
Los tres espacios maker abren sus 
puertas en septiembre para exhibir las 
funcionalidades, las utilidades y los medios 
disponibles. Además de dar a conocer los 
proyectos de participación abierta y otros 
proyectos realizados. Las sesiones son 
presenciales para 7 participantes. También 
serán grabadas para compartir de manera 
virtual con otras personas inscritas.
Inscripciones en Civivox o a través de la web municipal  
www.pamplonaescultura.es

Los espacios maker de grabación de vídeo 
y audio salen a la calle para practicar las 
herramientas y conocimientos tecnológicos 
y elaborar la producción de clips de sonido 
y vídeo sobre una situación real. 
Acompañando al concierto de Nakama Pla-
net, los participantes recibirán conocimien-
tos teóricos para planificar la grabación que 
realizarán y posteriormente editarán y pu-
blicarán. Utilizando material de grabación 
profesional, microfonia, varias cámaras y 
otros materiales Civivox.
La dinámica del taller consta de 4 jornadas:
Sesión 1. 24 de agosto
Story board, guión, planificación de escenas 
y grabación del concierto.
Sesión 2. 25 de agosto
Edición, corte de clips, retoque, sincroniza-
ción multi camara.
Sesión 3. 26 de agosto
Edición y masterización de sonido, gene-
rando las pistas multicanal y realizando los 
ajustes de sonido. 
Sesión 4. 27 de agosto
Realización, recorte, exportación de mate-
rial final para publicación.

Inscripciones en Civivox Condestable o en el 948 21 25 75

Actividades Aula abierta

 Condestable
 Oier Fuentes / Iosu Marti
 agO 24 > 27 

 

 17:00 - 20:30
 14 horas. 7 plazas
  +14 

www.pamplonaescultura.es

Se dará a conocer las herramientas, utilidades, 
programas, impresoras,… además de realizar un taller 
abierto de iniciación a la impresión 3D y a la filosofía de 
creación maker. 

Taller músical donde los asistentes aprenderán a crear 
una radio online para poder ofrecer su contenido en 
Internet. Conocerán el espacio con las posibilidades y 
recursos de grabación, narracion, creación instrumental, 
y aplicación de efectos de sonido. 

Taller del espacio de video donde se 
podrán utilizar y conocer los materia-
les, proyectos, cámaras, sistemas de 
escaneado y digitalización de material 
analógico. La sesión tendrá un enfoque 
práctico para poder planear posibles 
proyectos individuales o colectivos. 

 Mendillorri
 Juan Feligreras 
(Innovaland)

 SEP 17 
 

 17:00 - 20:00
 3 horas. 7 plazas
  +14 

 Jus la Rocha
 Iosu Marti
 SEP 30 

 

 17:00 - 20:00
 3 horas. 7 plazas
  +14 

 Milagrosa
 Oier Fuentes
 SEP 23 

 

 17:00 - 20:00
 3 horas. 7 plazas
  +14 

Impresión 3D

Maker musical

Maker audiovisual

Taller práctico de grabación 
musical - vídeo


