
 

 

PARA DISFRUTAR EL CINE 
5 aspectos esenciales de la cocina cinematográfica 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:     5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 25 de noviembre al 23 de diciembre 
Horario:     Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 pm. 
Modalidad:    No presencial. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El cine busca el disfrute y el conocimiento, y se sustenta en una tradición y un repertorio de 
procedimientos técnicos que, al conocerlos, nos darán mayor capacidad de disfrutar el séptimo 
arte. Si te gusta el cine, te invitamos a disfrutar intensivamente las películas a través del 
conocimiento y reflexión sobre algunos aspectos esenciales que forman parte de ellas, sean 
clásicas o contemporáneas, convencionales o autorales: la diferencia entre puesta en escena y 
puesta en cuadro, la proximidad y distancia, los plot points, las texturas y el cromatismo, el 
estatismo y el movimiento. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Jóvenes y adultos interesados en la apreciación cinematográfica. 
 

IV. OBJETIVOS: 
• Mostrar los aspectos técnicos esenciales presentes en la creación de las películas.  
• Propiciar una mayor capacidad analítica para degustar los filmes. 
• Entender las películas como el resultado de una planificación y una estrategia narrativa. 
 

V. BLOQUE TEMATICO: 
 

Sesión 1:  
La diferencia entre puesta en escena y puesta en cuadro 
 

Sesión 2:  
Proximidad y distancia: la dialéctica de los planos cinematográficos. 
 

Sesión 3:  
El imperativo de los plot points (reminiscencias de la peripecia aristotélica) 
 

Sesión 4: 
Texturas y cromatismo: el discurso silente 
 

Sesión 5: 
Estatismo y movimiento: la dinámica de la cámara. 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas y análisis de fragmentos fílmicos 
 

Recursos de aprendizaje: 

En clase, se proyectarán fragmentos fílmicos que ilustren los conceptos analizados. Así mismo, se 
enviarán a los participantes algunos filmes que forman parte de la clase siguiente.   
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
 



 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JOEL CALERO 
Director cinematográfico, guionista, productor y docente universitario. Ha dirigido Cielo oscuro  y 
La Última Tarde, que se estrenó mundialmente en la Competencia Oficial del Festival de Cine de 
Roma. Este filme -el primero de una trilogía fílmico política en desarrollo- obtuvo premios a Mejor 
Director (Guadalajara), Mejor Guión (Gramado), Mejor Actriz (Punta del Este; Gramado), Mejor 
Actor y Premio del público (Lima), y Premio de la Juventud (Valladolid), entre otros. Actualmente, 
produce La Piel Más Temida y Álbum de Familia, proyectos fílmicos que obtuvieron 
respectivamente las becas de Fundación Carolina (España) y Bogliasco Foundation (Italia).   
 
PRECIO: S/ 290.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de noviembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de noviembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas  

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 

 
NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su 
reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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