
 

TALLER  1 

VIDEO,  LA  POÉTICA  DEL  CUERPO  Y  EL  PAISAJE  /  Profesora:  Kl
audia  Kemper Intensivo  4  jornadas  /  Cupo  12  alumnos. 

El  Video  como  herramienta  de  registro  de  la  cotidianeidad.  Mediante  una  búsqueda
  autobiográfica  y  de  reconocimiento  del  cuerpo  y  del  paisaje,  los 
registros  serán  resignificados  en  un  nuevo  ordenamiento  estableciendo  cruces  y  nu
evos  discursos  narrativos.  La  realización  de  un  autorretrato audiovisual  en  4  días. 

Día  1  /  Reconocimiento  del  territorio 

Mañana:  Mapas  conceptuales. 
Tarde:  Trabajo  Práctico,  La  cámara  como  extensión  de  mi  mirada. 

Día  2  /  El  Habitante  moldeado  por  el  paisaje 

Mañana:  Trabajo  práctico:  El  registro  de  personaje. Tarde:  Estrategias  narrativas. 

Día  3  /  El  Conflicto,  Fuerzas  opuestas 

Mañana:  Trabajo  práctico:  En  búsqueda  de  acontecimientos. 
Tarde:  Estructuras  dramáticas. 

Día  4  /  Montaje  y  post  producción 

Mañana:  Selección  y  ordenamiento  de  material. 
Tarde:  Armado,  mesa  redonda  y  cierre. 

KLAUDIA  KEMPER 



Magister   en   Cine   Documental   en   la   U.   De   Chile,   Con   estudios   en   Beux   art
s   en   La   Sorbonne,   Paris   I,   titulada   en   Diseño   con   distinción   máxima   en   U. 
Católica.  Se  ha  dedicado  a  la  producción  de  obra  artística  y  realización  audiovisual
  hace  mas  de  20  años.  Trabaja  como  académica  en  la  Univesidad 
de  Chile,  en  el  ICEI  dictando  un  laboratorio  experimental  para  el  Magister  de  Cine 
 Documental.  Además  trabaja  en  la  U.  Finis  Terrae  dictando  cursos 
en  la  facultad  de  Arte  y  Diseño  y  en  la  escuela  de  Cine  dictando  Animación.  Para
lelamente  realiza  tutorías  en  su  taller.  Ha  sido  jurado  en  Festivales, 
Consejo  de  la  Cultura  y  las  Artes.  Ha  exhibido  su  trabajo  artístico  y  sus  produccio
nes  en  cine,  animación,  video  instalaciones  y  nuevos  medios  en  más 
de   20   países   de   Europa,   Asia   y   América,   destacando   la   muestra   LATINA!   e
n   el   MoMA   de   New   York,   el   ciclo   VaiVen   en   el   Reina   Sofía   e   Inmersión, 
exposición  individual  que  ocupó  5  salones  en  el  Museo  Nacional  de  Bellas  Artes.  
Su  trabajo  ha  aparecido  en  libros  y  publicaciones  especializadas.  En 
2016  realiza  su  primer  largometraje. 

www.klaudiakemper.com 

	  


