
 

 

Taller de Producción audiovisual 

Quito, del 19 al 23 de febrero, 2018 

Facilitadores: Lange Posso, Franklin Aguilera,  

Juan Carlos González y 

 Byron Garzón (Ecuador) 

Duración: 40 horas (5 días) 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 Refrigerios:   11h00 a 11h20 y 17h20 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

 

Objetivos 

 Capacitar a los participantes en el proceso de producción audiovisual: manejo 

de cámara (calibración de color, iris, iso), investigación, pre producción, producción 

(documental, reportaje, formatos para web, revista televisiva), pos producción.  

 Capacitar a los participantes en el entendimiento del sonido como alma, ritmo y 

tempo de una pieza audiovisual. 

Público 

El taller está dirigido a medios de comunicación, comunicadores sociales, productores 

independientes y estudiantes universitarios que tengan conocimientos básicos de 

producción audiovisual. Este evento será de carácter presencial al 100%. 

 

Criterios de Trabajo 

• Trabajo en equipo 

• Aprendizaje práctico 

• Visualización de ejemplos y nuevas narrativas 

• Narrativa a través de las imágenes en el proceso de rodaje. 

 

Metodología 

El taller contará con exposiciones cortas de las temáticas previstas, seguidas de discusiones y 

trabajos prácticos. Se proyectarán materiales para analizarlos en grupo con miras a la 

realización práctica de los diferentes ejercicios. En este sentido, se busca de una manera 

 



práctico – reflexiva proponer un manejo de calidad en todos los ámbitos del trabajo de 

producción audiovisual. 

 

CONTENIDOS 

Día 1 

Presentaciones y delimitación 

Preproducción 

 La idea 

 Sinopsis 

 Guión literario 

 Guión técnico y story board 

 Plan de rodaje 

LA CÁMARA: 

 Sistemas y formatos de video  

 La cámara en modo manual  

 Diafragma o iris. 

 Shutter o velocidad de obturación 

 Balance de blancos 

Visualización de ejemplos, cortometrajes, documentales, nuevas narrativas. 

TEORÍA DE LA IMAGEN 

 Planos y composición 

 Movimientos de cámara, ejes de acción y continuidad 

 Profundidad de campo 

EJERCICIO 1: 

 Planos, movimientos y composición (grabación). 

Día 2 

Revisión de tutoriales 

EL SONIDO 

 Conceptos  

 Maneras de registro 

 El ritmo y el tempo 

 Sonidos en video. La grabación en directo, los follies, la narración, el 

sonido ambiente y la musicalización. 

ESCENAS Y SECUENCIAS: FICCIÓN Y DOCUMENTAL. 

 Contando una historia con imágenes y sonidos. 

 Concepto de escena y secuencia 

 Cómo construir escenas y secuencias 

 Tipos de secuencias 

EJERCICIO 1: 

 Grabación de secuencias. 



EJERCICIO 2: 

 Edición de secuencias 

Día 3 

Rodaje de trabajos grupales 

Día 4 

Edición de trabajos grupales 

Día 5 

 Finalización de videos 

 Visualización de ejemplos de narrativas 

 Presentación de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lange POSSO ERAZO 
Ecuador 

 
 

Ecuatoriano: 

 

Fotógrafo y realizador Audiovisual 

Coordinador del departamento de Producción Audiovisual, ha realizado documentales de 
corte social desde el año 2000 para Audiovisuales Don Bosco. En 2005 ingresa a CIESPAL 
como realizador audiovisual para generar programas de televisión para la rede de canales de 
CIESPAL, en 2006 gana el primer lugar en el cuarto concurso de Comunicación, Categoría 
Fotografía Carlos Crespi de SIGNIS.  En los últimos años ha realizado trabajos documentales 
de la vida de pensadores latino americanos como Jesús Martin Barbero y Armand Mattelart, 
entre otros. Ha sido camarógrafo y editor del programa de ciencia para niños de la franja VEO 
VEO “Isaac y Newton: Expertos en ciencia”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Franklin AGUILERA VACA 
Ecuador 

 

 

Productor de televisión, director de fotografía y montajista. Maestrante en Comunicación 
Digital Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario – Argentina, Magister en 
Periodismo por la Universidad de la Américas – Ecuador. Máster en Dirección de Fotografía 
para Cine y TV por la Universidad San Jorge – España. Licenciado en Comunicación Social por 
la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador. Docente de Lenguaje y Producción 
Audiovisual en la Universidad de las Américas y en el Instituto Metropolitano de Diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Byron G. GARZÓN G. 
Ecuador 
 

 
Ecuatoriano: 

Es ingeniero de sonido. Sus primeros estudios los realiza en el Instituto Superior de Radio y 
TV en Quito-Ecuador. Gracias a un taller de la DW continúa sus estudios en Colonia-
Alemania. Termina su instrucción superior en Centro América en la UCR (Universidad de 
Costa Rica) y en la fundación Soros. Es productor de radio de CIESPAL. 
 
Actualmente está por finalizar la carrera de Antropología aplicada en la Universidad 
Politécnica Salesiana. Elabora cursos para la página “Radios Libres “. Trabajó en la SNGP 
Secretaría Nacional de Gestión de la Política en el proyecto “Radios Privadas, Locales y 
Comunitarias/ Radios de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Juan Carlos GONZÁLEZ 
Ecuador 

 

Realizador Audiovisual 

Tecnólogo en Comunicación Audiovisual por el Instituto Tecnológico Los Andes (Loja). Se ha 
desempeñado como Editor y Montajista en productos publicitarios para diferentes 
productoras audiovisuales, además fue Realizador Audiovisual en el Teatro Nacional Sucre, 
Camarógrafo y editor en productos comunicacionales para la Universidad Técnica Particular 
de Loja, Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como 
Realizador Audiovisual en el Area de Producción de Televisión de CIESPAL 
 

 

 

 


