PROYECTOS
AUDIOVISUALES
PARA FOTÓGRAFOS

“Una imagen vale mas que mil palabras, así que un minuto de video vale por un millón quinientas mil palabras”

Pedro Luis Masa

Diseño www.luzdemente.com

Fotógrafos, profesionales que quieran convertir sus

proyectos en obras audiovisuales.

El objetivo del curso es dotar a los fotógrafos de

herramientas propias de la edición y post-producción de
vídeo, así como el ritmo narrativo, para que profundicen
en sus propios discursos tratando de sacar el máximo
rendimiento a sus proyectos.

De manera trasversal se explicara la edición de vídeo,
para que aquellos fotógrafos que estén, experimentando con la captura de secuencias de vídeo con cámaras
fotográficas digitales.

Clase 0 (on-line, no computa horas)

Esta clase es una primera toma de contacto con el alumno
y nos servirá para poder evaluar aquellos proyectos que
los fotógrafos quieran desarrollar durante el curso, poniéndonos de acuerdo con la preparación previa del material a usar.

Clase 1 (4 horas)

1.- Iniciación al lenguaje narrativo audio-visual. (La importancia del audio)
2.- Breve descripción del entorno a usar en la post-produccion
3.- Organización de proyectos, importación y trabajo de secuencias de video,
explicación de formatos. SD (DVD, Internet), HD (BlueRay, Internet).
4.- Practica Importación y organización de material del alumno.

Clase 2 (4 Horas)

1.- Explicación de entorno paneles de trabajo
2.- Aplicación de Efectos, Animación de Efectos y capas.
3.- Desarrollo de proyecto.

Clase 3 (8 horas)

1.- Transparencias, Matte, Croma Azul y verde, Motion
Tracking y estabilización de planos.
2.- Desarrollo de proyecto.

Clase 4 (4 Horas)

1.- Desarrollo de proyecto.

Pasada una semana en la cual se realizara un seguimiento
de los proyectos vía Foro online, donde los alumnos podrán
despejar las dudas que surjan, en las finalización de sus
proyectos. Realizaremos un pase de todos los proyectos
en abierto.

La Mejora de un discurso Gráfico, es un equilibrio complicado mezcla de
Ingenio, Creatividad, Tecnología, Paciencia, Tesón, Planificación y mucho saber hacer. La mezcla de todo ello en su justa medida, es lo que
produce un discurso visual armónico. Pedro Luis Masa
En la actualidad compagina su trabajo en Luzdemente como Director de
animación para espacios como REDES de “Eduard Punset”, con cursos
de formación en Audiovisual y Postproducción.
Art and Design BTEC Cambridge.
Master Imagenes de Sintesis, Trazos School of Arts.
Master en Animación Audiovisual, Universidad Autónoma
de Barcelona.
Master en Gestión Empresarial

Freelance Infografista ,2 Años
Jefe departamento Infografía “Central”-Madrid ,3 Años
Tutor Proyectos de Master Animación UAB Barcelona ,1 Año
Dir. Producción Muf Animaciò - Barcelona, 1 Año
Profesor Técnicas Audiovisuales - Eserp Barcelona, 1 Año
Dir. Animación Muf Animaciò - Barcelona, 2 Años
Dir. Animación Luzdemente S. Coop. And. - Sevilla, 4 Años

150 €
10 Plazas
20 Horas

25/26 Nov.(16:00 a 20:00)
27 Nov.(10:00 a 14:00/16:00 a 20:00)
28 Nov. (10:00 a 14:00)
3 Dic. (21:00, proyección)
Matrículas : pedro@luzdemente.com
Tel.: 651 047 484

http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/

