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PROFESOR      
José Bautista. (Barcelona, 1975) 
Editor multimedia, diseñador de sonido y músico 
visual. Está especializado en la creación de 
proyectos audiovisuales para fotógrafos del 
género de reportaje como lo son Carl de Keyzer 
y Gueorgui Pinkhassov (Magnum), Pep Bonet, 
Yuri Kozyrev y Stanley Greene (NOOR), entre 
otros. Sus trabajos se han publicado en sitios 
como Time Magazine, Le Monde y El Mundo. 
Entre varios premios por sus producciones, 
ha obtenido el gran premio LENS Culture 
Multimedia Award por Grozny, 9 Cities y 
recientemente el Primer Premio del World Press 
Photo Multimedia: por “Into the Shadows”.
kanseisounds.com

INICIO
17 de enero de 2014.
DURACIÓN      
Del 17 al 19 de enero del 2014. 
20 horas.
DÍA Y HORA
Viernes 17 de 17:30 a 21:30h., sábado 
18 y domingo 19 de 10 a 14h. 
y de 16 a 20h.
PRECIO                              
325 €
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
292 €

Créditos IEFC (Plan antiguo): 3 créditos

“Sólo a través de este tipo de proyectos alcanzaremos el sueño de llegar 
a millones de personas.”  Jon Lowenstein (Agencia NOOR)

José Bautista en su estudio, Madrid,2012
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DIRIGIDO A 
Este taller teórico-práctico está dirigido 
a fotógrafos del ámbito del reportaje que 
deseen introducirse en la preproducción, 
producción y postproducción de un 
multimedia, y las posibilidades de difusión.

OBJECTIVOS Y METODOLOGÍA
Exploración de las características y 
viabilidad del proyecto multimedia, 
con ejemplos de trabajos producidos 
por fotógrafos y agencias líderes en el 
mundo multimedia. En caso de que los 
participantes tengan trabajos producidos, se 
hará un visionado 
y análisis de los proyectos.

Estudio de la planificación y captura de 
los medios audiovisuales que se deseen 
incorporar. Consejos sobre el equipo 
mínimo indispensable para llevar a cabo 
la captura de medios visuales y sonoros. 
Funcionamiento y práctica de utilización de 
estas herramientas.

Ejercicios prácticos de grabación de vídeo 
y audio, con especial relieve en producir 
con la mejor calidad posible todo el material 
audiovisual, para su posterior edición 
y postproducción.

Análisis de conceptos específicos de 
filmación y realización para conseguir el 
ritmo narrativo óptimo en el montaje final.
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Mejora del audio (ecualización, 
compresión, normalización)
Efectos.
Masterización.

Postproducción de vídeo (color)
Psicología del color.
Tratamiento de color en postproducción.
Práctica de tratamiento de color en 3 
fases.

Publicación y difusión
Formatos físicos de publicación y difusión.
Difusión (festivales, concursos, becas, 
etc.).

REQUISITOS
DSLR con capacidad de vídeo o cámara 
de vídeo.
Se trabajará con PC (disponible en el aula). 
Opcionalmente se puede llevar 
Mac portátil.

Reglas básicas de cobertura: 180 grados, 
20%, 30%
Puntos de vista.
Transiciones.
Enfoque selectivo.
Composición básica.
Continuidad y ritmo narrativo.

Audio
Visualizar el sonido.
Introducción a la microfonía. Recursos.
Grabación de audio en exteriores e 
interiores.
Recopilación de fuentes sonoras y 
adaptación de estas a nuestro proyecto.
Música. Encontrar la banda sonora 
perfecta.
Cómo trabajar con un músico.
Aspectos legales y copyright.

DÍA 3 (8 HORAS)
Montaje, edición y postproducción del 
material. 

Introducción a la edición y 
postproducción audiovisual
¿Qué es la edición y postproducción de 
audio y vídeo?
Workflow básico en la postproducción de 
audio y vídeo.
Recursos de software y hardware.

Edición
Edición en Adobe Premiere Pro CS5.
Workflow.
Creación del proyecto.
Herramientas de edición básica.
El arte del montaje y el corte
Transiciones, efectos, modos de fusión.
Keyframes.
Trabajo con audio. Voz en off.
Postproducción de audio
Análisis del material sonoro.
Introducción a la física del audio.
Panoramizació y mezcla.

DÍA 1 (4 HORAS)
Introducción al lenguaje audiovisual 
y proyecto multimedia
Visualización y análisis de proyectos 
producidos por fotógrafos y agencias.
Introducción a la preproducción y 
planificación del proyecto multimedia.
Viabilidad y logística.

Visualización y análisis de proyectos 
multimedia producidos por los 
participantes
Análisis del estilo, forma y contenido 
del proyecto.
Posibilidades de mejora. Consejos.
Viabilidad y difusión del proyecto.

Preparación del proyecto y guión 
audiovisual
Objetivo y naturaleza del proyecto.
Creación del guión audiovisual.
Técnicas de narrativa digital.
Planificación y preproducción.
Plan de producción y captura de medios.

DÍA 2 (8 HORAS)
Iniciación al vídeo digital
Teoría y aplicación.
Captación y codificación de los ficheros 
digitales.
Formatos de archivo, relación de tamaño, 
aspecto, etc.
Principios básicos de una cámara DSLR 
con capacidad de vídeo.
Como Grabar para editar, producir por 
postproducir.

Lentes
Selección de lente en función del plano.
Enfoques selectivo y profundo.
Perspectiva y psicología del plano.

Conceptos de filmación / realización
Tipos de planos, ángulos y movimientos de 
la cámara.

MULTIMEDIA PARA 
PROYECTOS 
DOCUMENTALES


