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SUMMER CAMPS 

NEW YORK FILM ACADEMY 
 

 

                  Nuestra filosofía: 

aprendizaje en acción 

 
                              The Film Academy 

 
Creemos que la mejor manera de aprender es mediante 
la práctica. Para mantener esta filosofía y su innovador 
currículum, la New York Film Academy cuenta con uno 
de los mayores equipos de  filmación y de producción 
del mundo. 
 
No se requiere experiencia previa para participar en los 
diversos programas en artes visuales e interpretativas 
que ofrece. No obstante, éstos están diseñados para 
potenciar al máximo la creatividad de los estudiantes. 
 
Todos los estudiantes comienzan a practicar el oficio 
durante la primera semana de cada programa. 
 
Los cursos aportan de forma equitativa horas lectivas, 
talleres prácticos y experiencia inmediata a través de un 
enfoque holístico. De esta forma todos los estudiantes 
entiendan y adquieran experiencia en cada uno de los 
aspectos de la materia que estudian.  
 
Los estudios en la Academia les aportará flexibilidad, 
experiencia que obtienen en los diferentes roles 
colaborativos que se requieren para producir una obra 
de calidad. Todo esto les será de enorme valor como 
directores, actores, escritores, productores, editores, 
cineastas, animadores o cualquier campo que elijan. 
 
Celebridades del cine, de la televisión y de los medios 
de comunicación visitan regularmente la Academia para 
compartir su conocimiento y experiencia con los 
estudiantes. 

  
                    Los campamentos de verano 

 
Cada verano los campamentos dan la oportunidad de 
vivir una experiencia trascendental e inolvidable a 
cientos de estudiantes de secundaria; experiencia que 
enriquece su vida y amplía sus horizontes. Mediante 
talleres prácticos de inmersión intensiva, nuestros 
estudiantes descubren el poder de su propia creatividad 
y se preparan para la universidad y la vida profesional. 
 
La Academia es un centro de aprendizaje para aquellos 
que quieren explorar  el arte cinematográfico, vídeo y  
artes interpretativas en plató y escenario. La New York 
Film Academy ofrece una formación pre universitaria sin 
parangón. 
 
Los programas se dirigen a estudiantes de 14 a 17 años, 
pero también hay campamentos para niños de 10 a 13 
años. 
 
Nuestros campamentos están diseñados para estu-
diantes con escasa o ninguna experiencia en filmación, 
interpretación, animación o periodismo. Presentamos 
talleres intensivos que suponen una inmersión total en 
los oficios de escritura, dirección, casting, rodaje, 
interpretación, edición, animación y reportaje.  
 
La New York Film Academy ha elegido algunas de las 
ubicaciones más prestigiosas e inspiradoras del mundo 
para situar sus campamentos: Manhattan, la 
Universidad de Harvard, París, Florencia, Disney 
Studios en Florida, Universal Studios en Hollywood, 
Australia y Lugano (Suiza). 
 
Todos los campamentos están supervisados y crean un 
entorno que anima a los estudiantes a asumir riesgos 
creativos.  
 
Como parte de la experiencia, los estudiantes participan 
en una serie de actividades extracurriculares y 
excursiones diferentes para cada uno de los 
campamentos. 
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        Crecer mediante el rodaje y la interpretación 
 

Los estudiantes aprenden a estructurar una historia y 
escribir un guión, lo que repercutirá en sus resultados 
académicos. Todos deben planificar, organizar y ejecutar 
una serie de filmaciones ejercitando su hábitos de tra-
bajo. 

 
También desarrollan habilidades de gestión al dirigir al 
equipo y los actores. Mediante el análisis y la crítica de 
las obras, los estudiantes aprenden a partir de la 
retroalimentación.  
 
Los estudiantes de interpretación aprenden varias 
técnicas para realizar actuaciones creíbles y a 
manejarse delante de la cámara. Exploran el método 
Stanislavski, la voz y el movimiento, estudio de escenas 
y la  improvisación entre otras cuestiones. El Acting and 
Film program es una valiosa oportunidad para estudiar el 
comportamiento humano y la técnica de narrar historias, 
además de desarrollar la disciplina indispensable para 
convertirse en actor. 
 
Las habilidades de organización, comunicación, escritura 
y pensamiento crítico que se desarrollan mediante la 
producción de complejos proyectos y actuaciones serán 
de vital importancia para los que quieran continuar 
estudiando una carrera artística. 
 
Nuestro taller de animación en 3D que ofrecen los 
programas de Nueva York y la Universidad de Harvard 
introduce a los estudiantes en el uso de MAYA. Esta 
fascinante herramienta permite la creación de proyectos 
3D utilizando el mismo software que en la industria del 
cine. 

 

                        Desarrollo de habilidades 

 
Mediante el intensivo estudio del oficio, nuestros 
estudiantes adquieren habilidades que les serán de gran 
utilidad en su futuro educativo y profesional. La New 
York Film Academy supone una inversión en el  

  
 

 
 
crecimiento y desarrollo de sus hijos al tiempo que les 
aporta una experiencia educativa maravillosa. 
 
Liderazgo  
 
Ser un artista de éxito en estos campos requiere capa-
cidad de liderazgo. Mediante el desarrollo de los 
proyectos en los que se involucran, los estudiantes 
pueden reforzar su habilidad para motivar al resto del 
equipo a trabajar juntos. 
 
Creatividad  
 
Los retos que supone cualquiera de estos oficios obligan 
a los estudiantes a encontrar soluciones creativas para 
adquirir los resultados deseados.  
 
Colaboración  
 
Para desarrollar los proyectos, los alumnos necesitan 
trabajar con otros compañeros. Esto fomenta su 
habilidad para tratar a los demás con profesionalidad, 
demostrar respeto por la creatividad ajena y formar parte 
de un equipo de trabajo efectivo. 
 
Disciplina 
 
Cualquiera de estos oficios exige el esfuerzo de una 
extraordinaria disciplina por parte de los estudiantes. 
 
Expresividad e individualidad  
 
A lo largo del curso los alumnos tienen la oportunidad de 
expresar su opinión y discutir sus puntos de vista, con 
esto, los alumnos suelen desarrollar una gran confianza 
en sí mismos. 
 
 
                          Nuestros estudiantes 
 

La New York Film Academy tiene el placer de recibir a 
estudiantes de todos los rincones de los EUA y del 
mundo. Esto crea un rico intercambio cultural y de ideas  

 
 



BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 

 

 
 

 
 

y fomenta la cohesión de una comunidad internacional 
de estudiantes. Si bien, la mayoría llega sin mucha 
experiencia en el campo, todos comparten la pasión por 
el cine y el entusiasmo por comprometerse en un 
programa educativo intenso y basado en la práctica. 
 
Buena parte de los estudiantes no tienen relación previa 
con la industria del cine, pero también suelen recibir 
familiares de celebridades como Steven Spielberg, Al 
Pacino, productores como Arthur Cohn, músicos como 
Bono, por mencionar algunos. 
 
                                   Supervisión 

 
Nuestra prioridad es asegurar la seguridad en los 
campamentos. Contamos con  supervisores mayores de 
21 años, muchos de los cuales son estudiantes 
universitarios de cine o interpretación, que se alojan en 
las mismas residencias u hoteles que los estudiantes.  
Generalmente, hay una habitación de supervisores en 
cada planta con estudiantes. Aquellos que tienen 
estudios en interpretación o animación pueden participar 
como ayudantes del profesor durante las clases o 
filmaciones. 
 
                                   Alojamiento 
 

Los estudiantes se alojan en residencias, hoteles y 
complejos de apartamentos, dependiendo de la 
ubicación. Todas las ubicaciones en los EUA, excepto 
Nueva York, cuentan con comedores. En las ubicaciones 
en el extranjero, los estudiantes pueden optar por los 
restaurantes de la zona o cocinar su propia comida. 
 
Dependiendo de la ubicación, el alojamiento es dentro 
del campus o próximo a la escuela.  
 
 
                        Los diferentes campus 
 

En cada campus se ofrecen diferentes tipos de 
progarmas,  de una a seis semanas de duración, como 
por ejemplo: Filmmaking, Music Video, Digital Film-
making, Acting, Screenwriting, 3D Animation, Movie 
Camp, Musical Theatre, Video Game Design etc. Pide 
más información en Best Course. 

  
 

 
 
 

Nueva York 
 
Estudiar en esta ciudad es un estímulo constante a los 
sentidos por la multiculturalidad que se respira en el 
ambiente, la propia geografía de la ciudad y la 
oportunidad de cruzarse con un famoso en cualquier 
momento. 
 
Las clases se imparten en la hermosa Lower Manhattan 
Community Middle School. Los estudiantes se alojan en 
la residencia John Street Residence que cuenta con un 
portero las 24 horas del día. 
 
Después de las clases, los estudiantes participan en 
emocionantes actividades por la Gran Manzana. 
 
Universal Studios, Hollywood 
 
Los Angeles es el reflejo de la buena vida: un clima 
perfecto, una población vibrante y multicultural y lazos 
indisolubles con la industria del cine. 
 
Los ejercicios de producción se llevan a cabo en el plató 
de exteriores de Universal Studios. Los estudiantes 
residen en el complejo Oakwood Corporate Housing que 
cuenta con fantásticas instalaciones: piscinas, pistas de 
tenis, etc. La entrada a la propiedad cuenta con 
vigilancia las 24 horas del día. 
 

Hay actividades extraescolares por las tardes y los fines 
de semana; desde proyecciones a salidas a la playa. 
 
Disney Studios, Florida 
 
En este programa los estudiantes pueden hacer las 
prácticas en decorados y platós de Disney Studios y 
Epcot. Los estudiantes se alojan en el Celebration Hotel 
y asisten a clases en el centro de convenciones del hotel 
en la Stetson University que se encuentra en frente del 
hotel. 
 
Como parte del programa cada estudiante recibe un 
pase Park Hopper que da acceso a Magic Kingdom®

Park, Epcot®, Disney’s Animal Kingdom® Theme Park y 
Disney Studios. 
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Harvard University, Massachusetts 
 
En la encantadora y dinámica ciudad de Cambridge, a 
unos minutos de Boston. Una ciudad impregnada de una 
atmósfera estimulante y única que inspira a nuestros 
estudiantes a alcanzar su máxima productividad. 
 
Cambridge y Boston ofrecen inigualables localizaciones 
para filmar. Los estudiantes se alojan en la residencia 
universitaria a unos pasos de los comedores y el 
complejo Memorial/Lowell Hall donde se imparten las 
clases.  
 
Además de disfrutar de las instalaciones deportivas del 
campus, los estudiantes participan por las tardes y los 
fines de semana en actividades organizadas. 
 
Gold Coast, Australia 
 
La “Costa Dorada” australiana es un paraíso repleto de 
playas maravillosas, aguas cristalinas y selvas tropi-
cales. Es además conocido como “Hollywood Down- 
Under” ya que allí se han rodeado grandes producciones 
como las películas Matrix, House of Wax, Scooby Doo o 
las Crónicas de Narnia.  
 
El campamento tendrá lugar en los diferentes localiza-
ciones de rodajes en la Costa Dorada y los jóvenes se 
alojarán en apartamentos compartidos en Broadbeach.  
 
París, Francia 
 
Esta ciudad, cuna del cine, ofrece la belleza de sus 
barrios, sus inigualables monumentos, museos, librerías 
y gastronomía y otros miles de atractivos. 
 
La Fémis, la Escuela Nacional Superior de Imagen y 
Sonido, cede sus fabulosas instalaciones para impartir  
 

  
 

 
las clases. Los estudiantes se alojan en la residencia 
Montmartre, hotel de 3 estrellas y que se encuentra a 15 
minutos a pie de La Fémis. Tanto los supervisores como 
el director del programa se alojan con los estudiantes. 
 
Todas las tardes y fines de semana, hay actividades 
organizadas para sacar el máximo provecho a esta 
maravillosa ciudad. 
 
Florencia, Italia 
 
La ciudad, conocida como la joya del Renacimiento en 
Italia, es un impresionante telón de fondo para cualquier 
filmación. 
 
El gobierno de la Toscana ha invitado a la Academia a 
impartir sus talleres en un edificio remodelado que data 
del Renacimiento, justo en el centro de la ciudad. 
 
Los alumnos residen en el hotel de 3 estrellas Liana en 
pleno corazón de Florencia, acompañados de super-
visores cualificados. 
 
Todos los estudiantes tienen la oportunidad de visitar los 
destinos más destacados de los alrededores de la 
Toscana. 
 
Lugano, Suiza 
 
Los alpes suizos, lagos glaciares, un clima mediterrá-
neo y una población internacional. Esto es Lugano. La 
Academia está situada en el lago de Lugano, en el 
cantón del Tessino y es un lugar seguro, pero que a la 
vez ofrece un sinfín de actividades.  
 
El programa tiene lugar en Franklin College y los jóvenes 
estarán alojados en residencia.  
 
 
 

 
 

Coste del programa  A confirmar en Best Course 

Fechas  A confirmar en Best Course 

El precio incluye: Asesoramiento y gestión, matríícula, programa artístico, alojamiento en residencia y pensión completa, 
actividades, excursiones descritas, seguro enfermedad/accidente. No incluye billetes de avión, pero sí gestión. 

 


