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LA CREACIÓN DE ESPACIOS EN EL CINE
JOSÉ LUIS AGUILAR

José Luis Aguilar Gil, es uno de los pocos diseñadores de producción experimentados con los que cuenta el cine
mexicano. Ha trabajado en multiples películas y series de televisión. Es ganador de cuatro Premios Ariel otorgados
por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por su trabajo en Miroslava (1993) de Alejandro
Pelayo, La reina de la noche (1994) de Arturo Ripstein, Un embrujo (1998) de Carlos Carrera y Morirse en domingo
(2006) de Daniel Gruener. Igualmente destaca su trabajo en películas como Cabeza de vaca (1990), Sobrenatural
(1996), Sin tu mirada (2012), Mas negro que la noche (2014), entre otras. También trabajó en la película de
coproducción mexicano-estadounidense Solo (1996) y en la coproducción estadounidense-mexicana -canadiense
Ricky 6 (2000). Además, José Luis dirigió y produjo el cortometraje El valor de la amistad (2000). Pertenece a esa
generación combativa en sus propuestas creadoras, como Rodrigo Prieto, Guillermo Del Toro, Emmanuel Lubeski,
los hermanos Cuarón, Alejandro González Iñarritu, entre otros, con los que ha trabajado estrechamente.
Sus trabajos recientes incluyen el Top Chef México (2016-2017) como diseñador de producción, y la serie de
televisión Hernán (2019) para History Channel, dónde como destacó su labor como Director de Arte logrando una
completa recreación del imperio de los mexicas a la llegada de los españoles.

Contenido de la Master Class
Jose Luis compartirá con los asistentes a esta master class su experiencia en le mundo del cine desde diversas
perspectivas, y brindará herramientas para el desarrollo e interpretación estética de un proyecto o guion
cinematográfico, así como estrategias para reunir los elementos necesarios que permitan el análisis previo y la
elaboración de una propuesta visual congruente con un proyecto determinado.

Horario
• Martes 3 de Noviembre - 17:00 a 18:00 h
• Miércoles 4 y jueves 5 de Noviembre - 13:00 a 14:00 h

Requisitos de Inscripción
1. Pago de cuota de recuperación:
$180 público general // $100 Alumnos Universidad o Prepa Anáhuac Veracruz
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• Cuenta para deposito/transferencia:
Cuenta: 1109815238
Clabe: 072580011098152384
No. tarjeta: 5111 1422 1044 8267
Nombre: Ana Cristina Cisneros Bravo
Banco: Banorte
Cuenta PayPal: paypal.me/acrissbravo

2. Enviar imagen del comprobante de pago de cuota, imagen de la credencial Anáhuac y realizar el registro en el
siguiente formato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMZrWO7l1ZRXNZLYlB7dl6dujy5KGfuyIyZtQU0UHkUkvvA/viewform

3. Los links de las clases serán enviados vía correo electrónico 24 horas antes del inicio de la master class.
4. Cualquier duda o problema relativo a la master class puedes consultarla al 228 826 2251.

+INFO

Mtra. Maria del Carmen Gutierrez Morales
COORDINADORA | Escuela de Comunicación y
Dirección de Empresas de Entretenimiento

carmen.gutierrez@anahuac.mx

