
El Laboratorio de Medios Audiovisuales (LaMA),

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, convocan al:

Que se impartirá desde el LaMA, en colaboración con Nicolás Ferraro LuciTaller en línea: Introducción a la 

Postproducción, Animación y Color

La producción de cualquier audiovisual requiere del desarrollo de tres procesos claramente definidos, el de pre producción, el de 

producción y el de post producción, que es donde se finaliza y se ve concretado todo el trabajo. 

El uso del video se ha popularizado de manera exponencial en todo el mundo, casi cualquier persona con un dispositivo móvil puede

tener acceso a aplicaciones que le permiten hacer sus propias películas, y aunque la mayoría de los trabajos son independientes, 

es necesario conocer y profesionalizar estos tres procesos, es por eso que el Laboratorio de Medios Audivisuales en colaboración 

con Nicolás Ferraro proponen el Taller de Introducción a la Postproducción, Animación y Color, que tiene como objetivo  acercar a los

 estudiantes al proceso de postproducción audiovisual, con el fin de dotarlos habilidades que beneficien la calidad de sus trabajos y

 tengan más herramientas al enfrentarse al mundo laboral. 

Dirigido a: Artistas visuales, profesores, investigadores y estudiantes interesados en conocer y manejar herramientas para manejar

los procesos de postproducción animación y corrección de color.

Objetivo: Que los estudiantes puedan manejar y dominar una base importante de herramientas de postproducción con el fin de

 comunicar de mejor manera cualquier tipo de pieza audiovisual.

Perfil del participante: Los interesados deberán tener experiencia en la producción de video o cine. El conocimiento básico en el 

manejo de video digital es obligatorio y tener un proyecto en desarrollo.

Resultados del taller: los participantes trabajaran en una pieza que integre todos los conocimientos vistos durante el taller.

Requerimientos:

- Equipo de computo de nivel medio que permita correr Adobe After Effects y tener el software.

- Conexión a internet.

- Descargar la aplicación gratuita Zoom.

Lugar y fecha: Presencial, vía remota, horario de la Ciudad de México.

Se impartirá todos martes (de las 10:00 a las 13:00 horas, dando inicio el 21 de septiembre, y finalizando el 7 de diciembre).

Duración: 30 horas, divididas en 10 sesiones de tres horas.

Cupo: 20 lugares

Considerando que habrá cupo limitado, el Comité Evaluador seleccionará a los candidatos aceptados y su decisión será inapelable.

Inscripciones:

Las solicitudes de inscripción serán recibidas desde el 30 de agosto y hasta las 24 horas del 10 de septiembre, mediante 

correo electrónico en el que manifiesten su interés de participar, nombre completo, la institución a la que pertenecen, y en 

documentos de word o pdf curriculum resumido, así como una breve carta de intención, al correo lamauacm@gmail.com

Resultados:

A los aspirantes aceptados se les avisará por correo electrónico el viernes, 14 de septiembre.

Programa:

Sesión 1 (21 de septiembre)

Introducción a la postproducción. 

- Importancia de la postproducción.

- Referencias herramientas y definición de procesos.

- La planificación como base de un proyecto.

Sesión 2 (28 de septiembre)

 After Effects
 - Introducción a la interfaz.

-  Cuadros claves, capas, máscaras y precomposición.

-  Uso de máscaras

Sesión 3 (5 de octubre)

Conceptos básicos de animación

- Animación de elementos.

- Inicio de proyecto

Sesión 4 (19 de octubre)

- Animación tipográfica.

- Integración a un proyecto existente 

Sesión 5 (26 de octubre)

- Incorporación de archivos externos, compatibilidad con Adobe CC

- Formatos y preparación de un proyecto.

Sesión 6 (9 de noviembre)

- Formatos, profundidad de bits y su importancia en la postproducción.

Sesión 7 (16 de noviembre)

- Enmascarado, rotoscopio y chroma key

Sesión 8 (23 de noviembre)

- Corrección de color, conceptos y práctica.

- Uso de Lumetri y vista del Davinci Resolve

Sesión 9 (30 de noviembre)

Revisión de proyecto

- La postproducción en el cine y el documental.

Sesión 10 (7 de diciembre)

 - Render y exportación de proyecto on line

-  Revision final de proyectos

Fe de erratas
El correo de con�rmación para las y los aceptados, será enviado el

14 de septiembre de 2021.


