
DESCRIPCIÓN

A través de un programa práctico – teórico este curso busca entregar herramientas para que los alumnos y 
alumnas puedan desarrollar una práctica audiovisual desde la premisa del vínculo con su entorno, siendo 
capaz de responder a este de manera creativa y crítica. El curso permitirá al alumno enfrentarse a diversos 
escenarios y reflexionar a través de la práctica, sobre la relación del medio audiovisual con el contexto 
registrado, así como sobre su propio proceso creativo.

El curso se compone de dos etapas. La primera, en las que se introducirá al lenguaje audiovisual y su 
relación con el espacio, consta de tres unidades y ejercicios: Observar y componer el espacio; Recorrer 
el territorio; y Encuentros, testimonios e interacción. La segunda etapa, consistirá en el desarrollo de un 
proyecto personal en el que se deberá poner en práctica lo aprendido anteriormente y donde se espera 
que el alumno pueda explorar, según sus propios intereses, un espacio y/o una pregunta de investigación 
específica. En complemento a cada unidad se revisarán diversos autores, cineastas y artistas de imagen en 
movimiento que sean relevantes para pensar los diferentes procedimientos abordados.

Al término del curso se espera que los alumnos y alumnas puedan desarrollar proyectos audiovisuales 
originales, siendo capaces de reconocer y adoptar diferentes técnicas y metodologías audiovisuales según 
el contexto y la situación a explorar. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 - Dominar herramientas básicas para la realización de proyectos audiovisuales con énfasis en   
  lo documental y autoral.
 - Responder creativamente a espacios, contextos y situaciones desde el video.
 - Distinguir y aplicar diversas aproximaciones metodológicas a la práctica audiovisual     
  contemporánea.
 - Conocer autores relevantes del cine, el video y la imagen en movimiento.
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Curso dirigido a personas interesadas en desarrollar proyectos audiovisuales que 
respondan a un contexto situado, proponiendo una reflexión crítica sobre la relación 
entre el ser humano y su entorno.



CONTENIDOS

Primera parte: Introducción al lenguaje audiovisual y su entorno

 1. Unidad I: Observar y componer el espacio 
 a. Distancia y observación del espacio. 
 b. Uso de cámara, composición visual, planos, encuadres, luz. 
 c. Introducción y estructura del montaje audiovisual. 
 d. Ejercicio 1: Espacio. 

 2. Unidad II: Recorrer el territorio 
 a. Cámara subjetiva, proximidad al entorno y exploración del lugar.
 b. Movimientos de cámara, tipos de planos, textura y color. 
 c. Tipos de montaje: ritmos, fluidez y expresividad. 
 d. Ejercicio 2: Recorrido.

 3. Unidad III: Encuentros, testimonios e interacción
 a. Relación con el otro, entrevista y posicionalidad.
 b. Entrevista y registro sonoro.
 c. Manipulación imagen-sonido en el montaje.
 d. Ejercicio 3: Interacción / Entrevista.

Segunda parte: Desarrollo de proyecto personal

 4.  Unidad IV: Archivo, intervención y cartografía personal del espacio 
 a. Pensar un sitio: análisis y propuesta audiovisual.
 b. Estructura, guión visual y mapas visuales. 
 c. Representación material, medial y textual del espacio.
 d. Formatos audiovisuales experimentales.
 e. Archivos de sonido y montaje sonoro.
 f. Trabajo final: Proyecto audiovisual personal. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

 - Correcciones clase a clase en relación al proceso de cada alumno y alumna.
 - Clases de grabación y edición audiovisual. 
 - Sesiones expositivas con contenido relevante por unidad.
 - Visionado, análisis y discusión de obras audiovisuales. 
 - Coloquios de realizadores invitados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

 - Ejercicio 1: Espacio (20%)
 - Ejercicio 2: Recorrido (20%)
 - Ejercicio 3: Interacción / Entrevista (20%)
 - Trabajo final: Ensayo audiovisual personal (40%)
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