Arts University Bournemouth (Reino Unido)

¡Universidad artística líder
en industrias creativas!
que los estudiantes encontrarán en su vida laboral
futura.
En los alrededores de la Universidad los estudiantes
también podrán encontrar un gimnasio, el sindicato
de estudiantes, tiendas, una librería y una oficina del
Banco Santander.
The Arts University Bournemouth se estableció en
1885 como una institución especializada y hoy en día
se ha convertido en una universidad líder de renombre nacional e internacional que ofrece formación especializada en Bellas Artes, Diseño, Medios de Comunicación y Artes Escénicas.
Sus 3.000 estudiantes, 450 de los cuales provienen
de unos 60 países diferentes, y el equipo docente
forman una comunidad creativa dedicada a diferentes disciplinas artísticas. Muchos estudiantes internacionales eligen esta universidad porque ha obtenido
el HighlyTrusted Sponsor Status (HTS), el mayor reconocimiento que otorga la UK Border Agency; sus
más de 100 años de experiencia; sus modernas instalaciones; un enfoque muy humano y personalizado
y un campus con una localización excepcional en la
hermosa costa sur de Inglaterra y a solo dos horas
de Londres.

Bournemouth
Es una animada ciudad costera famosa por tener el
mejor clima y la mejor playa de Inglaterra, cosa que
atrae a estudiantes y turistas por igual. Por ello, cuenta con una interesante oferta de comercios, restaurantes, bares y lugares de ocio. Tampoco es desdeñable
la oferta deportiva y las actividades artísticas. Cuenta
con un aeropuerto internacional y se encuentra a tan
solo dos horas en tren de la impresionante capital,
Londres.
Cursos de verano

Los cursos tienen una duración de tres semanas y se
imparten entre Julio y Agosto. Suponen una magnífica
oportunidad de aprendizaje para jóvenes a partir de
15 años de estudiar en un entorno universitario y acceder a instalaciones de última generación, profesores de renombre, conferenciantes invitados y recursos
El campus forma un microcosmos creativo gracias a de aprendizaje especializados.
un ambiente amigable donde uno puede desarrollar al
máximo su potencial, ayudado por los espacios, equi- Los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar
pamiento y tecnología del campus, que son aquellos nuevas habilidades y técnicas, mejorar sus oportu-
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nidades profesionales y aprender de los expertos. Al
final del curso, recibirán un certificado de la principal
universidad del Reino Unido en Bellas Artes y habrán
creado una red de nuevos amigos y profesores además de vivir un verano inolvidable.

trabajo práctico mediante procesos creativos de “pensar y crear”. Para desarrollar tu apreciación del diseño
británico y la identidad cultural, contrastaremos arquitectura clásica y moderna en una serie de clases, proyectos en grupo y tareas prácticas. El curso también
incluye una serie de viajes de estudio a lugares de
La universidad ofrece estos apasionantes cursos de importancia arquitectónica al sur de Inglaterra entre
verano:
los que se incluyen Stone Henge y la ciudad de Londres. Te animaremos a usar técnicas digitales en tu
•
Animation Design & Production
trabajo además de métodos de dibujo e ilustración a
•
Hands-on film making
medida que trabajas las ideas sobre construcción de
•
Practical photography
conceptos, concienciación espacial y forma. Usando
•
Portfolio preparation
tus dibujos y software digital también diseñarás un
•
British architecture
modelo en 3D. Durante la última semana, trabajarás
•
Complete Fashion design
en grupos en un proyecto práctico de planificación ur•
Creative makeup for Media & performance
bana y arquitectura que pondrá a prueba tu habilidad
para resolver problemas y tu conocimiento técnico y
Animación (Animation Design & Production)
estético.
Explora los 12 principios de la animación mediante
ejercicios prácticos usando recortes y stop motion.
Aprenderás cómo animar objetos simples, desarrollar
una historia y diseñar personajes. Tendrás la oportunidad de desarrollar tus ideas y trabajar en grupos para
adquirir un mayor conocimiento de cómo funciona un
equipo de trabajo y desarrollar una breve película desde el storyboarding a la escritura del guión. Durante
la última semana producirás una película breve con
tus ideas y trabajarás con una serie de técnicas de
post producción para dejar tu película lista para ser
proyectada.
Arquitectura (British Architecture)
Amplía tus conocimiento sobre la arquitectura británica y el diseño urbano. El curso te dará una visión
general de los principios fundamentales del diseño
arquitectónico británico combinando la teoría con el

Diseño de Moda (Complete Fashion Design)
Desarrolla tu habilidad como diseñador para la industria de la moda. Trabajando con tus profesores
explorarás conceptos clave en el diseño y tendrás la
oportunidad de experimentar con una amplia variedad
de telas y técnicas. Desde cuadernos de bocetos e
investigación al entendimiento de la paleta de colores,
grabación de figuras y conocimiento en la manipulación de tejidos, una serie de talleres prácticos e inspiradoras sesiones de estudio ampliarán tu conocimiento en este ámbito, conciencia crítica y a desarrollar
habilidades de ilustración de moda.Te guiarán a través
del proceso creativo de planificar y diseñar una pieza
de ropa y te animarán a identificar y desarrollar tu propio estilo. Habrá seminarios dirigidos por un tutor que
explorarán el lado “negocio” de la industria de la moda
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incluyendo blogs, publicidad y editorial de moda. También aprenderas a mostrar su trabajo para presentaciones y preparar un folio. Al final del curso habrá una
toma de fotos profesional para grabar sus prendas
terminadas.
Cine (Hands-on Film Making)
Aprende las bases del cine con este curso totalmente
práctico que te mostrará los aspectos creativos y técnicos. Este curso supone una amplia guía para crear,
filmar y crear un corto. Trabajando en pequeños grupos los estudiantes explorarán de la mano de los profesores los procesos de crear un corto desde las ideas
iniciales del guión hasta el producto terminado. Explorarás importantes técnicas de pre producción sobre
cómo trabajar con un guión, el guión gráfico y desarrollar una historia narrativa antes de iniciar la grabación
de tu corto. Al trabajar en grupo como un equipo de
filmación y rotar los papeles, conseguirás una variada experiencia sobre todo el proceso de creación y
cubriendo importantes aspectos como: iluminar una
escena y experimentar con el uso de cámaras profesionales y equipos de sonido. También tendrás la
oportunidad de trabajar con actores en un plató y
aprender el arte de la dirección. Durante la post producción explorarás y experimentarás con software de
edición de imagen y sonido en nuestros suites de cine
digital para preparar tu corto para ser visionado.
Maquillaje (Creative Make-up)

Mediante la combinación de talleres prácticos, demostraciones e investigación explorarás el maquillaje y la
peluquería para teatro clásico y contemporáneo. Experimentarás con efectos especiales y prótesis para
el cine y la televisión y aprenderás sobre maquillaje
y trabajo con pelucas para actuaciones en vivo. Al
tiempo que adquieres habilidades de diseño y técnica, también aprenderás a planificar y crear looks para
estilismo de moda y sesiones de fotografía. Tendrás
la oportunidad de experimentar con una variedad de
técnicas y estilos y te se te ayudará a desarrollar tu
propio enfoque sobre el maquillaje de un personaje.
Fotografía (Practical Photography)
Un completo curso para mejorar tus habilidades, seguridad y conocimiento de la fotografía en una amplia
variedad de contextos creativos. Explorarás la composición, la temática y la luz y tendrás la oportunidad de
experimentar con una variedad de equipo fotográfico,
accesorios y software de edición de imagen. Participarás en motivadoras sesiones prácticas en nuestros
estudios fotográficos y tendrás la oportunidad de trabajar con modelos profesionales y desarrollar un completo trabajo fotográfico usando diferentes settings del
estudio en los que plasmar tu habilidad. Tendras la
oportunidad de capturar algunas de las costas más
impresionantes y paisajes de la zona, así como explorar la fotografía urbana. Los talleres de post-producción aumentarán su conocimiento de los procesos de
la fotografía y software de edición.

Descubre cómo planificar, crear y aplicar diferentes También tendras la oportunidad de imprimir profesiovariedades de maquillaje y efectos especiales para el nalmente una selección de tus imágenes tomadas ducine, la televisión, etc.				
rante el curso.
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Preaparación de Portfolio (Portfolio Preparation for
Art, Design and Media)
Explora diferentes artes creativas y desarrolla tu portafolio artístico. Diseñado para aquellos interesados
en estudiar Bellas Artes, pero que se encuentran indecisos sobre el área en la que les gustaría centrarse;
este curso te aporta la oportunidad de probar diferentes disciplinas y mejorar tu portfolio para un curso introductorio o un grado.
Mediante una variedad de proyectos prácticos en
diferentes disciplinas, desarrollarás tus ideas, mejorarás tus habilidades y conocimiento mientras creas
un cuerpo de trabajo para tu portfolio. Se te guiará
a través de diferentes enfoques y procesos creativos
que incluyen ejercicios prácticos sobre arte, diseño,
ilustración, fotografía y moda. También recibirás consejo sobre la mejor manera de recopilar y mostrar tu
trabajo. Trabajando en los estudios de arte y diseño te
familiarizarás con el equipamiento y los recursos que
se utilizan en las disciplinas artísticas y desarrollarás
tu seguridad en habilidades creativas preparándote
para el siguiente nivel de estudios en artes creativas.

Nuestra Residencia Universitaria ofrece:
-dormitorios estudio privados en suite
-ubicación en el centro de Bournemouth, cerca de
tiendas y paradas de transporte
-autobús gratuito AUB
-El desayuno y el almuerzo incluido
-Wi-Fi, salón social / TV común
I-nstalaciones de lavandería
-Servicio de limpieza semanal
-seguridad las 24 horas en las instalaciones.
Familia: Los alumnos de 15 años de edad en el momento de su curso de verano, podran reservar alojamiento en familia. Estas familias son cuidadosamente
selecionadas.
El alojamiento en familia incluye pensión completa
(desayuno, almuerzo y cena) y coordinador las 24 horas.

Alojamiento y Supervisión
Residencia: Los estudiantes mayores de 16 años
pueden reservar una habitación estudio privado en
nuestra residencia, en el centro de Bournemouth, que
incluye un servicio de transporte gratuito al campus
universitario durante el curso -, así como desayuno y
el almuerzo en el campus.
Fechas: 3 semanas en Julio o Agosto (consultar según programa)

Precios: consultar en Best Course

El precio incluye: curso escogido, alojamiento en régimen de media pensión en residencia y pensión completa en familia, seguro médico.
El precio no incluye: billetes de avión y seguro de cancelación
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