
Taller de Stop Motion por Coke Riobóo. 

Coke Riobóo músico, compositor y animador. Ha dirigido 
y animado tres cortometrajes, 
una serie para internet y va-
rios proyectos comerciales, 
ha compuesto la banda sonora 
de varios cortometrajes y tres 
largometrajes y ha enseñado 
animación en talleres alrededor 
del mundo.
Ganador de un premio Goya 
por su cortometraje El Viaje 
de Said (2006). Y Nominado 
por “Made in Spain” (2017)

filmografía/filmography
(director, animador, composer / director, animator, 
compositor)
Made in Spain 2016, Cortometraje nominado al Goya 
del mejor cortometraje de animación, 2017.
el ruido del mundo/noise of the world, 2013, 
13:45, cortometraje animado en plastilina sobre cristal /
clay on glass animated short. 
el viaje de said/said´s journey, 2006, 12:00, corto-
metraje de animación stop motion /stop motion anima-
ted short.
la telespectadora/the tv viewer, 2001, 7:00, cor-
tometraje de animación stop motion /stop motion ani-
mated short.

TALLERES DE CINE
Viernes 17 de Marzo de 17:00 a 20:15 en la Antigua Plaza del mercado de Abastos.

Taller de trucos de cámara y Edición de efectos por 
Kiriakos Haritakis.

Grabar algunos trucos que los 
participantes puedan aplicar 
cuando filman y después editar el 
material para que tengan comple-
tar el efecto.en los que pretende 
difundir y compartir el conoci-
miento adquirido en su experien-
cia en el aula.

Taller de maquillaje de cine por Agustín Fontánez.

Agustín Fontánez técnico en Caracterización.  Maquillaje 
de Efectos Especiales. Ha imparti-
do numerosos cursos y talleres de 
maquillaje, caracterización, estéti-
ca, y asesoría de Imagen personal.  
 
Impartirá un taller de caracteriza-
ción donde realizará heridas ficti-
cias con mucha sangre, colocará 
prótesis, postizos y caracterizará a 
distintas personas.



Taller de After Effects por Fernando Alcalá.

Fernando Alcalá Sáenz nacido en Logroño (La Rioja)
Formación y experiencia en Diseño, CINE, Posproduc-
ción, Fotografía.

Formación en After effects. Realiza-
ción de cursos de diferentes niveles 
con el formador Sami Halawa.

Experiencia en la realización de 
cabeceras y efectos especiales en 
distintos cortometrajes, realización 
de talleres en distintos festivales de 
cine.

Taller de Trucos cinematográficos por Albert Alfonso 
Moreno, docente  especializado en la enseñanza audiovisual.
Producción de trucajes cinematográficos inventados por 
Georges Méliès y Segundo de 
Chomón  en los inicios de la 
aparición del cine, hace ya más 
de cien años. Los participantes 
en este taller (pequeños, jo-
venes y mayores)  podrán ser 
protagonistas activos en algu-
nos de ellos, experimentando,  
de manera creativa, momentos 
mágicos del cine.

Taller de Plano Secuencia o Long  Take” ¿Qué es 
un plano secuencia?... ¿Sabías que casi todos los vídeos 
que se graban con el teléfono móvil son planos secuencia? 
¿Cómo hacer que tu plano secuencia sea  entretenido?.
Impartido por Miguel Ángel Fernández y Almudena 
Illoro.

Miguel Ángel Fernández Boris (Miki Boris): Profesio-
nal del medio con más de 20 años de experiencia que ha 
trabajado en Televisón, Cine y Publicidad: Series para Tv 
“Abuela de verano” “Manos a la Obra”, “Lleno por favor”, 
“Los Algos” etc. 
En Cine ha trabajado con directores como Mario Camus, 
Pilar Miró, Jose Luis Borau, Peter Greenaway, ... 
Almudena Illoro Arsuaga: Profesional del medio con 20 
años de experiencia que ha trabajado en Cine, Televisión 
y Publicidad: En Cine ha trabajado con directores como: 
La Cuadrilla (Luis Guridi y SanRago Aguilar), GuRe-
rrez Aragón, Dani Calparsoro, Victor García León, Max 
Lencke etc. Ha dirigido los cortos “ Dos en uno”, “Za-
patos nuevos” y el documental “EL sueño de un Líder“ 
coproducido con Venezuela. 

Taller de tatuajes por Petra Rey Gónzalez.

Profesora Técnica de Formación Profesional de la fami-
lia profesional de Imagen Personal en la especialidad de 
Estética.
Con más de 25 años de experiencia en la enseñanza 
en centros Públicos y Privados, y en la formación de 
profesionales cualificados. Realizando masterclass, 
talleres y seminarios. Actualmente imparte formación 
en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres, aplicando 
constantemente la innovación y 
creatividad en actividades moti-
vadoras, involucrando positiva-
mente a alumnos y asistentes.
Se le puede seguir en Facebook 
(asesoría estética) y en el blog 
https://petryrey.wordpress.com

Taller de Cine dentro del aula: un ejemplo con 
Touch Cast por José Luis Castaño Pérez. 

José Luis Castaño es Maestro, 
Graduado en Educación Primaria 
y Máster en eLearning y Tecnolo-
gía Educativa. Actualmente rea-
liza el doctorado en educación 
en la UCLM.
Ponente en jornadas y encuen-
tros educativos relacionados con 
las TIC, muestra siempre las ex-
periencias que desarrolla dentro 
del aula, con la finalidad de con-

tagiar al resto de docentes con esa metodología activa 
que focaliza en el alumnado todo el esfuerzo creador 
gracias a la tecnología.
El taller se realizará con la aplicación Touch Cast Edu, 
disponible para la plataforma IOS.


