CURSO INTENSIVO

EDICIÓN Y MONTAJE DE VIDEO

Fecha Martes 23 y 30 de enero de 18 a 20h
Jueves 30 de enero y 2 de febrero de 18 a 20h
Precio Contado: 100€ (80€ inscripciones antes del
31/12/2017)
Nº máximo: 8 alumnos
En el curso intensivo de edición de video se aprenderá a utilizar el programa Adobe Premiere ( uno de los
más usados en la industria) para montar todo tipo de videos. También se explicarán técnicas dedicadas a
los videos para youtube e internet, así como toda la información de los formatos de exportación para facilitar
el acceso a todos de esta tecnología.

TEMARIO
El curso completo está dividido en 4 clases en las que se explicará desde cero:
•

¿Qué es el montaje de video?: Se explicará los fundamentos básicos y técnicos que debemos saber
antes de comenzar un montaje audiovisual.

•

Importar y Catalogar archivos en Adobe Premiere

•

Edición del video. Principales herramientas

•

Transiciones, efectos, textos y corrección de color

•

Exportación de nuestro video

Para todas las clases, el profesor dará el material para realizar las pruebas de montaje y ejercicios.
NECESIDADES
Cada alumno deberá traer su ordenador.

DOCENTE
Luis García Jurado-Centurión
Licenciado en Comunicación Audiovisual con especialidad en crítica de Fotografía social y Cine Documental.
Máster en edición, etalonaje y postproducción VFX. Como fotógrafo profesional ha realizado numerosos
reportajes publicados en la prensa internacional. Destacando el Proyecto “Aprendiendo a Vivir” con el que obtuvo el
premio UNESCO, y el reportaje “Mazagón” que obtuvo el premio de EL PAIS. En 2017 está trabajando en el campo
cinematográfico como director y director de fotografía de producciones como
El Pomo Azul, Descubridores,
Mundos de Lorca y fotografo profesional del largometraje internacional Palestina de Julio Soto y Mohamed El
Badaoui. www.luiscenturion.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
www.audiovisualesdc.com - 635091643 (Luis) - produccion@audiovisualesdc.com

