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Taller
video de paisaje
Curso
de de
Fotografía
Digitaly
naturaleza
Geológica
Después de la acuarela y la
fotografía, emprendemos una
nueva forma de captar el paisaje
del Geoparque de Sobrarbe:
adquirir nociones básicas de
grabación y edición de vídeo
digital. El objetivo del curso es
iniciar al participante en el proceso
de creación y realización de video
de paisaje y naturaleza.

PROGRAMA, FECHAS Y HORARIOS:
 Viernes 25 Nov, de 16:00 a 20:00 h. sesión teórica:
Lenguaje audiovisual.
Nociones básicas de grabación, edición de vídeo y
captación de sonido
o El guión
o Planificación de rodaje. Ejemplos.
 Sábado 26 Nov,
De 9:00 h. a 13:00 h. Sesión práctica de grabación en
diferentes localizaciones de interés geológico
De 15:00 a 19:00 h. Sesión práctica de montaje con el
material grabado durante la sesión de la mañana

Domingo 27 Nov, de 9:00 h. a 13:00 h. Visionado y
análisis de las imágenes y de los vídeos realizados
o
o

El taller plantea una aproximación
teórico-práctica a las técnicas y a
las posibilidades del lenguaje
audiovisual, con propósito de
elaborar una serie de piezas cortas
de video con temáticas
relacionadas con el Geoparque de
Sobrarbe
Dirigido a guías de montaña,
personal de Oficinas de Turismo,
Entidades Colaboradoras del
Geoparque, aficionados a la
geología, Amigos del Geoparque...

PLAZAS LIMITADAS
Asignación según orden de inscripción.
Se deberá asistir a la totalidad de taller

REQUISITOS:


PROFESORES:
Travesía Audiovisual, integrada por Fernando Gatón y
Marta Javierre, es una empresa que realiza proyectos de
video, diseño gráfico, reportaje, documental, creación
visual,videos corporativos y promocionales, desarrollando su
actividad en áreas como la gastronomía, la naturaleza, la
cultura o el turismo. En cada uno de sus trabajos proponen
una mirada propia que atiende al detalle e integra de forma
cuidadosa producto, paisaje, personas y entorno. Han creado
la plataforma audiovisual huescasonora.es



Cámara fotográfica digital
(preferiblemente DSLR) con función de
grabación de vídeo
Trípode, (recomendable)

LUGAR:
Sala de Geovisión del Geoparque.
Torre Nordeste, Castillo de Ainsa.

INSCRIPCIÓN:
Formulario de la web:

www.geoparquepirineos.com

MÁS INFORMACIÓN
geoparque@geoparquepirineos.com
Tfno: 974 51 80 25

