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¿Dónde puedo estudiar cine en España? (XI)
por Juan Luis Sánchez

Usuario

Fundada en 2001, la Escuela Superior de
Artes Cinematográficas de Galicia (EGACI)
permite estudiar cine en Vigo.

Recordar contraseña
Registro

Egaci nació apadrinada por la Escuela
Internacional de Cine de San Antonio de los Baños
(Cuba), que homologó los títulos de las primeras
promociones. Posteriormente, el centro elaboró su
propio programa de estudios, adaptados
actualmente a la realidad española.

entrar

Por qué hacerse de la comunidad

Egaci busca la cooperación con otros centros
europeos, en la coproducción de cortos, como
Gutbai, Charly, de Jorge Cassinello, elaborado
conjuntamente con la London Film School.
Además, tiene su propia compañía, EGACI producciones, que apoya de forma activa los proyectos de
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los propios alumnos para facilitar su integración en el sector audiovisual.
Dirección Avenida da Ponte, 80. Cabral, Vigo (Pontevedra)
Teléfono 98 625 15 11.
Web http://www.egaci.net/
Financiación Privada.
Ventajas Apoya activamente los proyectos de los alumnos para
crear cortos y largometrajes.
Becas No.
Especialidades Guión y dirección. Fotografía. Talleres diversos.
Duración Tres años por especialidad.
Precio 5.000 euros por curso.
Fechas de matriculación Junio de 2013.
Director Fernando Jover.
Declaraciones a decine21.com "Los alumnos deberían estudiar en Egaci, en
primer lugar por ser una escuela cuyo acceso está limitado a un máximo de 30
alumnos por año, lo que garantiza una enseñanza personalizada, además de ser
una enseñanza eminentemente práctica (se hacen prácticas quincenales, a parte de
las que se realizan en cada asignatura, más entre 8 y 12 proyectos al final de cada
curso académico).
También intentamos que los alumnos estén
vinculados con el mundo profesional, por medio de Masters Class
impartidas por prestigiosos profesionales de todas las
especialidades y por medio de prácticas en empresas del sector a
partir del 2º año".
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Fernando Jover. Director de Egaci.

Ir a La Cosa Rosa

2 de 4

22/11/2012 17:37

¿Dónde puedo estudiar cine en España? (XI) - Revista de cine - decine21.com

Me gusta

0

Twittear

3

http://www.decine21.com/Magazine/Donde-puedo-estudiar-cine-en-Espana-XI-98524

0

nuestrosBlogs
Blog de Hildy

Échale guindas al pavo:
averigua de dónde viene el
Thanksgiving Day viendo cine

La mansión del terror

"Holy Motors": aprende a viajar
en limusina, Robert Pattinson

encuestadecine
¿Quién te gustaría que dirigiera el episodio VII
de "Star Wars", cuyo estreno ha previsto Disney
para 2015?
George Lucas
Steven Spielberg
J.J. Abrams
Brad Bird
Matthew Vaughn
Juan Antonio Bayona
Guillermo del Toro
Peter Jackson
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