


INICIO: 27 de Noviembre de 2021
FIN: 18 de Diciembre de 2021
DURACIÓN: 16 horas totales, 
4 sesiones de 4 horas
HORARIO: Cada Sábado de 10 a 14 hrs.
COSTO: $1,000 pesos mexicanos
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
26 de Noviembre de 2021, 15 hrs.

En este taller podrás explorar los métodos 
de producción audiovisual vinculados con las 
herramientas digitales aplicadas a diversos 
formatos como cine, videoclip, anuncios 
publicitarios, videoarte, etc. 

En 4 sesiones de cuatro horas en formato ONLINE, 
los participantes pondrán en práctica diversas 
técnicas de realización apoyados por un software 
específico para cada actividad. 

DIRIGIDO A:
Adolescentes y adultos con interés en las técnicas 
de producción digitales aplicadas a la creación 
de proyectos audiovisuales como cortometrajes, 
videoclips, visuales, promocionales.  

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
-Equipo de cómputo con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 ○ 8 GB de RAM en adelante. 
 ○ Tarjeta de video de 2GB en adelante.
 ○ Procesador Core i5 o equivalente. 
-Software: Adobe premiere, Adobe After Effects, 
Peoples Playground. Se les puede conseguir 
algunos si les falta. 
-Cámara digital o celular. que grabe resolución 
mínima de 720x480. 
-Tripie. 

FORMATO DE CLASES:
Los participantes pondrán en práctica diversas 
técnicas de realización apoyándose de un software 
específico por actividad. Cada sesión consta de dos 
módulos, en el primero se ilustra la técnica y se 
grabará material con el cual se procede al segundo 
módulo de postproducción.

1° sesión: Programas de corrección de color y 
montaje. (Adobe Premiere)

2° sesión: Rotoscopia digital y pantalla verde (After 
Effects)

3°Sesión : Stop motion y generación de efectos 
visuales (After Effects)

4°Sesión: Remapeo de tiempo, vinculación de 
sonidos con efectos visuales, diseño de acciones 
con ragdolls. (After Effects y people’s playground)  

CONTENIDOS POR SESIÓN:

Sesión 1:
Programas de corrección de color y montaje. 
(Adobe Premiere)
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Alternativas visuales básicas capaces de realizarse 
con montaje, colorimetría y efectos prediseñados

Sesión 2:
Rotoscopia digital y pantalla verde (After Effects)
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Integrar el contenido de una toma dentro de otra, 
ya sea personajes o fondos. 



Sesión 3:
Stop motion y generación de efectos visuales 
(After Effects)
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Uso de ténica mixta, animación cuadro por 
cuadro junto con efectos especiales generados a 
partir de color, luz y particulas. 

Sesión 4:
Remapeo de tiempo, vinculación de sonidos 
con efectos visuales, diseño de acciones con 
ragdolls. (After Effects y people’s playground)  
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar: 
Manipulación de elementos como tiempo, 
sonido y física de movimiento para lograr efectos 
visuales. 

PRODUCTO FINAL:
Un reel de edición o compilado de todos sus 
trabajos individuales, obtenidos en cada sesión. 

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC,
No. de cuenta: 1670420, Sucursal 7010, 
Clabe interbancaria: 002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que nos 
envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una foto de 
tu comprobante con buena resolución, tu nombre 
completo, teléfono y nombre del curso al que ingresas.

IMPARTIDO POR: 
JOSÉ RAMÓN AGUILAR LÓPEZ

Creador audiovisual, egresado de la Universidad 
de Xalapa (UX) en la licenciatura de ciencias y 
técnicas de la comunicación con especialidad en 
guionismo y dirección cinematográfica por parte 
de la Asociación mexicana de cineastas (AMCI). 
Posee experiencia como editor, director y guionista 
en cortometrajes y videoclips, además de fungir
como asesor técnico en transmisiones de teatro 
por internet. 
Ha impartido cursos, asesorías de tesis y clases 
de nivel licenciatura en la Escuela Veracruzana de 
Cine Luis Buñuel (EVCLB).


