
 

ESPACIO MAKER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Es un espacio para fomentar el conocimiento y las habilidades para el desarrollo de contenido audiovisual: Todo 

aquello que abarca la pre-producción, grabación, edición, montaje y postproducción del séptimo arte. Permite 

practicar los conocimientos que se consiguen, aprendiendo con aparatos reales mediante la experimentación 

Formar parte del este espacio permite a las personas participantes aprender, colaborar y participar, establecer 

sinergias con otras personas con sus mismas motivaciones e inquietudes, con opción a estar informadas ante 

posibles eventos, reuniones o proyectos que se realicen. 

Dirigido a personas jóvenes y adolescentes, mayores de 14 años, así como a personas adultas que deseen 

desarrollar y compartir estas capacidades: 

• Como usuarios/as a nivel individual. 

• Que formen parte de un colectivo, asociación. 

• Compañías de teatro, grupos musicales o similares.  

Un espacio para poder ejecutara a nivel amateur cualquiera de las fases de un vídeo: 

• Realizar proyectos de vídeo individuales o colectivos, en todas sus fases. 

• Planificar escenas de preproducción, guiones, storyboards, bocetos. 

• Realizar grabaciones, cortometrajes, vídeos para plataformas digitales, de promoción, autopromoción. 

• Grabación de narración, voz en off, sonido ambiente, traducciones, subtítulos, con chroma-key, o 

montajes para facilitar la accesibilidad universal. 

• Editar, animar y montar los vídeos de post-producción. 

• Asesoramiento y publicación de todo este contenido en fase de producción para su posterior 

publicación en plataformas digitales o para su difusión. 



 

Este espacio dispone de las herramientas necesarias para poder ejecutar todas las fases anteriormente 

mencionadas 

• Cámara de vídeo 4k, Sony AX53. 

• Tarjeta de almacenamiento de alta velocidad CLASE I, 64 GB. 

• Trípode con estabilizador y rótula. 

• Raíl slider para realizar motion scene. (Pendiente). 

• Cámara de acción 4k tipo GoPro (Pendiente). 

• Micrófono direccional para grabación ambiente. 

• Micrófono de solapa y micrófono de narración. 

• Chroma key con fondo verde para la simulación de escenas principalmente estáticas. 

• 19 ordenadores con software de edición, Adobe Premiere, Adobe After Effects, y otros programas de 

audio y renderización 

Asesoramiento y soporte de las personas mediadoras, profesionales del ámbito audiovisual, quienes ayudarán 

y realizarán actividades relacionadas con cada una de las fases anteriores. 

Además permite la utilización de otros espacios de Civivox Condestable como pueden ser el salón de actos, 

aulas de artes plásticas, cocina, o similares previa reserva de espacios. 

Durante la programación Civivox junio a septiembre de 2019 están programadas las siguientes sesiones: 

Civivox MILAGROSA - Aula de Informática 

Mediación de Cristina Fernández 

 

 
JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Jueves, de 17:00 – 20:00 / DIAS 13 29 5, 12, 19 Y 24 

Para obtener un mayor conocimiento en alguna de las materias anteriores, pues posible participar en 

cualquiera de los siguientes cursos o proyectos. 

 

Programación Civivox Junio - Septiembre 

Civivox Curso Fechas 

San Jorge 

Taller Maker Vídeo (Página 16 folleto actividades) 

Puesta en práctica sobre caso real para realizar una producción sobre el 

concierto de Mind The Gap 

5 y 6 de agosto 

 

 

• Av001 Normativa y cesión de derechos 

• Av002 Reglamento de uso/cesión 

• Av003 Materiales disponibles 

• Mkr01 Propuesta de proyectos 


