Centro Internacional
de Animación
Taller del Chucho

SUPERVISIÓN DE
POSTPRODUCCIÓN
en la generación de contenidos para
plataformas en streaming

IMPARTE:

Andrés Martínez

POSTPRODUCCIÓN

Programa
de formación
para talento
especializado
2022

BIO

TALLER

Objetivo del taller:
Diseñar, administrar y concretar flujos de trabajo
entre las diferentes áreas de la postproducción, así
como cada uno de los procesos y herramientas
requeridas para realizar esta función, adquiriendo
habilidades que le permitan al participante poner
en práctica todo su conocimiento en una biblia de
postproducción.

Orientado a:
Profesionistas cinematográficos y televisivos,
productores, administradores de proyectos y
coordinadores en proyectos audiovisuales digitales
interesados en el desarrollo de sus habilidades en la
gestión de la etapa de postproducción de proyectos
audiovisuales.

Requerimientos de ingreso:
Tallerista: Andrés Martínez
Andrés Martínez-Ríos es supervisor de postproducción.
Desde hace diez años lidera el estudio Chemistry. Su
carrera en el mundo de la postproducción comienza
hace más de 20 años, durante los cuales le ha tocado
ver el inicio y la consolidación del cine digital. Como
pionero de estas nuevas tecnologías ha estado vinculado
a múltiples piezas visuales como largometrajes,
documentales y series de televisión. La revolución de
las nuevas formas de exhibición lo han llevado a
desarrollar proyectos para estudios internacionales
como Fox, Warner, Netflix y Amazon. En años recientes
ha fungido como productor de post para series como
Luis Miguel, La serie (Netflix, 2018), Desenfrenadas
(Netflix, 2020), Súbete a mi moto (Amazon, 2020) y
colaborado en otras series como Soy Tu Fan T2,
Sor Juana y Los Betas.

Conocimientos de administración y/o gestión de
proyectos. Conocimientos básicos de postproducción.
Habilidades para el manejo del tiempo y equipos de
talento. Manejo de Excel. Interés por los procesos
de postproducción en cine, televisión y plataformas
en streaming. Laptop con paquetería Office.

TALLER

Fechas y horario:
28 de marzo al 1 de abril de 2022 (lunes a viernes).
16:00-20:00 hrs
Número de horas: 20
Formato: Presencial

Inversión: $3,690.00
*En caso de requerir factura el costo es + IVA.
Fecha límite de descuento: (15% prepago
$3,136.50)
4 de marzo 2022.
Fecha límite de pago precio regular / Cierre de
inscripciones: 18 marzo 2022.

Guía de temas:
1. Quién es el supervisor de postproducción:
actividades y responsabilidades.
2. Conocimiento técnico y procesos. Una breve
introducción a la tecnología: dit, edición,
3. Conocimiento técnico y procesos. Una breve
introducción a la tecnología: diseño sonoro,
supervisión musical, mezcla.
4. Revisión de hojas y herramientas de control
de procesos: Reportes de cámara, Data, Cue
Sheets, Milestones...
Materiales de entrega requeridos para las
diferentes plataformas de streaming.
Implicaciones generadas en el presupuesto
6. Revisión de casos prácticos en la generación
de proyectos completos. Estudio de casos:
acercamiento creativo y técnico con la historia y
realizadores.
7. Elaboración de un Timetable basado
en uno de los guiones seleccionados.
8. Conformación del equipo completo de post:
¿quién hace qué?
9. Generación de un presupuesto
10. Desarrollo de una Biblia de Postproducción

Enlace para prerregistro.

Este curso pertenece al Learning Box 8, donde se
incluyen:
· Supervisión de postproducción en la generación
de contenido en streaming.
· Postproducción enfocado en stop motion.
· Color correction.
Si te interesa cursar la trayectoría completa podrás
recibir el 16% de descuento en el total de dicha
matrícula.
Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

