IMAGINA

PROGRAMA
ECTS 4

MÓDULO 1. TÉCNICA Y NARRATIVA

ECTS 29

MÓDULO 2. MODALIDADES DEL CINE DE NO FICCIÓN

MÁSTER PRESENCIAL - ONLINE
DE CINE DOCUMENTAL

ECTS 10

MÓDULO 3. ENCUENTROS CON CINEASTAS

ECTS 7

MÓDULO 4. DESARROLLO DE PROYECTOS

PRESENTACIÓN

ECTS 10

MÓDULO 5. PROYECTO FIN DE MÁSTER (PFM)

EQUIPO EDUCATIVO
Al frente del Máster Online de Cine Documental, dos coordinadores
que combinan su experiencia en pedagogía audiovisual para crear este
proyecto donde se combina ACCIÓN + PENSAMIENTO + TÉCNICA.
En su trabajo como profesores valoran de forma particular el seguimiento
continuo de proyectos y el sentido del encuentro personal con los alumnos, contando con amplia experiencia en la formación presencial y online.

IMAGINA es un Máster de Formación Permanente en Cine Documental que te ofrece un entorno
de trabajo para mejorar tus habilidades y expectativas en el medio audiovisual.
Es una experiencia orientada a descubrir tu mirada personal y desarrollar tus competencias
técnicas y narrativas.
El Máster culmina con la realización de tu propio cortometraje documental.

DATOS PRÁCTICOS
DURACIÓN: 10 meses | 60 ECTS
HORARIO: Lunes, martes y jueves de 18 a
21h. Consulta próximas fechas en nuestra página web.
INICIO: Septiembre

ENCUENTROS CON CINEASTAS
Los interesados deberán enviar un correo a
info@lensescuela.es con la siguiente documentación:
• Currículum vitae
• Fotocopia del DNI o pasaporte
• Enlace a una pieza audiovisual propia
• Una carta en la que expliquen los motivos
por los que quieres formar parte de IMAGINA

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 16 plazas.
TITULACIÓN: Título propio de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
MATRÍCULA: Abierto el plazo de inscripción
para el curso 2022/2023.

PRECIO:
7.500 € (está exento de matrícula)
PAGO TRIMESTRAL
400 € de matrícula + 2.500€ (3 cuotas)
PAGO MENSUAL
750 € de matrícula + 833 € (9 cuotas)
Si reservas antes del 30 de junio:
5.925 € (exento de matrícula)

Conoce de primera mano la experiencia de documentalistas con estilos y
métodos de trabajo diferentes, del entorno europeo y latinoamericano.

DOCUMENTAL FIN DE MÁSTER
El máster es tu laboratorio de proyectos: una oportunidad para compartir y
hacer crecer tus proyectos de cine de no ficción.

PROYECTOS VIABLES
Analiza el mercado y descubre las claves de la producción, la financiación, las
ayudas, las subvenciones, la estrategia de distribución y festivales.

CREACIÓN DE COLECTIVOS
Participa en la creación de colectivos y la adquisición de rutinas de trabajo
creativo a través de las dinámicas participativas del máster.

FORMACIÓN TRANSVERSAL
Acércate a otras disciplinas de la creación contemporánea que enriquecen tus
narraciones cinematográficas.

Fernando Martín
Realizador audiovisual
y documentalista

Lola Mayo
Guionista y productora

COLABORADORES
Un equipo de profesionales en activo dentro del sector del cine documental, entre los que se encuentran:
Noemí García, Max Lemke, Javier Olivera, Irene Gutiérrez, Elena
Arroyo, María José Díez, Andrés Duque, Sergio Fernández Borrás,
Helena Girón, Luis López Carrasco, Samuel Martín, Manuel Muñoz,
Javier Rebollo, Armand Rovira y Almudena Sánchez, Javier Chillón,
Jorge Caballero, Lisandra López Fabé, Jean Castejón, Óscar Pérez,
Andrea Guzmán, Miquel Martí, Carolina Asturdillo, Mercedes Álvarez, Nuria Giménez.
>> Escanea este código para conocer a los
profesores de IMAGINA.

MÉTODO
PRESENCIAL - ONLINE: TÚ ELIGES
Las clases se imparten en unas instalaciones especialmente creadas para el
aprendizaje. Si no estás en Madrid, puedes seguirlas en directo a través de la
plataforma zoom.

ACCESO 24/4

info@lensescuela.es
www.lensescuela.es

TUTORÍAS INDIVIDUALES

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 10,00 a 20,30h.

CAMPUS VIRTUAL
Te ofrecemos un completo conjunto de herramientas pedagógicas para facilitar
el aprovechamiento del curso.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES
Más de 5000 alumnos han aprendido con nosotros.

El Máster Online de Cine Documental capacita a los participantes para poder realizar
cualquier rol en el proceso de creación de un
largometraje documental.
Las salidas profesionales específicas son:
• Realizador de documentales
• Programador de cine documental
• Docente

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5
28005 Madrid

Si te has perdido una clase, puedes acceder a su contenido en cualquier
dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar.

Encuentros online con tu tutor y feedback personalizado.

SALIDAS
PROFESIONALES

CONTACTA CON
NOSOTROS

