
 

El Centro de Arte MATISSE presenta su oferta para el próximo otoño. Dos 
talleres educativos-artísticos dedicados a los docentes e impartidos por el 
cineasta Imanol Uribe y el fotógrafo Matías Nieto. 
 
Abierta inscripción online a través de:  

http://escueladeartematisse.jimdo.com/cursos/  

La cita será en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) C/San Francisco 18, 
Contacto: matisseescuelademusica@gmail.com Tel: (34) 91 890 17 87 
 

PROFESOR Imanol Uribe 

Director guipuzcoano nacido el 28 de febrero de 1950 
en San Salvador (El Salvador). Comenzó sus 
estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de 
Madrid y obtuvo el título de Director en la Escuela de 
Cinematografía de Madrid. En 1975 funda la 
productora Zeppo Films, en 1979 la productora Cobra 
Films y posteriormente Aiete Films S.A. El tema 
predominante de sus películas está dedicado a la 
situación social-política del País Vasco. Esto se 
refleja en películas como El proceso de Burgos, La 

fuga de Segovia, La muerte de Mikel o Días Contados. También ha tocado otras 
temas: el racismo en Bwana, el mundo de la brujas en La luna negra o el 
histórico en El rey pasmado. Aparte de director también ha ejercido de productor 
como en Secretos del corazón.  

En su larga carrera, ha recibido numerosos premios. Entre otros la Concha de 
Oro en San Sebastián por Días Contados, ocho premios Goya por Días 
Contados y otros siete premios Goya por El rey pasmado (basada en la novela 
de Gonzalo Torrente Ballester, Crónica del rey pasmado).  

PROFESOR Matías Nieto Koenig  

Estudia fotografía en Berlín. Empieza a trabajar como 
fotógrafo en la agencia COVER.  

A partir de 1992 comienza su labor en el cine trabajando 
en más de 60 largometrajes como foto fija y también en 
efectos digitales. Recibe una beca de Bellas Artes para 
trabajar en París en 1998. En el año 2000 dirige el 
proyecto fotográfico de reproducir en altísima resolución 
la alhambra de Granada.  

Comienza en el año 2009 a trabajar como editor gráfico en VOCENTO 
asumiendo esta labor en el diario ABC en 2011. Ha publicado en los principales 
medios nacionales e internacionales.  



  

Taller de Cine con IMANOL URIBE  
 

Título: Narrativas audiovisuales, realidad social y educación.  

 
Fecha del Taller: Sábado 21 de Noviembre de 2015 
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
PRECIO: 95€ 
 

 

 

Ofrecer a los educadores perspectivas de trabajo 
audiovisual en las aulas desde la mirada de un 
cineasta capaz de ofrecer pautas y orientaciones 
a este colectivo a partir de las reflexiones 
personales sobre su propia obra 
cinematográfica.  

 
 

Los contenidos están relacionados con la idea 
como génesis de una obra, con el reto de contar 
una historia a través del cortometraje como 
recurso educativo y con las posibilidades de 
narración, desarrollo y ejecución de la misma.  

 

1. ¿Qué se quiere contar? La libertad y compromiso del creador. Los temas 
y su repercusión social (racismo, política, incomunicación, violencia…)  

Introducción del tema, ruptura de hielo, a modo de seminario participativo.  

2. Análisis de fragmentos de la filmografía de Imanol Uribe desde su propia 
perspectiva, como director. Ej: Bwana, Días contados, La muerte de Mikel, 
El proceso de Burgos… 

Presentación expositiva-reflexiva.  

3. ¿Cómo contar una historia? Hablaremos de los pasos necesarios para 
poner el trabajo en práctica: Guión, personajes, tono, puesta en escena, 
localizaciones, ritmo, fotografía, planos, música…  

Lanzadera creativa: práctica grupal, trabajo colaborativo.  

4. ¿Qué vamos a hacer? Pondremos en común de las ideas generadas.  

Conclusiones y propuestas de trabajo futuras en contextos educativos reales.  



 

Taller de Fotografía con MATÍAS NIETO  
 

Título: Aprender a ver, valorar y gestionar las imágenes.  

 
Fecha del Taller: Sábado 24 y Domingo 25 de Octubre de 2015 
Horario: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
Domingo de 10:00 a 14:00 h 
PRECIO: 120€ 
 
 
 

Ofrecer a los educadores perspectivas globales 
sobre la narración con imágenes fijas, iniciación 
a la técnica fotográfica y posibilidades concretas 
para desarrollar proyectos fotográficos con los 
alumnos con el fin de ser capaces de valorar 
apropiadamente las imágenes.  

 

Las imágenes fotográficas ofrecen grandes 
posibilidades para el alumnado para desarrollar 
sus capacidades expresivas. A través de  
ejercicios prácticos se podrá conseguir una mayor 
valoración del entorno audiovisual y poder así 
adquirir una mayor competencia autocrítica.  

 

1. La edición y la narración visual  

Breve introducción, análisis y descomposición de la imagen, distintas 
posibilidades de contar una misma historia, práctica de edición.  

2. Iniciación a la técnica fotográfica aplicada para jóvenes  

La cámara Pin-hole, cómo afectan los recursos técnicos a la imagen, la gestión 
de fotografías.  

3. Realización de ejercicios fotográficos, explorar la capacidad emotiva de 
las imágenes.  

Planteamiento inicial, desarrollo y análisis posterior.  

4. Nuestras imágenes – nuestra identidad visual  

Análisis de problemas reales con las imágenes.  


