Nuevo curso que contará con clases más personalizadas, las cuales nos permitirán trabajar con mayor intensidad cada una de las
secuencias. Grupos más reducidos con el objetivo de incrementar el rendimiento de nuestros pequeños actores, pero con la misma
finalidad: conseguir que disfruten y aprendan tanto como lo hicieron los alumnos de ediciones anteriores.
Este curso va dirigido a todos aquellos pequeños que quieran aventurarse en el mundo de la interpretación.
En nuestras aulas, a través de juegos y actividades de dramaturgia infantil,
aprenderán la técnica y las claves para iniciarse en la interpretación para
la cámara.
Todas las jornadas serán grabadas con equipos profesionales de
audio e imagen, de forma que al final de cada sesión se podrá valorar
directamente el trabajo realizado cada día.
Al final del curso se entregará un vídeo editado con las escenas trabajadas
en clase.
Precio: 100€

DÍAS

5, 6 y 7 de septiembre

Precio
110€

Profesor

Nacho Ruipérez

Ainur Films

Organiza
Productora de entretenimiento centrada en la ficción cinematográfica, ofreciendo servicios
profesionales de producción para largometrajes, cortometrajes, televisión y publicidad.
Nuestros últimos trabajos “Algo queda”, “La Victoria de Úrsula”, “Hibernation”, “Deazularrojo”,
“Mushpush”, “La Ropavejera”, “Graffiti”... suman ya más de un centenar de premios, te
invitamos a conocerlos entrando en:

www.ainurfilms.com

Nacho Ruipérez (actor, director y guionista)
Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Escuela Politécnica Superior de Gandia y Master en
postproducción digital para cine y TV. También cursa estudios de Arte Dramático, Música y realiza
finalmente el Master Iberoamericano de Guión para Cine en la UIMP. Se inició en el cine como
Meritorio con la película de producción alemana “SOMMER HUNDE SÖHNE”, una Road Movie que se
rodó en Alemania, Francia, la costa mediterránea española y Marruecos, país al cual volvería a rodar el
cortometraje “MUSH PUSH”, a cargo del departamento artístco. Ha trabajado principalmente en teatro,
formando parte de más de una veintena de espectáculos para diferentes compañías, como Teatre de
l’Ull, Pluja Teatre o Maduixa Teatre, y actuando en países como Brasil, Suiza, Portugal, Francia, Alemania,
Holanda… Ha realizado todo tipo de trabajos artísticos para cine y tv: colaboró en el diseño conceptual
de caracterización para películas como “PIRATAS DEL CARIBE IV” o “RED LIGHTS”, así como en los
decorados para “EL HOMBRE DE LAS MARIPOSAS”. Fue realizador durante el año 2008 del programa
de TV “TELEGRAFIES”. Ha producido varios cortometrajes y realizado escenografías para teatro, cortos
y largometrajes. Algunos de sus cortometrajes como director han recibido importantes premios
internacionales, como el galardón al mejor corto en el Festival de Cine Pobre de Cuba; Expresión en
Corto y Festival Kinoki (ambos en México); Mejor corto, mejor Dirección de Arte y mejor Fotografía en
Orlando Hispanic Film Festival (EE.UU.), Festival Nacional de Cine Independiente de Buenos Aires... Su
cortometraje “LA VICTORIA DE ÚRSULA” fue preseleccionado a los premios Goya en el 2011. Su guión de
largometraje “EL DESENTIERRO” y el del corto “LA VICTORIA DE ÚRSULA” han sido adaptados a novela
de la mano del escritor Ramón Cerdá, con quien coescribirá próximamente un libro recopilación de
cuentos de terror. Su primer largometraje como director vino de la mano de la productora navarra
Cronopia Films: titulada “BLUE LIPS”, la película ha sido realizada entre 6 directores de distintos países
y se estrenará en la presente edición de la SEMINCI de Valladolid. Como director artístico, destacan sus
trabajos para películas como “LUCAS” de Álex Montoya (nominado al Goya al mejor cortometraje), “LA
BUENA FE” de Begoña Soler, o “EL AMOR NO ES LO QUE ERA” de Gabi Ochoa (preseleccionado al Goya 2014
a la mejor Dirección de Arte). Fundó las productoras Lalomita Films S.L. y Dulces Sueños P.C., en la cuales ha
trabajado cerca de 9 años realizando todo tipo de audiovisuales, editando spots o vídeos corporativos, diseño
gráfico, carteles para películas, webs, eventos… Acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine Fantástico
de Madrid [NOCTURNA] su último trabajo como director: “LA ROPAVEJERA”, en el guion de largometraje del cual
ya se encuentra inmerso junto al guionista Joan Marimón. A día de hoy, compagina su labor como profesor en
escuelas como ESCUELA DEL ACTOR, SALA RUSSAFA o NUCINE, con el departamento de grafismo al frente del
estudio VIRTUAL ART. Acaba de recibir la ayuda de CulturArts para la escritura de un largometraje de animación
titulado “CUCA Y EL NUEVO MUNDO”.
Puedes ver algunos de sus trabajos en www.lavictoriadeursula.com o www.bluelipsthemovie.com

En esta edición contaremos con la colaboración especial de la actriz
Marina Alegre, quien ayudará a nuestros pequeños a preparar sus
secuencias previamente al entrenamiento personal con el profesor y a
la grabación de las mismas.

...

Desde los 5 años practica Gimnasia Rítmica, Ballet y Danza Contemporánea.
Ha asistido durante varios cursos a la Escuela Municipal de Teatro de Picassent.
Durante el curso 2012-13 asiste a clases de formación en la Escuela del Actor.
Participa como actriz en las representaciones de “Questi Fantasmi”, de Eduardo
di Felippo, producción de Teatres de la Generalitat Valenciana bajo la dirección
de Juanjo Prats. En el presente año prepara los ensayos para la obra musical
“Glups, 30 anys.” de Dagoll Dagom dirección J. M. Casany.
En televisión destaca su trabajo para el personaje de “Maria” en la sèrie “Bon dia,
bonica”, para Canal 9 – TVV. (1ª temporada 80 capítulos). Después continuaría
la 2ª temporada de 60 capítulos de la serie “Bon dia, bonica”, para Canal 9 – TVV.
Serie de emisión diaria.
En cuanto a cine, destacan sus trabajos en el cortometraje “Miedo en vivo”,
dirección José Silvestre para Fetén; “Jaque mate”, cortometraje dirigido por
Teresa Benavente; “La Ropavejera”, dirección de Nacho Ruipérez para Ryu Media
S.L., con la colaboración de Ainur Films y Virtual Art; el cortometraje “Agosto del
34”, dirección de Sergio González-Román para Kinofilms. Protagoniza también
los videoclips del grupo valenciano Ecoband y de Andreu Valor.
Su carrera se nutre además gracias al doblaje y a la publicidad, destacando
trabajos como diversas cuñas y spots publicitarios, y también ha participado en
el doblaje de algunas películas, tv-movies, cortos, dibujos animados (“Parla’m
baixet”,“Martin i Soler”,“Flor de Maig”,“La Mala”,“Tarancón”...)

¿Dónde?

...

La Llavoreta

La Llavoreta Espai Creatiu es un proyecto cultural ubicado en la
ciudad de Valencia.
Desde Marzo de 2013 La Llavoreta Espai Creatiu es también el
espacio estable de la Compañía MaQuinant Teatre.
La Llavoreta Espai Creatiu surge de la necesidad por generar un
espacio de investigación entre artistas donde poder crear en
libertad, reinventarnos, buscar nuevos lenguajes, confrontar el
trabajo y sobretodo compartirlo.
Esta casa es un espacio de creación, de exposición, de intercambio
y encuentro.
La Llavoreta Espai Creatiu pretende ser una semilla de cambio
social a través de la creatividad.
Somos Anna Moret, Aina Gimeno y Ana Ulloa, tres actrices con
ganas de compartir sueños, ideas y proyectos.

http://lallavoretaespaicreatiu.es
La Llavoreta Espai Creatiu se sitúa en una casa típica valenciana de 1921
ubicada en el barrio de Zaidía -muy cerca de la calle Sagunto y del ríofrente a las Torres de Serrano.

C/Orihuela/Oriola nº 14
46009 Valencia

¿Qué hacemos?

...

Cursos anteriores

Descarga el PDF con la Info del curso.

Contacta con nosotros:
Cristian Guijarro
cursos@ainurfilms.com
Tel. 637 275 014

