TALLER AUDIOVISUAL DRONES
GRABACION-EDICION Y MONTAJE
Los Drones en el Cine

La industria del Cine ha dado un salto importante en calidad en tomas y sobre todo en costes de producción cuando
aparecieron los Drones. En este taller los alumnos conocerán a fondo los beneﬁcios de los Drones en el cine y
aprenderán los aspectos básicos y avanzados a la hora u>lizar los Drones. Con la ayuda de los Drones no solo se pueden
conseguir impactantes imágenes aéreas a bajos coste, sin necesidad de alquileres de Helicópteros, también los drones
ayudan a grabar desde ángulos ﬁjos con estabilidad, amplios planos, Travelling de alta calidad, así como efectos de
travelling compensado y mas posibilidades que trataremos en este taller.

El taller, a través de clases teórico-prác>cas, comprende dos ramas importantes en el mundo del cine: Los Drones,
donde conoceremos a fondo los componentes básicos y sus posibilidades técnicas, con clases prac>cas de vuelo y la
fase de Grabación, Edición y Montaje.
DRONES / GRABACION EDICION Y MONTAJE?

Muces 2018 – Taller de Cine (Drones)
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Grabación con varios modelos de Drones de la prestigiosa marca DJI
Legislación actual.
Selección de equipos necesarios para cada proyecto
Coordinación Piloto con operador de cámara
Técnicas de pilotaje
Jornadas practicas de Grabación en localizaciones especiales de Segovia
Pilotaje real en primera persona con las Gafas DJI GOGGLES
Selección de formatos de grabación tratamiento y volcado de material
Jornada de Exhibición por parte de DJI ESPAÑA” Los Drones y sus aplicaciones técnicas” con los avances
tecnológicos de una de las compañías mas importantes de Drones en el mundo “DJI” Donde nos mostraran algunos
de sus úlAmos modelos y sus avances tecnológicos.

Grabación, Edición y Montaje Es la otra rama importante de este taller, siendo una de las fases más importantes a la
hora de realizar una Película. En esta fase de no solo montaremos tomas grabadas con los Drones en la parte prác>ca
de vuelo, si no que también realizaremos grabaciones terrestres para montaje de escenas completas El alumno podrá
traer sus propias cámaras personales para grabación y también u>lizará equipos que pondremos a su disposición en la
clases prac>cas.
• Grabaciones con Drones, cámaras y estabilizadores DjI terrestre.
• Selección de formatos de grabación tratamiento y volcado de material
• Edición y Montaje con Final Cut pro x
• Sonido y Música con Final Cut Pro X (Programa profesional de edición y montaje – nociones básicas Generales
• Sonido y Banda sonora con Logic pro X (Estudio de Grabación profesional – Nociones básicas generales).
• Edición de imágenes con Photoshop (Nociones básicas generales para edición de video)
La temática de este taller estará sujeta a modificaciones dependiendo del perfil y la experiencia del Grupo de
alumnos inscritos.

TALLER AUDIOVISUAL DRONES
GRABACION-EDICION Y MONTAJE
Donde?

EL TALLER se realizara en La an>gua prisión provincial de Segovia, situada en el nuevo centro de la ciudad, se está
transformando mediante un proyecto de rehabilitación ya iniciado, en un espacio mul>disciplinar dedicado a fomentar
la creación arWs>ca, a impulsar las industrias crea>vas en Segovia

Taller de Cine MUCES 2018 - DRONES / GRABACION EDICION Y MONTAJE?
INFORMACION GENERAL E INSCRIPCIONES
Taller Audiovisual de DRONES (Grabación, Edición y Montaje)
Dirigido por Juanjo Rincón, director de inforweb Mul>media España. Con amplia trayectoria en trabajos de Producción
y con la colaboración de DJI España.

Muces 2018 – Taller de Cine (Drones)

Perﬁl de los par>cipantes: Estudiantes de Imagen y Sonido, estudiantes de Cinematogra[a, comunicación audiovisual,
publicidad, bellas artes e interesados en general.
Materiales: los alumnos deben aportar ordenador propio, Cámara de video (No necesariamente cámara profesional).
Dispondremos por parte de Muces de varios equipos de Drones, así como, Sistemas de Grabación y equipos de montaje
etc.
Fechas: entre el 14 y 20 de noviembre
Duración: 15 horas aproximadamente
Horario: entre las 10h y 14h.
Lugares: Teorico Prác>co en La Cárcel. Centro de Creación y vuelos exteriores en zonas por determinar.
Número de asistentes: un mínimo de 15 alumnos. para realizar el taller
Precio de inscripción: Taller subvencionado por MUCES. Los alumnos abonaran al profesor 60 € en concepto de
inscripción. *Ampliación 4 horas clases prác>cas 30 € más.
Inscripciones: mediante el formulario de inscripción y adjuntando el CV.
*2 dias de clases pracAcas de vuelo en localizaciones especiales de la ciudad de Segovia.
INSCRIPCIÓN
Formulario de inscripción descargable en www.muces.es
Junto al formulario habrá que acompañar un currículum vítae, indicando si se >ene alguna experiencia en la materia del
taller elegido. Los profesores harán la selección en función de los CV.
La documentación podrá presentarse impresa en:
MUCES. Concejalía de Cultura
C/ Judería Vieja, 12.
40001 – Segovia
O bien a través del correo electrónico info@muces.es

