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Gente, que quiera hacercarse o profundizar en el mundo de la edición de video
en entornos profesionales. Para asi sacarle el maximo rendimiento a nuestras
cámaras de video o de fotografia.

El objetivo del curso es dotar a los alumnos de herramientas propias de la edición

vídeo, así como el ritmo narrativo, para que profundicen en sus propios discursos
tratando de sacar el máximo rendimiento a sus proyectos.

Durante el curso realizaremos una pequeña practica colectiva donde cada alumno grabara,
capturara y editara una parte de un minidocumental.

Clase 1 (4 horas)

1.- Iniciación al lenguaje narrativo audio-visual. (La importancia del audio)
2.- Breve descripción del entorno principal de los programas principales de Edición
3.- Organización de proyectos, importación y trabajo de secuencias de video, explicación
de formatos. SD (DVD, Internet), HD (BlueRay, Internet).
4.- Practica Captura y volcado desde camara DV y organización de material.

Clase 2 (4 Horas)
1.- Explicación de entorno paneles de trabajo, el editor y el timeline y canales.
2.- Aplicación de Efectos, Animación de Efectos. Mezclas de Audio
3.- Desarrollo de proyecto.

Clase 3 (8 horas)

1.- Desarrollo de proyecto.
2.- Captura de material y edición

Clase 4 (4 Horas)

1.- Sonorización
2.-Render y publicación

“Una imagen vale mas que mil palabras, así que un minuto de video vale por un millón quinientas
mil palabras”
Siempre ando buscando la respuesta a una pregunta,
¿Como mejorar un discurso Visual?
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 hace un discurso visual armónico. Pedro Luis Masa

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

150 €
10 Plazas
20 Horas

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
Co-Tutor Taller de Video - Ecoacción con Cámara EC3 Algeciras.

17 Marzo.(16:00 a 20:00)
18 Marzo.(16:00 a 20:00)
19 Marzo. (10:00 a 14:00/16:00 a 20:00)
20 Marzo. (10:00 a 14:00)
Matrículas : espacioabiertosevilla@gmail.com Tel.: 626 870 643 / 678 917 432

http://espacioabiertosevilla.wordpress.com/

Diseño www.luzdemente.com

