FILMMAKING CAMPS
FOR TEENS
¡Prepárate para
la experiencia más
desafiante y gratificante
de tu vida!
Obtén experiencia insuperable en el
mundo real y prepárate para seguir
una carrera en cine, actuación,
guionista, producción, animación 3D o
teatro musical.
La New York Film Academy – NYFA
nace en 1996 como una manera de
innovar en la educación bajo la nueva
filosofía de “aprender haciendo”. Su
crecimiento es de un éxito increíble,
ofreciendo carreras profesionales,
cursos de corta duración y
campamentos para adolescentes en
5 ciudades de Estados Unidos,
Francia, Italia y Australia. Recibe
estudiantes de 120 nacionalidades;
esta diversidad se suma a la
atmósfera creativa y fomenta una
comunidad artística única.
Su modelo educativo revolucionario
que combina aprender haciendo con
las mejores prácticas de la industria
está dando sus frutos, demostrando
que los estudiantes logran más en
menos tiempo que en cualquier otra
escuela de cine o actuación en el
mundo.

SUMÉRGETE EN EL MUNDO DEL CINE

9 CAMPS TEMATICOS!

¡Todos relacionados al mundo del cine!
Estos campamentos están diseñados
para estudiantes de secundaria que
buscan comenzar a realizar sus sueños
de artes visuales y escénicas.

1. Camp de Cinematografía

La NYFA solo requiere que los
participantes traigan la disciplina,
compromiso, paciencia y pasión
necesarias para explorar, trabajar en
equipo, liderar y resolver problemas.

3. Camp de Teatro Musical

Estos campamentos fomentan las
habilidades creativas, físicas y
organizacionales de los estudiantes.
Cada campamento se basa en un plan
de estudios desafiante e intensivo que
combina la instrucción en clase con
talleres supervisados por la facultad.
Los estudiantes siempre tendrán la
oportunidad de poner en práctica las
lecciones que aprendieron.

2. Camp de Actuación

4. Camp de Periodismo
5. Camp de Animación 3D
6. Camp de Escritura de Guiones
7. Camp de Fotografía

#KEYFACTS
Fechas de inicio
en enero y julio
EEUU, Francia,
Italia y Australia
Duración de
1 a 6 semanas
Para chicos y chicas
de 14 a 17 años

8. Camp de Game Design
9. Camp de Creación de
Documentales

Regístrate en cualquiera de estos programas de clase mundial y
obten la experiencia que necesitas para sobresalir en tu campo.
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