
Una clase magistral. Un creador de reconocido prestigio ofrecerá una 

lección magistral sobre su trayectoria en el cine.

Encuentros cinematográficos. Debates en formato mesa redonda entre 

los agentes del mundo del cine sobre diferentes problemáticas del sector 

en el que el público podrá interactuar planteando dudas y cuestiones.

Frente a frente. Dos reconocidos profesionales diseccionarán y comentarán 

su experiencia en el cine. Un diálogo informal y abierto a la participación 

del público. 

Los mejores cortos de Notodofilmfest. Proyección de los mejores 

cortometrajes del festival de referencia en Internet y de las películas 

originales que los reconocidos directores que forman parte del jurado 

realizan para Notodofilmfest.

Citas de cine. Encuentros rápidos entre los participantes del CoruñaFilm 

para compartir ideas, proyectos futuros y necesidades profesionales, 

fomentando la creación de vínculos futuros y sinergias de trabajo. 

CoruñaFilm es un encuentro cinematográfico entre profesionales 

de la industria, jóvenes creadores, estudiantes y aficionados al 

Séptimo Arte, en todos sus géneros y formatos. Organizado por el 

Ayuntamiento de A Coruña, se celebrará del 3 al 5 de octubre en el 

Centro Ágora.

Más de 20 actividades gratuitas permitirán la difusión e intercambio 

de proyectos y herramientas, promoviendo el debate, la reflexión, la 

práctica y la colaboración entre todos los participantes.

Los objetivos del CoruñaFilm son: enseñar cómo se hace cine, 

proponer ideas y métodos, orientar sobre las salidas profesionales 

de la industria, reflexionar sobre nuevos modelos de producción y 

acercar el mundo del cortometraje al público de todas las edades.

CoruñaFilm está dirigido a quienes hacen cine y a los que desean 

hacerlo; a todos los que lo aman y desean compartirlo. Una cita 

imprescindible que propiciará el encuentro entre nuevos creadores 

y consagrados cineastas y profesionales de la creación audiovisual 

en distintas áreas… Una oportunidad para compartir experiencias, 

valorar trabajos, debatir sobre nuevos modelos y conocer los 

entresijos de la industria del cine. 

Qué es   
CoruñaFilm
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36 horas de cine con Isaki Lacuesta. El prestigioso realizador elegirá a los integrantes 

del equipo técnico de un proyecto de cortometraje que se rodará y editará durante los 

días de celebración del encuentro y se proyectará durante la clausura. Esta actividad 

está dedicada a las especialidades que intervienen en el proceso cinematográfico.  

Plazas: 5-10 en función de las necesidades del director. 

Zona de directores. Un equipo de directores de cine de reconocido prestigio visionará el 

trabajo de 20 nuevos realizadores seleccionados por la organización. Los participantes 

elegidos tendrán citas profesionales con el equipo de directores para recibir una valoración 

profesional sobre su trabajo y una orientación sobre hacia dónde dirigirlo.  Plazas: 20 

Talleres. Tienen una duración de cuatro horas y están especializados en diferentes áreas 

cinematográficas. Los alumnos aprenderán de una manera práctica sobre diferentes 

aspectos relacionados con la creación audiovisual de la mano de los mejores profesionales 

de la industria. Plazas: 20 por taller

Rapaces. A través de esta actividad, CoruñaFilm promoverá la pasión por el séptimo 

arte entre los más jóvenes. Teniendo en cuenta que la mejor forma de aprender es 

divertirse y descubrir participando, los participantes se repartirán en dos grupos (uno 

para niños de 6 a 11 años y otro para jóvenes y adolescentes de 12 a 17 años) y producirán 

una pieza audiovisual. Plazas: 15 por cada uno de los grupos.

Proyecta tu corto. Con la vocación de apoyar y servir de escaparate a los jóvenes creadores, 

CoruñaFilm propone que público y profesionales puedan ver cortometrajes de jóvenes 

creadores y amateurs en pantalla grande. La organización seleccionará los mejores cortos 

entre las propuestas recibidas y programará varias sesiones donde los autores tendrán la 

oportunidad de presentar sus trabajos. 
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16:00_20:00 horas 
TALLER DE GUIÓN CINEMATOGRÁFICO.  
Impartido por David Planell 
Aula 9 

16:00_20:00 horas 
TALLER DE ANIMACIÓN.  
Impartido por Miguel Ángel A. S. Cogolludo 
Aula 6

16:30_20:30  
RAPACES (12 A 17 AÑOS)  
VÍDEO-CREACIÓN: RODAMOS UN CORTO. 
Aula 7

18:00_20:00 horas 
PROYECTA TU CORTO. 
Auditorio

20:00_22:00 horas 
CITAS DE CINE. 
Ambigú

20:00_22:00 horas 
FRENTE A FRENTE: PACO PLAZA Y LETICIA DOLERA. 
Auditorio

22:00_23:30 horas 
UNA NOCHE DE CINE CON CANDELA PEÑA - CORUÑAFILM. 
Entrevista a Candela Peña conducida por Antonio Mourelos  
abierta a las preguntas del público. 
Auditorio

23:30_24:00 horas 
ESTRENO DEL CORTOMETRAJE RODADO  
EN 36 HORAS DE CINE CON ISAKI LACUESTA. 
Auditorio

VIERNES 4 DE OCTUBRE

10:00_14:00 horas 

TALLER DE DERECHO AUDIOVISUAL. 

Impartido por Tomás Rosón 

Aula 9

12:00_14:00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

LA RELACIÓN ENTRE EL REPRESENTANTE  

DE ACTORES Y EL DIRECTOR DE CASTING. 

Antonio Rubial y Sara Bilbatúa  

Auditorio

17:00_19:00 horas 

PROYECTA TU CORTO.  

Auditorio

18:00_22:00 horas 

TALLER DE DIRECCIÓN DE ACTORES.  

Impartido por Jaime Chávarri 

Aula 9

19:00_21:00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

LA PRODUCCIÓN EN CINE, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD.  

José María Besteiro, Luis Manso y Emma Lustres  

Auditorio

20:00_22:00 horas 

CITAS DE CINE. 

Ambigú

21:00_23:00 horas 

FRENTE A FRENTE: PAULA ORTIZ Y ÁLEX ANGULO.  

Auditorio

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

10:00_12:00 horas 

LOS MEJORES CORTOS DE NOTODOFILMFEST. 

Auditorio

10:00_ 14:00 horas 

TALLER DE DIRECCIÓN DE CORTOMETRAJES.  

Impartido por Borja Cobeaga  

Aula 9

10:00_14:00 y 16:00_18:00 horas 

ZONA DE DIRECTORES. 

Aula 8

10:30_13:30 horas 

RAPACES (6 A 11 AÑOS) 

HACEMOS UNA PELI CON PLASTILINA. 

Aula 7

12:00_14:00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

EL GUIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN. 

Virginia Yagüe y Verónica Fernández 

Auditorio

16:00_18:00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

DEL CORTO AL LARGO. 

Borja Cobeaga y Paula Ortiz 

Auditorio

JUEVES 3 DE OCTUBRE

17:00_18:00 horas 

INAUGURACIÓN CORUÑAFILM 2013. 

Auditorio

18:00_20 :00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

EL CINE DE ANIMACIÓN EN ESPAÑA. 

Manuel Cristóbal y Alberto Vázquez Rico  

Auditorio

18:00_22:00 horas 

TALLER DE INTERPRETACIÓN. 

Impartido por Enio Mejías e Irene Visedo  

Aula 9

20:00_22.00 horas 

ENCUENTROS CINEMATOGRÁFICOS.  

LA CREACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS.  

Sergio Peris-Mencheta y Nacho López. 

Auditorio

22:00_00.00 horas 

LOS MEJORES CORTOS 

DE NOTODOFILMFEST. 

Auditorio
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