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Introducción

Se trata de un taller de iniciación a la creación 
audiovisual.

En el diseño del mismo hemos atendido al hecho de que 
vamos a trabajar con fotógrafos y fotógrafas, personas que están
familiarizadas con el campo de la imagen y el manejo de una cámara,
entendiendo que la fotografía comparte conceptos comunes al vídeo y
relativos a la captación de imagen. 

También hemos priorizado los temas que tratan sobre la realización de
vídeo y de audiovisual frente al cine puro con el objetivo de 
que los asistentes al taller puedan aprender aspectos prácticos y cómo
sacar partido a sus cámaras.



Materias



Metodología



Nº asistentes: 15 personas máximo
Nº horas: 16h - intensivo fin de semana
Destinatarios: para todos los públicos

 

Organización del taller

Necesidades
Las personas que participen deben disponer de algún aparato
que permita la grabación de vídeo/audio, ya sea una cámara
DSLR, cámara de vídeo o algún dispositivo móvil (teléfono móvil,
tablet), etc. 

Es recomendable que dispongan también de un ordenador
personal en el que poder realizar la edición del audiovisual.

Así mismo nos vendrá muy bien si traen consigo algún
dispositivo de iluminación, aunque sea básico.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

SESIÓN I: Viernes 23 de 17:00 a 21:00
SESIÓN II: Sábado 24 de 9:30 a 14:30 

SESIÓN III: Domingo 25 de 9:30 a 14:30 
y de 17:00 a 19:00

 

Cronograma



Laboratorio Bambara
C/ La Cepeda 12. Local bajo Izq.
24008 - LEÓN
https://goo.gl/maps/abCfbyp81XkQuQcZ7

Dónde

Carril bici 
Palomera/ La Serna - Universidad

Autobuses Urbanos: 
Línea 1, 6, 7c, 9c

Cómo llegar

https://www.google.es/maps/place/Bambara+Zinema/@42.618242,-5.565488,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd379a7913833c0d:0x6ef12af7e74289b1!8m2!3d42.618242!4d-5.565488!5m1!1e2?hl=es


Elementos en común entre la fotografía y el vídeo: el medio/os (la cámara, los objetivos), encuadre, exposición (importancia de la luz),                 
el hecho narrativo, la mirada propia…

Mayores diferencias que el audiovisual introduce respecto a la fotografía. El tiempo (fotogramas por segundo), el tiempo de exposición
(obturador). Registro del movimiento en el tiempo (puesta en escena). Mayores dificultades que presenta la captación de vídeo.   

Ingredientes básicos del audiovisual: la imagen (los planos y sus diferencias con los encuadres de la fotografía), el sonido y la luz.

Comandos de grabación de imagen y sonido en la cámara. Parámetros y configuración necesaria para una correcta captación.

Los formatos clásicos y la gran revolución de las redes sociales.

Ejemplos de audiovisual realizado con fotografías: el timelapse y el stopmotion.

Lenguaje audiovisual: Video vs. Fotografía. La puesta en escena y el tiempo.

       El sonido (su importancia) y cómo enriquecer un audiovisual prestándole atención.

Medios técnicos y captación.

Formatos audiovisuales.

PRÁCTICA I
Ejercicio Colectivo: detección de tipos de planos y movimientos de cámara con una selección de fragmentos de películas.

PRÁCTICA II
En grupos de cinco personas grabaremos una secuencia básica compuesta de varios planos buscando el raccord de luz,                                             
la correcta angulación entre planos, evitando saltos de eje, etc. (conceptos a aprender durante la parte práctica).

TEMARIO: SESIÓN I Viernes 23 de 17:00 a 21:00



¿Qué rodar? ¿Qué ideas elegir?

Guión básico

Las localizaciones (espacios) 

Equipo técnico y artístico.

La idea. Tipos de audiovisual: ficción y no ficción.

La Producción: Cómo rodar de forma sencilla y cómo organizar el rodaje.

PRÁCTICA III
Ejercicio Colectivo: Si no ha dado tiempo en la Sesión I, revisamos los planos 
grabados durante la Práctica II.

PRÁCTICA IV
Ejercicio individual: Grabación de 3 planos secuencia mediante juego de azar 
eligiendo interior / exterior según convenga.

TEMARIO: SESIÓN IITEMARIO: SESIÓN II Sábado 24 de 9:30 a 14:30



TEMARIO: SESIÓN IIITEMARIO: SESIÓN III Domingo 25 de 9:30 a 14:30
y de 17:00 a 19:00

DESPEDIDA Y CIERRE

Nociones básicas de edición de vídeo con Davinci Resolve

FX, Corrección de color, edición de sonido, etc.

Distribución de cine y vídeo
Autodistribución en Redes Sociales y Canales de Vídeo

MAÑANA

La Edición: cómo monto mi vídeo.

PRÁCTICA V
Ejercicio individual o por parejas: Edición de los 3 planos secuencia grabados el día anterior.

Otras fases de la postproducción audiovisual: 

PRÁCTICA VI
Ejercicio individual o por parejas: postproducción de las secuencias rodadas y editadas en la PRÁCTICA V

TARDE

Qué hago con mi trabajo:

PRÁCTICA VII
Revisión de los trabajos realizados y editados durante el taller.

 



UN  TALLER IMPARTIDO POR ISABEL MEDARDE
@BZ BAMBARAY

BAMBARA ZINEMA
BAMBARA.CC

"La fotografía es verdad.
Y el cine es una verdad 24

veces por segundo"
 

 - Jean Luc Goddard.

¡Espero verte en clase!

https://bambara.cc/

