Convocatoria Talleres de Altos Estudios
Taller Avanzado de Técnico de Imagen Digital.
Fecha: del 30 de Mayo al 10 de junio de 2016
Duración: 2 semanas
Lugar: Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños,
Cuba
Costo de la matrícula: 2000.00 euros
Cantidad de participantes: 14
Cantidad mínima obligatoria: 8
De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV
se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes
antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos
correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los
inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje
(boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir

al taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será
reembolsado.
Dirigido a: Productores, postproductores, directores, directores de
fotografía, animadores, ilustradores, supervisores de efectos visuales,
coloristas, gaffer, ingenieros de audio, publicistas, comunicólogos.
Módulos:
1.- DIT
2.- Flujos de Trabajo (Workflows)
3.- Software DIT Scratch/ExD/SilverStack
Profesores:
Gabriel Kerlegand/ México

1.- DIT
Que es un DIT? En el actual mundo de cine digital, ha surgido un personaje
muy peculiar dentro de la producción y post producción, el DIT (Digital
Image Technician), que muchas veces es confundido erróneamente con los
Data Managers, este personaje es el principal responsable del
procesamiento, tratamiento y organización del material saliendo de las
cámaras digitales, además de ser quien se encarga de sincronizar los audios
y ser el asesor técnico en lo que se refiere a imagen dentro de la
producción. Otra función es la de dar apoyo y asesoría creativa a los DoP y
Directores, al establecer dichas propuestas dentro de la producción y asi
agilizar los proceso de post. Aquí enseñaremos todo lo necesario para ser
un DIT en toda su extensión.
2.- Flujos de Trabajo
Aquí se enseñaran los diferentes flujos de trabajo, además de practicar con
diferentes cámaras y poder asi realizarlos cabalmente. Desde la adquisición
de la imagen hasta su procesamiento, corrección de color y entrega de
dailies.

3.-Software DIT Scratch/ExD/SilverStack
Aquí el estudiante aprenderá a utilizar los programas
Scratch/ExD/SilverStack para poder procesar las imágenes que vienen de
las cámaras. Desde la creación de los proyectos hasta la entrega final del
material.
Requisitos:
- Experiencia previa en el trabajo de la imagen audiovisual.
- Ser graduados de una escuela de cine o nivel universitario y/o estar
vinculado al medio audiovisual.
- Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales
y profesionales.
- Enviar por email la planilla de inscripción que podrá bajar desde nuestra
página web www.eictv.org
Informaciones generales:
Los horarios de clases serán de 9:30 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:00 pm.
La asistencia y la puntualidad a las aulas son obligatorias y de estricto
cumplimiento.
La escuela ofrece gratuitamente el alojamiento y la alimentación en sus
instalaciones, así como la atención médica primaria de urgencias.
Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico
reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de
entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada
en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las
opciones para los viajeros.
La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los
servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía
internacional e Internet.
Los interesados en el taller deben presentar su solicitud a Orietta Roque,
coordinadora de los talleres de Altos Estudios altos.estudios@eictv.co.cu
La escuela se otorga el derecho de seleccionar los alumnos de acuerdo a su
documentación y orden de solicitud de matrícula y de sustituir a cualquier
profesor, en caso de presentarse algún inconveniente.
Síntesis curricular del profesor:
Gabo Kerlegand/ México
Desde hace veintitrés años se desempeña como supervisor de efectos
visuales. Ha trabajado en varias productoras y post productoras en América
Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, además de colaborar directamente
con empresas de desarrollo de software como Alias Research Inc., Discreet
Logic, 5D Solutions, Assimilate Inc., etc.

Ha trabajado en cientos de comerciales para México, USA, Latinoamérica y
Asia, además de decenas de conferencias y talleres en relación al Cine
Digital y Post Producción Estereoscópica, ej. Filmart Hong Kong 2009, 2010
y 2011. Es profesor del Curso Regular y de los Talleres de Altos Estudios en
la EICTV, en los Talleres de Postproducción y Assimilate Scratch para cine y
tv. Kerlegand tiene 10 Años de experiencia en el desarrollo de sistemas de
producción y post producción estereoscópica.
Ha trabajado en numerosos filmes en EU, Asia y Mexico, desarrollandose
principalmente con artista y supervisor de efectos visuales y en su haber
cuenta con una nominación al Ariel por mejores efectos visuales con la
película Colosio (Mexico 2012). Actualmente tiene su estudio de Post y
Efectos Visuales en la CD. de Mexico y es encaragado de todas las
operaciones de Assimilate Inc. en Norte America.
Trainer, VFX Supervisor & 3DS Specialist
Compañías de Desarrollo en las que ha trabajado:
1. Alias Research Inc.
2. Alias Wavefront
3. SGI
4. Discreet Logic
5. 5D Solutions
6. Assimilate.
 Ha trabajado en muchísimas casas de Post y VFX en el Mundo como:
1. CIS Hollywood,
2. Cinesite,
3. CIS Vancouver,
4. The Mill Film,
5. Digital Domain,
6. 525 Post,
7. Sony Pictures Imageworks,
8. Disney Animation Studios
9. Warner Bros.
10.Dreamworks,
11.MovieMagic en HongKong,
12.FilmMagic Bangkok
13.Sin mencionar muchas mas…
 Ha trabajado en muchas películas nacionales y extranjeras como:
1.Arrancame La Vida,
2.El Atentado,
3.Voces Inocentes,
4.Chicogrande,
5.X-Men 2,
6.Invictus,
7.Spiderman 3,
8.Solaris,
9.007 Tomorrow Never Die,
10.Black Hawk Down,
11.Everyone’s Hero,
12.Superman Returns
13.U23D
14.Percy Jackson
15.El Encanto del Aguila

16.Colosio
17.Down of the Planet of The Apes
18.No se aceptan Devoluciones
19.SW TFA
Entre Otras...
 Ha trabajado en cientos de comerciales para México, USA,
Latinoamérica y Asia.
 Ha Realizado decenas de conferencias y talleres en relación al Cine
Digital y Post Producción Estereoscópica, ej. Filmart Hong Kong
2009, 2010 y 2011.
 Es profesor del Curso Regular y de los Talleres de Altos Estudios en
la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los
Baños,
 12 Años de experiencia en el desarrollo de sistemas de producción y
post producción estereoscópica.

