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CURSO ONLINE DE
ASESORIA DE IMAGEN

DESCRIPCIÓN
- 20 (veinte) vídeos de 3/5 minutos para curso online de Asesoria de
Imagen. (10 módulos: 2 videos por módulo)
- 1 (un) vídeo promocional del curso de Asesoria de Imagen. Duración
estimativa 1/2 minutos.
- 1 (un) vídeo promocional de servicio de Asesoria de Imagen
Personalizada. Duración estimativa 1/2 minutos.

PROPUESTA DE PRODUCCION
Una vez recibido el material fundamental del curso se trabajará en el
guión para optimizar la grabación del contenido de cada módulo.
Se trabajará a dos cámaras, ambas en trípodes/estabilizadores.
La iluminación será natural con un refuerzo artificial para mejorar la
calidad de la imagen.
La captura del audio será directa en ambos casos: Voz y ambiente. La voz
será grabada con un micrófono corbatero. La musicalización será a modo
ambiente, elegida en conjunto y de licencia libre.
El diseño de la escenografía también se trabajará en conjunto luego de
una reunión previa donde desglosaremos guión y propiuesta estética.
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SERVICIO
Pre- producción y Producción
Asesoramiento estético. Maquillaje y Cabello.
Generación de un guión técnico estimativo. (En base de un guión
literario o texto previo)
Armado de set con elementos de arte correspondientes (no cubre
costos de compra de materiales extra si fuesen necesarios)
Jornada de rodaje COMPLETA (hasta 8 horas)
1 (Un) equipo de camarógrafo.
Equipo profesional de vídeo y sonido asegurado por el valor de
$250.000 (detallado más abajo)
Jornada de edición de vídeo por 10 horas.

EQUIPO TÉCNICO
2 Cámaras profesionales de grabación de vídeo: 1 Canon 6D full frame
con un lente sigma 28-70mm // 1 Canon 700D con lente 18-55 mm Eo-s
y un 50 mm 1.8.
2 trípodes
1 (Un) micrófono corbatero para la captura directa de la voz
1 (Un) micrófono Rode Video mic para captura ambiente
1 set de iluminación de refuerzo (1 un reflector led de 30W y un
reflector led de 50w con trípode)
1 un estabilizador slider de 60cm para realizar travelling sobre el
escritorio.

INVERSIÓN
$20.000 pesos finales (valor promocional para emprendedores)

*incluye alquiler equipos técnicos
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ROMINA SIRI /
Producción Audiovisual / Producción de Modas / Maquillje / Asesoría de
Imagen

ROCIO LARRECHARTE /
Producción Audiovisual / Fotografía

MUCHAS
GRACIAS!

