
WORKSHOP
CREACIÓN
DE DOCUMENTAL

JUSTIFICACIÓN:
Manejo y uso adecuado de cámaras 
semi-profesionales, ISO, Diafragma y Velocidad; 
ley de reciprocidad: Relación entre el ISO, el 
diafragma y la velocidad para una correcta 
exposición.

Conocer correctamente mi cámara y configurar el 
menú de manera adecuada, Balance de Blancos, 
reductores de Ruido, Grabadores de sonido 
internos, configuración Automática y Manual, 
Foco.

Tipos de Ópticas para cámaras 
semi-profesionales, ¿Qué lentes le puedo poner 
a mi cámara?.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?
Dirigido a personas interesadas en la realización 
audiovisual de bajo costo, con y sin experiencia 
en uso de formatos semi profesionales de 
grabación, cámaras de fotografía:

Canon DSLR:70D,7D,5D Mark III, Mark IV, 
Cámaras digitales con video 4k.

Full frame: Sony Alpha 7s II.

Cámaras de Smartphones: Iphone 6, Samsung 
Galaxy, Sony Xperia, LG G3, Motorola moto X 
segunda generación, Hacer Liquid S2. Entre 
otros.

OBJETIVOS:
Realización de documental:

-Aspectos de la realidad en el audiovisual
-Investigación
-Organización y estructura de imágenes y 
sonidos, según el punto de vista del autor
-Documental Puro, Documental de Creación
-Reportajes, Docudrama, Falso documental

DURACIÓN:
54 HORAS
9 SEMANAS
18 SESIONES

INVERSIÓN:
$890.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES
6:00 - 9:00 P.M
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CONTENIDOS:
LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO: 

-Planos, Angulaciones, Movimientos de Cámara.
-Formatos, relaciones de aspecto, resolución.

Tipos de ópticas: Gran Angulares, Angulares, Normales, Teleobjetivos.

¿QUÉ TIPO DE LENTES PUEDO USAR PARA DETERMINADA NARRACIÓN?

Ritmo y Estilo de mi producto audiovisual.

SONIDO
 
Grabadores de sonido Portátiles, Micrófonos que puedo adaptar a mi cámara (Unidireccionales, 
omnidireccionales), Boom, solapa.

TIPOS DE DOCUMENTAL

Sistema de edición Portátiles:

- Bases del Montaje

- Edición en FINAL CUT Y PREMIER.

- Flujos de trabajo.

- Importar y Exportar.

- Tipos de compresión.

Ejercicio de realización documental:

Duración: de 1 minuto, Max 5 minutos.
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PERFIL DEL DOCENTE:
CARLOS  ZAPATA 
Nació en Bogotá en 1986 y se graduó del 
Politécnico Gran colombiano en 2008, en donde 
estudió Medios Audiovisuales con énfasis en 
Dirección de Cine. Durante su carrera 
universitaria, escribió y dirigió cuatro 
cortometrajes realizados en 16mm: Al otro lado 
de la ventana,5 min de un cigarrillo, Entrego y 
recibo, y El despacho, adaptación del escrito por 
el dramaturgo español Samuel Pinazo.

Su primer largometraje fue Pequeños vagos, en 
donde fue guionista, director y productor. La 
película fue filmada durante su último semestre 
universitario y presentada como su tesis de 
grado. Contó con el apoyo de Eurovisual Studio 
(España) y Dinamo Laboratorio Audiovisual 
(Colombia). Fue protagonizada por la actriz 
María Cecilia Sánchez (El arriero, La pasión de 
Gabriel, Pescador), Javier Gardeazábal (Narcos, 
Que viva la música, Apatía, una película de 
carretera), Iván Alzate (Un hombre muerto a 
puntapiés) y Omar Vega. La película se estrenó 
el 15 de febrero de 2012 en salas de cine de 
Colombia.
 
Su cortometraje Entrego y recibo, fue 
galardonado en una muestra del Politécnico Gran 
colombiano en Rumania y en el Festival 
Internacional Cinema IUBIT, en donde recibió el 
premio a Mejor Retrospectiva.
 
Su segundo largometraje, Las tetas de mi madre, 
es una coproducción entre Colombia y México de 
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las casas productoras Pinhole Films, Lago 
Films, Ricca Films, La Guapa Films, Efd y Ruge 
Films, en asocio con One Step Productions, 
Crack Home music y la Universidad Central. Su 
rodaje se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, 
en algunos de los lugares más marginales de la 
ciudad, en octubre de 2013.
 
Las tetas de mi madre ha tenido una exitosa 
participación en festivales que incluyen el 
premio a Mejor Director en el Festival 
Internacional de Cine de Santander; el premio a 
Mejor Película en el Festival de Cine 
Colombiano en Nueva York 2015; el Premio del 
Jurado (Work in Progress) Latinoamericano en 
la 10 SANFIC Santiago Festival Internacional 
de Cine en Chile 2014; el Premio del Jurado 
(Work in Progress) en la primera edición del 
Mercado Audiovisual Latinoamericano del 
FLICC en México; y el estímulo de 
posproducción del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico – FDC de Colombia. También 
fue parte de la Selección Oficial del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara - FICG; el 
Festival de Cine de Málaga; el Festival de Cine 
de Viña del Mar; la Selección Oficial Colombia 
del Festival Internacional de Cine de Cali, y 
tuvo una participación en el Festival 
Internacional de Cine de Monterrey donde 
también fue Jurado de la selección oficial.

Es docente de la Escuela Nacional de cine en 
la ciudad de Bogotá, actualmente  esta 
terminado el rodaje de su tercera película LOS 
TOPOS.


