profesor de Producción I
Es Director, Productor y Guionista de Cine y TV. Director y Socio Fundador de la empresa argentina
CINEWORLD SRL.
A la fecha tiene 4 películas escritas y dirigidas y 15 producidas, entre las que se destacan “Solo el
Amor” (actualmente en Netflix), la coproducción con España “Pasaje de Vida” y “Solos en la
Ciudad” (en Amazon Prime Video), “Lo que nunca nos dijimos” coproducida con México , “Candy
Bar” con Venezuela y su última película “El Encanto”.
Es el representante en Argentina de la EICTV de Cuba y ha sido jurado y asesor en numerosos
festivales y Labs nacionales e internacionales.
ALEJANDRO URIE Profesor de Sonido I
Cuenta con 30 años de experiencia en producción y postproducción de sonido audiovisual. Sound
Designer, Técnico en Sonido, Técnico en Masterización, Profesor de la cátedra Doblaje desde 2003
en la carrera Locutor Nacional Instituto 805, adscripto ISER.
MARCELA MAUGERI Profesora de Creación Cinematográfica I.
Es Productora en Medios Audiovisuales (U.N.C.) Fue parte de la coordinación de la Escuela de Cine
del Cineclub Municipal de Córdoba. Fue Crítica de cine en la revista Good News durante seis años,
Córdoba. Fue columnista de cine en radio La Rocka, Las Rosas, Nuestra Radio en Córdoba y en
radio Libre y La Mejor de Madryn. Es profesora del taller de Realización Audiovisual y el de Crítica
Cinematográfica desde hace siete años en Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn.
PABLO BRAMATI Profesor Fotografía y cámara I
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Es comunicador audiovisual y productor. Socio fundador de la productora Patagonia Multimedia
que brinda servicios audiovisuales.
En el año 2013 produjo la serie televisiva "Las cartas de evans", la misma fue doblada en idioma
gales
y
exportada
a
Canada
y
Australia.
En
el
2015
coprodujo
la señal Brasileña O´Globo la unidad de grabación en Patagonia de la "telenovela
relaciones peligrosas". En 2017 produjo "Los últimos días de luz" ganador ddel concurso del INCAA.
En el año 2018 produjo la serie Sin veredas ganadora del concurso de series federales del Incaa.
FACUNDO NEGRÓN Profesor introducción al Montaje I
Diseñador de imagen y sonido. Egresado de de la Universidad de Buenos Aires. Productor, director
creativo y video realizador de contenidos audiovisuales enfocado a publicidad.
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