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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Cinema Camp
Estados Unidos




+16
Inglés
Familia

 Arte y Diseño
Artes visuales.

Programa
Curso para chicos y chicas que quieran explorar el mundo del cine en California ¡Y crear una pequeña película!

¡A un paso de Hollywood!
En este curso podrás aprender inglés y grabar una pequeña película con la ayuda de profesionales del sector, incluyendo instructores de Columbia University
que han trabajado en productoras de Hollywood y en proyectos de George Lucas o Ray Liotta.
Aquí aprenderás movimientos básicos de cámara, a escribir una escena, a dibujar storyboards, editar con Adobe Premiere, grabar en 4K… y muchas cosas
mas.
El curso incluye:
18 sesiones de inglés a la semana
actividades como baile, deportes, juegos…
8 sesiones de producción de películas a la semana
El uso de la cámara y su equipamiento
Una copia de tu película
Libros y libretas
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante

Timetable
 cinema-camp-at-csu-lb-2021.pdf

 Internet disponible

Centro

Citrus college
Los Ángeles. Estados Unidos
Ven a disfrutar una experiencia increible en California. Este programa se lleva a cabo en Citrus College. Citrus está ubicado a pocos minutos del centro de
Los Ángeles en el cómodo suburbio de Glendora en la base de las montañas de San Gabriel. ¡Te llevaremos a todas las atracciones legendarias del sur de
California, desde Hollywood hasta Beverly Hills y Disneyland!

Comidas
Incluye dos comidas entre semana, brunch los sábados y brunch & cena los domingos

1000 W Foothill Blvd, Glendora, CA 91741, Estados Unidos

Alojamiento
Familia

Actividades
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Actividades
Actividades
Además de adentrarte en el mundo de la producción, el programa incluye actividades sociales para disfrutar con tus compañeros internacionales:
Film screening
Un workshop de maquillaje para el cine
DJ Party
Farewell party
Tours por la ciudad

Excursiones
Para complementar las sesiones de cine, cada semana podras visitar varios estudios: Warner Bros, Sony /MGM, Paramount.
Con el objetivo de conocer mejor la zona, durante el programa se organizan también excursiones a Hollywood y Beverly Hills.
Adicionalmente y con coste extra se pueden solicitar otras excursiones opcionales para aquellos que quieran exprimir al máximo la experiencia.
Disneyland
Santa Monica Beach
Knott’s Berry Farm
MLB Baseball Game
Universal Studios
Las excursiones pueden esar sujetas a cambios.
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Fechas y Precios
Familia
25.06.2023 al 15.07.2023

16.07.2023 al 05.08.2023

3 web.Semanas
4.925,00 USD

3 web.Semanas
4.925,00 USD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















8 Sesiones semanales de especialidad
18 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

8 Sesiones semanales de especialidad
18 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Application fee
150,00 USD
Noche Extra
75,00 USD
Airport transfer from (LAX)
Airport transfer from (LAX) Los Angeles International Airport available upon request.
150,00 USD
Health insurance
Proof or purchase of health insurance required. Health insurance is available through FLS for an additional fee.
40,00 USD / Semana

Fotos

