
ESCUELA DE CINE DE CHILE
INSTITUTO PROFESIONAL



A
D

M
IS

IO
N

BIENVENIDOS

REQUISITOS.
Certificado Educación Media
Examen de admisión

EXAMEN DE ADMISIÓN.
Este test se divide en dos instancias:

- Examen Escrito: considera tres áreas de 
evaluación: 
CONOCIMIENTOS 20%
DESTREZAS  40%
ANÁLISIS CRÍTICO  40%

- Examen Oral:
Entrevista que evalúa el nivel vocacional 
del postulante y procura medir sus 
aptitudes artísticas en el área audiovisual. 
En esa oportunidad el postulante podrá 
mostrar trabajos audiovisuales realizados 
y exponer sus puntos de vista con 
respecto al cine.

Desde 1995 la Escuela de Cine 
de Chile Instituto Profesional 
está formando la nueva 
generación de cineastas. 
Realizadores cinematográficos 
con sólida base en el arte y la 
realización cinematográfica, 
capacitados para aportar 
en la creación y producción 
audiovisual.
 
Somos un verdadero 
laboratorio creativo. Cada 
estudiante realiza durante 
su carrera en promedio 
20 películas, que incluyen 
ejercicios, cortometrajes, 
documentales y largometrajes. 
Insistimos en la práctica 
de la libertad creativa, 
la experimentación en el 
lenguaje, la innovación en 
los métodos de producción, 
exhibición, filmación y 
distribución.

 Podemos decir que desde 
los últimos años somos 
la Escuela de cine que 
ha desarrollado en forma 
sistemática el proceso de 
formación de  mujeres y 
hombres dedicados a la 
realización cinematográfica. 
Es desde este lugar, donde 
han surgido gran parte de las 
nuevas voces del escenario 
audiovisual nacional.
 
La historia del cine chileno 
actual no sería igual sin 
nuestra presencia.
 
Te invitamos a ser parte de 
nuestra Escuela y de esta 
nueva generación.
 

Miguel Ángel Vidaurre
Director Académico



INSTITUTO PROFESIONAL

BIENVENIDOS

El Decreto Exento Nro 857  del 
12/05/2009 del Ministerio de 
Educacion reconoce oficialmente al 
Instituto Profesional Escuela de Cine 
de Chile
Su condición de Instituto Profesional 
le otorga a sus estudiantes, 
matriculados a partir del año 
2009, todos los derechos que 
la ley consagra para quienes 
estudian carreras profesionales con 
reconocimiento oficial del Estado, 
como por ejemplo, pase escolar, 
seguro contra accidentes producidos 
en el tramo hogar- escuela, 
escuela-hogar, convalidación de 
sus estudios en otras instituciones 
con reconocimiento oficial, 

Entendemos la formación de 
la Escuela de Cine de Chile 
Instituto Profesional, como un 
sistema en proceso de desarrollo 
y corrección permanente, en el 
que impulsamos a los alumnos 
al trabajo práctico permanente 
para luego reflexionar sobre lo 
realizado.
 
En primer año, los alumnos 
realizan cerca de 100 ejercicios 
en video. En segundo año, 
cortometrajes de ficción en 16 
milímetros y documentales en 
video digital, lo que los prepara 
para postular, al finalizar el 
segundo año, a una de las 
siguientes menciones: Dirección, 
Producción, Dirección de 
Fotografía, Dirección de Arte 

y Postproducción de Imagen y 
Sonido.
 Ya en tercer año, cada alumno 
desarrolla su especialidad 
adquiriendo formación teórica y 
oficio especializado, mediante 
una práctica que consiste en 
la realización de cortometrajes 
en 16 milímetros, de acuerdo 
al número de alumnos y a las 
menciones que han optado, 
asesorados por los profesores de 
cada mención.
 
Finalmente, en cuarto año, 
los alumnos realizan sus 
largometrajes agrupados por 
cada proyecto integrándose todas 
las menciones, cada largometraje 
de ficción constituye su título de 
egreso de la carrera. 

reconocimiento del título en 
entidades extranjeras, acceso a 
becas para hijos de profesores, 
becas indígenas, becas Valech y 
otros beneficios cuya condición sea 
estar matriculado o titulado  en una 
institución con reconocimiento oficial 
del Estado.

Asimismo la Escuela de Cine de 
Chile, como  Instituto Profesional 
está asociada al Consejo Nacional 
de Instituciones de Educación 
Superior, CONIFOS Asociación 
Gremial que asocia a los Institutos 
Profesionales del país.
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LARGOMETRAJE DE EGRESO

Durante los cuatro años 
en que se desarrolla 
la carrera de cine, los 
alumnos cumplen una 
malla curricular que 
combina actividades 
prácticas y teóricas, 
siendo el largometraje de 
egreso la obra de más 
importante durante su 
carrera, que corresponde 
al proyecto de título.

En tercer año, los 
alumnos forman equipos 
de trabajo, organizados 
de acuerdo a sus 
menciones, y comienzan 
a desarrollar el guión 
de su largometraje, 
con el apoyo de un 
profesor guía, para 
posteriormente presentar 
el proyecto (pitching) a 
una comisión evaluadora 
integrada por docentes 
de las principales áreas. 

Este proyecto, una vez 
aprobado, comienza 
su preproducción 
el primer semestre 
de cuarto año de la 
carrera, monitoreado 
por sus profesores 
directores de cada 
una de las menciones 
tales como: Dirección, 

Producción, Dirección 
de arte, Dirección de 
fotografía y Postproducción 
de Imagen y Sonido, y 
desarrollado en conjunto 
con el departamento de 
proyectos.

Estos largometrajes que 
los alumnos realizan en el 
último año de su carrera, 
les permite integrar los 
conocimientos técnicos 
y artísticos adquiridos 
durante sus años de 
estudio, y egresar con la 
experiencia y competencias 
necesarias para enfrentar 
el campo laboral 
exitosamente.

Cabe señalar, que 
los largometrajes de 
egreso son financiados y 
distribuidos por la Escuela 
de Cine de Chile Instituto 
Profesional, participando 
en los circuitos de 
festivales nacionales e 
internacionales de cine, y 
en su mayoría, estrenados 
en salas de cine con 
apoyo en prensa y difusión 
mediática, permitiendo 
poner a nuestros alumnos 
en contacto con el público, 
la crítica y la industria 
cinematográfica. 



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
PARA LA DOCENCIA

SALA DE CÁMARAS
Equipada con:
6 cámaras minidv Panasonic GS 300
10 cámaras AVCHD Canon HF 200
2 cámarsa minidv Panasonic HF 200
1 cámara Minidv Canon XL-1
2 cámaras HD Panasonic HVX-200
1 Cámara Cine 16 mm Arriflex BL
Cámara Cine 16 mm  Arriflex SR
2 cámarás Cine 35 mm Arriflex BL

SALA DE SONIDO
Equipada con:
Grabador análogo Nagra III
Grabador análogo Nagra 4.2
Grabador análogo Nagra IS
Grabador Digital Sound decides 722
Grabador Digital ZOMM H4N
Micrófonos Sony ECM-674
Micrófonos AKG blue-line
Micrófonos RODE
Micrófonos Audio Técnica
Unidades inalámbricas Sennheiser
Fonos, fish pole, zepelin, accesorios

SALA DE ILUMINACIÓN
Equipada con:
Set de maletas Tota Light 800 Watts
Set de maleta Arri Lite, Laniro 650 
Watts
Cuarzos abiertos de 2000, 1000, 800 
y 650 Watts
Minibrutos 6KW
Freseneles ARRI, AINIRO, 5000, 
2000, 2000, 650 Watts
Softlite 2500 Watts.
Fluorescentes KINO FLO

HMI DESISTI 4, 2.5, y 1.2 KW
HMI PAR DESISTI 575 Watts
CST DESISTI 250 Watts
Trípodes faena pesada manfrotto 
Avanger, Ianiro;
Trípodes C-Stand Avenger; Trípodes 
simples 4 X4 mts y 2 X 2 Mts
Telas tamizadotas; Banderas 
Americanas y Net Flag;
Prensas, articulaciones, Polkin, 
Brazos articulados
Dolly Recto 9 Metros
Dolly Spider LOSMANDY rectos y 
curvos 12 metros

SALAS DE EDICIÓN AVID.

SALA DE CORRECCIÓN DE 
COLOR PRO. 

DOS SALAS DE EDICIÓN NO 
LINEAL

SALA MULTIMEDIA
Equipada con:
10 estaciones de edición con 
Software apple (Final Cut, Motion 
Compresor, Color, Protools); AVID 
(media Componer; ADOBE (Premier, 
alter Effects, Photoshop)

SALA LABORATORIO DE 
FOTOGRAFÍA FIJA
Equipada con:
5 Ampliadoras Color y 1 Blanco y 
Negro

 BODEGA DE DIRECCIÓN DE ARTE
Equipada con:
Vestuario; elementos de decorado, 
escenografía y utilería para la 
realización de ejercicios y trabajos de 
Escuela.

SALA TALLER DE ARTE
Espacio destinado a la realización de 
elementos de set o decorado.

BIBLIOTECA Y VIDEOTECA:
Videoteca con más de 1.000 películas, 
alrededor de 500 libros sobre cine 
y arte, colecciones de revistas de 
cine y diarios de circulación nacional, 
disponibles para préstamo a los 
alumnos.

SALAS DE MENCIÓN:

Oficina Mención De Fotografía
Equipada con Blueray

Oficina De Mención De Post 
Producción De Imagen Y Sonido

Oficina de Mención de Realización.

Oficina de mención de producción y 
desarrollo de proyectos.

Oficina de mención de Dirección de 
Arte

Todas estas oficinas cuentan con un 
equipo de profesionales que monitorea 
y orienta la correcta realización de 
cada proyecto cinematográfico que se 
realiza en la escuela.

Además, todas nuestras salas de 
clases cuentan con Data Show, equipo 
de sonido 5.1
Así mismo contamos con una sala 
doble propósito  con parrilla de 
iluminación.

Cafetería
La escuela cuenta con una cafetería 
para estudiantes

 Otros servicios
Internet y  WI-FI habilitada para el libre 
uso de los estudiantes que cubre toda 
la escuela.
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Matías Bize
Director
“Sábado”
“Juego de verano”
“En la cama”
“Lo bueno de llorar”
“La vida de los 
peces”

Óscar Cárdenas
Director
“Rabia”
“Una parte de mi 
vida”

Sebastián Lelio
Director
“La Sagrada familia”
“Navidad”

Rodrigo Marín
Director
“Los bastardos”
“Las niñas”

Elisa Eliash
Directora
“Mami te amo”

Cristóbal Valde-
rrama
Director
“Malta con huevo”

Sergio Castro San 
Martín
Director
“Paseo”
“Electrodomésticos”

Che Sandoval
Director
“Te creís la más linda…
(pero erís la más puta)”

Marialy Rivas
Directora
“Desde siempre”
“Blokes”

Martín Hernández
Postproductor 
“Juego de verano”
“Desde el corazón”
“El baño”
“Che Copete”
“Las Niñas”
“Shopsui”

Gabriel Díaz 
Director de Fotografía
“Juego de verano”
“Sábado”
“La sagrada familia”
“En la cama”
“Lo bueno de llorar

Nicole Blanc 
Directora de arte
“La vida de los peces”
“Super”
“Una parte de mi 
vida”
“Las niñas”
“Los bastardos”
“All inclusive: todo 
incluido”
“Malta con huevo”

Daniel Ferreira
Postproductor
“Papá o 36 mil juicios 
de un mismo suceso”.
“Bubble wand remi-
xes”
Productora AB UNO
Productora SURE

Leonardo Medel
Director
“Papá o 36 mil juicios 
de un mismo suceso”
“Bubble wand remi-
xes”
Video clips: Gepe, 
Rosario Mena, Muza, 
Electrodomésticos.
Productora AB UNO
Productora SURE

Andrés Mardones 
Productor
“Pequeña paloma 
blanca”

Daniel Henríquez 
Ilic
Postproductor
Atómica S.A.
“El Baile de la victo-
ria”
“No hay tierra sin 
dueño”
“Paraíso B”
“Huacho”
“007 Quantum of 
Solace”

Matías Cornejo 
Guionista
Chilevisión
“Huaquimán y Tolosa” 
Canal 13.
“Lo Bueno de Llorar”

Matías Cruz
Director
“Historias de sexo”

Eduardo Bunster 
Director 
“D-Construir”
 “Das Golem”
“El hombre de la 
maleta”

Denise Elphick 
Directora de fotografía
“Femme Rock Doc”
“Piotr:una mala traducción”

Tania Honorato
 Productora
“Femme Rock Doc”
“Después del viaje”
“Andaleu Mapu”

María Elisa Canobra
Sonidista
“Lo que trae la lluvia”
“Desde lejos”
“Raíz desterrada”
“La hija del general”

Matías Urrutia
Sonidista
“Huacho”
“Los bastardos”
“Femme rock doc”
“Piotr:una mala traducción”
“Cogotí”

Joaquín Mora
Director
“Weekend”

Paulina Obando
Productora
“Los Bastardos”
“Oscuro/Iluminado”
“Limbus”

Andrés Carrasco
Sonidista 
“Casa de remolienda”
“Lokas”
“Desierto sur”
“Muñeca”
“Ilusiones ópticas”
“El diario de Agustín”
Cine publicitario y 14 
largometrajes de Chile, 
Alemania, México y USA, 
entre otros.

Rodrigo Gutiérrez
Productor
“Necrótica”
“Paseo”
“El Manto”
“Limbus”
“Pérez”
“El Intersticio”
“Brava”

Francisco Almenara
Director de Fotografía 
Sangre Eterna
Bienvenida Realidad
Mujeres Infieles
All Inclusive
Ilusiones Opticas
Turistas
Navidad
Distintas productoras del 
medio nacional e
Internacional.

Cristóbal Goñi
Director de fotografía
“Heisse Spur”
“Paréntesis”
“Pretendiendo:una 
comedia romántica”
“Crystalline Evil”
“El Caleuche”
“Estrella Solitaria (Ga-
rrincha)”
“Fuga”
“Machuca”
“Cachimba”
Series de TV, Cine 
publicitario,
Video clips y videos 
institucionales, entre 
otros.
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Al término de la carrera de 
Cine el estudiante queda 
preparado para:
Realizar obras audiovisuales 
en distintos formatos, soportes, 
y modos discursivos con 
énfasis en la dirección o la 
producción o la postproducción 
de imagen y sonido o dirección 
de fotografía y cámara o 
dirección de arte de acuerdo 
a demandas propias  (énfasis 
autoral) o que emanan  del 
mercado audiovisual

FUNCIONES:

MENCIÓN DIRECCIÓN:
Dirigir el equipo técnico a partir  
de la idea fílmica y escritura 
del guión,   preproducción, 
rodaje  y  definición de la 
concepción sonora hasta 
la postproducción final de 
acuerdo a condiciones 
favorables o desfavorables  de 
producción.

MENCIÓN PRODUCCIÓN:
Desarrollar la gestión de 
una propuesta  audiovisual 
desde la etapa de la idea 
fílmica hasta su finalización 
y exhibición, de acuerdo 
a los requerimientos 
(financieros, administrativos 
y organizacionales)  del 
proyecto.



PLAN DE ESTUDIOS

MENCIÓN DIRECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA:
Proponer los recursos 
técnicos  fotográficos de  la 
visualidad de una propuesta 
audiovisual de acuerdo a las 
dimensiones de  iluminación 
y  color, acordados con  el 
director, productor y  el 
director de arte de la obra.

MENCIÓN DIRECCIÓN DE 
ARTE:
Formular e proyecto para 
la Dirección de Arte de una 
obra audiovisual de acuerdo 
a los requerimientos de 
vestuario, maquillaje, utilería 
y ambientación.

MENCIÓN DIRECCIÓN DE 
POSTPORDUCCIÓN DE 
SONIDO E IMAGEN:
Aplicar creatividad y 
diversidad sonora en 
la creación de relatos 
audiovisuales de autoría 
propia o ajena de acuerdo 
a los recursos musicales y 
sonoros necesarios.



FESTIVAL CINE//B

La Escuela de Cine de Chile 
realiza desde el año 2008 
el Festival Cine//B, evento 
dedicado exclusivamente a 
películas de Clase B: aquellas 
que son realizadas con bajo 
presupuesto, con un rodaje 
muy breve (algunas en sólo 
unos días), con actores 
prácticamente desconocidos 
y con una duración que oscila 
entre los 70 y 90 minutos.

El objetivo del Festival Cine//B 
es apoyar el talento de 
jóvenes realizadores chilenos 
independientes que realizan un 
cine más crítico o experimental. 
Una nueva generación que 
está dando que hablar en 
festivales internacionales y que 
no tienen espacios de difusión, 
promoción y comercialización 
en el circuito actual de la 
industria cinematográfica 
nacional.

Con un promedio de 
exhibición de 200 películas 
independientes nacionales e 
internacionales, este festival se 
ha instalado como uno de los 
festivales más innovadores e 
interesantes de nuestro país.
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