


 “ UNA DIRECTORA QUE HA HECHO HISTORIA 

¿QUIERES APRENDER LAS TÉCNICAS DE RODAJE DE COREA DEL NORTE?  
La 5ª edición del mayor festival de cine online del mundo Atlántida Film Fest se inaugurará con un 
seminario de un día que enseña por primera vez en nuestro país las técnicas persuasivas de la 
potencia mundial en propaganda: el cine norcoreano.  

Guiando a los asistentes por el manifiesto creado por el líder Kim Jong II, Anna Broinowski  (la primera directora 
en tener acceso en Corea del Norte a toda la información y las técnicas del país) y su equipo ayudarán a usar estas 
herramientas: música, guiones, actuaciones y planos en un vídeo de propaganda. 

Al final del Workshop los asistentes producirán una pieza de propaganda de 3’ de duración que girará en 
torno a la causa revolucionaria que ellos deseen.

UN WORKSHOP IRREPETIBLE



Anna Broinowski fue la primera directora 
occidental que vivió en Corea del Norte, teniendo 
acceso durante su estancia en el país a todo el 
material que utilizaban los creadores norcoreanos 
para elaborar vídeos de propaganda.  

Directora y escritora australiana, Broinowski es una de 
las autoras más prestigiosas del país, ganadora de 
múltiples premios que incluyen 3 AFI’ Mejor Película 
en Silverdocs, Al Jazeera Documentary Golden 
Award, Premio del Jurado en St. Petersburg entre 
otros. Con su película Aim High in Creation logra 
aprender de los mejores directores norcoreanos cómo 
hacer una película de propaganda.

UNA DIRECTORA QUE HA HECHO HISTORIA



¿CUÁNDO TENDRÁ LUGAR EL TALLER? el taller, de 9 horas de duración, se celebrará dos veces: los días 9 y 
10 de junio en Barcelona.  

¿QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR? las 80 plazas del taller se repartirán entre profesionales del sector, estudiantes de 
cine, profesionales acreditados de Sónar+D y suscriptores premium de filmin. Para ampliar la información puedes 
escribirnos a contacto@filmin.es 

¿QUÉ COSTE TENDRÁ? el taller será gratuito y sólo se podrá acceder mediante concurso o invitación.   

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ? en varias instalaciones en Barcelona.  

¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTIRÁ? el taller se dará en inglés aunque el Festival dispondrá de asistentes para 
facilitar la traducción al castellano o catalán en caso de ser necesario.  

PREGUNTAS FRECUENTES



INTRODUCCIÓN: Anna Broinowski explicará el funcionamiento del taller y dará a conocer su experiencia en Corea 
del Norte con el Gobierno.  
PROYECCIÓN DE “AIM HIGH ON CREATION”: la película que rodó en su estancia en el país.  
TÉCNICAS DE RODAJE DE PROPAGANDA: aprenderemos las técnicas de los vídeos de Propaganda de la 
mano de la directora.   
EQUIPOS DE RODAJE: los asistentes crearán grupos de 5 a 7 personas para rodar una pieza de propaganda.  
RODAJE: los equipos dispondrán de varias horas para rodar el vídeo de propaganda en las instalaciones del taller.  
EDICIÓN: los alumnos de montaje de ESCAC ayudarán a los grupos para finalizar los vídeos.  
PROYECCIÓN Y FIESTA: al final del segundo día se proyectarán todos los vídeos y se otorgarán Premios a los 
Mejores Vídeos de cada jornada.

FUNCIONAMIENTO DEL TALLER (10 de la mañana - 7 de la tarde · 9 y 10 de junio)



ATLÁNTIDA FILM FEST: www.atlantidafilmfest.com 

ORGANIZACIÓN: Juan Pablo Oviedo <juanpablo@filmin.es> 

PRENSA: Núria Costa <ncosta@workingatweekend.com> 

MATERIALES: Isa Sesqueros <isa@filmin.es> 

GENERAL: Irene Llona <irene@filmin.es> 

SÓNAR+D: Gustavo Sánchez <gustavo@sonar.es> 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

“AIM HIGH ON CREATION”: www.aimhighincreation.com 

TÉCNICAS PARA RODAR UN VÍDEO DE PROPAGANDA: www.northkoreancinema.com 

ENLACES Y CONTACTOS

http://www.atlantidafilmfest.com
http://www.aimhighincreation.com
http://www.northkoreancinema.com

