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CLASE MAGISTRAL DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL: 
‘LA DIRECCIÓN DE ACTORES DESDE EL CORTOMETRAJE A 

LA ÓPERA PRIMA’ 
 

21 de octubre de 2022 
 

Centro: Sede de 32 Historias Producciones SL 

(Calle Holanda, 2. Almería) 

  
 
El Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería ha puesto en 

marcha por medio del Departamento de Artes Audiovisuales el programa 
Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’- 2022. Entre los procesos previstos 
en dicho programa, figuraba la realización de actividades formativas para el 
desarrollo y promoción de la cultura y la industria audiovisual en nuestra 
provincia y la producción de actividades y acciones que fomenten y dinamicen 
la expansión de dicha cultura e industria en Almería. 

 
 

Este curso, organizado en colaboración con 32 Historias Producciones, 
está integrado en un ciclo formativo dedicado a la figura de la mujer en la 
industria y la cultura audiovisual. Pretende aportar al tejido industrial 
cinematográfico almeriense la visión de la directora, guionista y productora  
Marisa Crespo. Desarrollará las diversas claves de la profesión de directora de 
cine y guionista, desde sus inicios en el trabajo con actores en sus primeras 
producciones de cortometrajes hasta su reciente dirección y trabajo con actores 
en su ópera prima. Así podremos analizar la evolución del trabajo actoral en los 
últimos años pasando del cortometraje al largometraje. 
 
PROFESORA: Marisa Crespo 
 

En 2005 funda Proyecta Films junto a Moisés Romera. Desde entonces 
han realizado publicidad, reportajes, documentales y varios cortometrajes de 
toda índole. Sus trabajos superan los 320 premios, incluyendo una nominación 
al Goya, un Premio Méliès d’Argent a Mejor Cortometraje Europeo y una 
preselección a los Oscar. Algunas de sus obras como Sirenito, Papás y mamás 
o La M manda o Un lugar mejor son habitualmente empleadas como material 
didáctico en charlas, centros educativos y universidades. En 2013 estrena La 
insólita aventura de Jovi contra el tiempo, un trabajo pionero e innovador: la 
primera película interactiva en la que el público, mediante una aplicación y los 
smartphones, decide lo que sucede en la pantalla cada poco tiempo. El 
cortometraje 9 pasos (2018) es una muestra para impulsar su proyecto de 
largometraje homónimo, actualmente en desarrollo. En estos momentos está 
en el rodaje del largometraje Tú no eres yo. 
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PROGRAMA 

 

 
BLOQUE 1: LOS COMIENZOS 
 

Expondrá sus inicios en el mundo audiovisual y cómo realizó sus 
primeros trabajos. 
 

BLOQUE 2: CORTOMETRAJES 
 

Dará a conocer los procesos necesarios para convertirse en una 
cineasta autónoma que escribe, produce y dirige cada proyecto que 
acomete. 
 

BLOQUE 3: PASO AL LARGOMETRAJE 
 

Tras la consolidación en el mundo de los cortometrajes, Marisa 
comienza una andadura nueva en el largometraje con Tú no eres yo. 
Explicará cómo ha preparado esta nueva etapa. 

 
 

Los contenidos se impartirán el 21 de octubre de 2022 en el horario 
comprendido entre las 10:00 h y las 14:00 h y las 16:00 h y 20:00 h. 
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INSCRIPCIONES 

 
Curso dirigido a:  
 
 Estudiantes de arte dramático, actores profesionales, personas interesadas en el trabajo 

del actor frente a la cámara y profesionales audiovisuales de cualquier ámbito que quieran 
manejarse con actores en rodajes de cualquier tipo. 

 
Matrícula:   
 
 Tendrá carácter gratuito. Se realizará online cumplimentando la ficha de 
inscripción disponible en la página www.dipalme.org/cultura y cine/ actividades/ 
eventos/ artes audiovisuales/ 
 
  El número máximo de participantes será de 25, admitidos por riguroso 
orden de inscripción.  

 
Solamente podrán asistir al curso las personas que hayan recibido la 

confirmación de su inscripción.  
 
En caso de no asistencia al curso, tras haber recibido la confirmación de 

la inscripción, se tendrá que justificar para poder ser admitido en otros cursos o 
talleres organizados por el Departamento de Artes Audiovisuales de la 
Diputación de Almería.  

 
El máximo de alumnos que podrán matricularse será de 25.  

 
Plazo de matrícula: Del 3 al 13 de octubre de 2022 o hasta que se 

cubran las plazas. Habrá opción de registrarse en una lista de espera. 
 
 

Derechos de la inscripción: 
 

Los inscritos tendrán derecho a un diploma con aprovechamiento de 8 
horas lectivas, siempre que acrediten su asistencia mediante un control que se 
realizará a tal efecto. 
 
 

La Diputación de Almería se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto 
organizativo y del programa si así lo exigieran las circunstancias. 

 


