Taller de Narrativa Digital en la Universidad Internacional de Andalucía coordinado en colaboración con el Festival Audiovisual zemos98.5 (www.zemos98.org/narrativa)


DIRECCIÓN
D. Fran Ilich. Departamento de Investigación del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México.

CONTENIDOS DEL CURSO

Cada época tiene su narrativa, así como alguna vez el humano se reunía alrededor de la fogata para escuchar historias, un día se internó en bibliotecas para leer una novela o se adentró a una sala oscura llamada cine para ver una historia audiovisual. Si en los 50’s, una nueva generación de cineastas franceses trabajan con recursos cinematográficos que revolucionaron la estética de la narrativa audiovisual, con la idea de ser más fieles a la época en que vivían, ahora a principios del siglo 21 cuando se considera que el cine digital viene a rebajar costos de producción, se introduce la computadora como espacio de narración.
Si bien existen encuentros y talleres que se adentran en distintos territorios de la narrativa, hasta ahora no ha habido muchos que investiguen la narrativa como un mismo fenómeno que puede expresarse en distintos medios. Este taller busca explorar diversos medios para narrar, ofreciendo teoría y práctica, así como historias personales y panoramas específicos en voz de participantes activos en la creación de narrativas.

PROFESORES

FRAN ILICH. Es un media-artist que ha desarrollado trabajo en medios narrativos como la novela, documentales para televisión, cine interactivo, videojuegos, streaming cinema, literatura electrónica. Ha recibido premios por su trabajo y expuesto internacionalmente. Actualmente trabaja en el Departamento de Investigación
del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, en Ciudad de México.

DANIEL SÁNCHEZ. Es co-director del Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha estado implicado en diversos trabajos reconocidos y premiados en festivales y congresos nacionales e internacionales.

DORA GARCÍA. Es artista, reside en Bruselas y tiene reconocido prestigio por sus obras a nivel nacional e internacional. Ha estado muy vinculada a las prácticas artísticas en la red Internet y su trabajo actualmente se desarrolla en la obra Insertos en Tiempo Real.

JOSÉ LUIS GUERIN. Es director de cine, recientemente galardonado con multitud de premios a nivel nacional e internacional gracias a su último trabajo "En Construcción". A su vez es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En su filmografía se encuentran trabajos que juegan siempre con la frontera realidad / ficción, innovando desde el principio en su forma de contar las historias, Los Motivos de Berta (1983),
Innisfree (1990), Tren de Sombras (1997) y En Construcción (2001).

CAROLYN GUERTIN. Es ciberfeminista, profesora en la Universidad de Alberta, en Canadá, y es más conocida como la curadora de Assemblage: The Women's Hypertext Gallery y profesora de Trace Online Writing School. Ha publicado literatura electrónica ampliamente.

PROGRAMA
Martes 7 de enero:
DE LA NARRATIVA TEXTUAL AL CINE INTERACTIVO. Fran Ilich.
VIDEOJUEGOS. Santi Fort.
Miércoles: 8 de enero
DE LA NARRATIVA TEXTUAL AL CINE INTERACTIVO. Fran Ilich.
INTERNET Y PERFORMANCE. Dora García.
Jueves: 9 de enero
DE LA NARRATIVA TEXTUAL AL CINE INTERACTIVO. Fran Ilich.
DOCUMENTAL DE CREACIÓN. José Luis Guerín.
Viernes: 10 de enero
DE LA NARRATIVA TEXTUAL AL CINE INTERACTIVO. Fran Ilich.
ESTRUCTURAS DE NARRATIVAS WEB. Carolyn Guertin.
Todos los días de 17.00 a 18.00 horas: Debate

* Del 7 a l 12 de enero de forma paralela se celebrará el Festival Audiovisual zemos98. Toda la programación aquí: www.zemos98.org

DATOS ADMINISTRATIVOS

El taller se impartirá en la Sede La Cartuja de Sevilla.
Tendrá lugar los días 7 al 10 de enero de 2003 de 9 a 14 h. y de 17 a 19 h.
El número de créditos del taller es de 3 (30 horas).
El plazo de matrícula finaliza el 30 de diciembre de 2002.
El precio es de 90 euros (incluye derechos de matrícula y apertura de expediente).
El pago de la matrícula deberá efectuarse por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta 2098 0145 58 0102000075 de El Monte, Caja de Huelva y Sevilla. La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
HAY BECAS QUE TERMINAN EL 15 DE DICIEMBRE

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad (solicitar a  unia@uia.es ) 
2. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte
3. Dos fotografías tamaño carnet.
4. Justificante de haber abonado los derechos y tasas correspondientes.

BECAS

CRITERIOS
Para la concesión de las becas se tomarán en consideración las circunstancias económicas, académicas y, en su caso, profesionales que concurran en los solicitantes.
DOCUMENTACIÓN
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad.
2. Breve currículum vitae académico (con inclusión de hoja informativa del expediente académico, fotocopia
compulsada de la certificación académica personal o fotocopia del título que se posea).
3. Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar del último periodo impositivo. En su defecto, deberán presentar documentos acreditativos de los ingresos.

TIPO DE BECAS
Se contemplan dos modalidades:
Beca de matrícula: comprende sólo los derechos de matrícula
Beca de media matrícula: supone una reducción del 50% de los derechos de matrícula.
La Comisión de Ordenación Académica de la Universidad hará pública la relación de alumnos que hubieren obtenido beca con expresión de la modalidad de ésta. A través de la página WEB (www.uia.es) podrán consultarse estos resultados.

PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS
El plazo de solicitud de becas finalizará el día 15 de diciembre de 2002.
Los alumnos que obtengan beca de matrícula deberán abonar 9 euros en concepto de apertura de expediente.
Los alumnos que hubiesen obtenido beca de media matrícula deberán abonar 49,5 euros.




INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. Sede La Cartuja de Sevilla
Monasterio de Santa María de las Cuevas. Isla de La Cartuja. 41092 Sevilla
HTTP//WWW.UIA.ES
E-mail: unia@uia.es
Teléfono: +34 954 462299
Fax: +34 954 462288


