HAY DOC ESCUELA es un espacio para la formación especíﬁca en cine
documental, a partir de procesos de aprendizaje experiencial y estudio de
contenidos actualizados, enfocados en una educación integral, ética y de
calidad bajo la premisa de cualiﬁcar la producción documental en Colombia.
Su misión es aportar desde la formación a la consolidación de un espacio
de acogida y desarrollo para estudiantes y profesionales de diferentes
ramas interesados en contar sus historias a través de la imagen y la poesía.
#ViveElDocumental junto a la experiencia del equipo de trabajo de HAY-DOC
como empresa de producción, sumado al enfoque y metodología de
enseñanza de sus docentes.

/ MÁS INFORMACIÓN * CONTACTO
Calle 80 No. 8 -44, Bogotá, Colombia
(57+1) 702 9807 - (57) 317 8545516
www.hay-doc.com
@HayDocumentales
haydoc_
haydocumentales
contactohaydoc@gmail.com

#HayDocumentales

Seminario 2019
Master Class, Charlas y Asesorías

FILMAR LA AUSENCIA
Invitado Internacional

Francisco Montoro
en colaboración con Talía Osorio

Cuando hacemos un documental, atravesamos la realidad que grabamos,
hay algo que está cambiando y es el autor.
Casi nadie habla de este proceso y resulta que justamente en este vínculo
reside la película que realizamos..

“Francisco Montoro es realizador audiovisual y
compositor musical. Tiene una amplia experiencia en
la realización de documentales y videoclips.
Reconocido internacionalmente por su trabajo
audiovisual sobre bodas. LLeva veinte años
documentando historias privadas familiares que al
día de hoy se han transformado en obras públicas.
Para un sector que formaba parte del escalón más
bajo de las producciones audiovisuales, su nombre
está considerado como renovador artíﬁce de un
estilo que ha creado escuela.
Su personalísima, sensible e intimista forma de
contar historias cotidiadas, ha llegado incluso a
competir y ganar festivales de cine en todo el
mundo”
/Fotografía gentileza de Luis Galv an.

Párrafo extraído de la
Revista de los Angeles “Punt omagazine”

“ Francisco Montoro es un realizador granadino,
compositor musical de la banda sonora de
muchas de sus piezas, con una sensibilidad
especial para contar historias cotidianas desde
un ángulo distinto. Suele mostrar personajes de lo
más común, convir tiéndolos en extraordinarios a
través de los pequeños element os y de la calidad y
originalidad de sus planos. Os invitamos a que
conozcáis su portfolio, lleno de gente corriente,
de pequeños detalles y de ligeros desenfoques
que nos transportan a una realidad diaria
totalmente sorprendente.”
Párrafo extraído de la página “Colectivo la charca”

/Fotografía TALLER PRÁC TICO (videoclips).

gran parte de su trabajo está siendo expuesto en LA mayoría de centros educativos
audiovisuales DE ESPAÑA para su estudio.

TalíaOsorio

FILMMAKER
Es fundadora y directora de HAY-DOC, productora de documentales
que emite sus contenidos en las principales pantallas del país en
un cine emotivo que llega a escenarios comerciales sin desﬁgurarse.
En el encuentro con sus raíces, recorre Colombia rescatando historias
de gente común, seres anónimos que narran la memoria de un pueblo
y sus tradiciones.
Ha participado en producciones alrededor del mundo (India,
Brasil, NY, Argentina, México, España son algunos de sus parajes).
Creó un programa de formación en documental que ha testeado
desde hace 10 años en las mejores universidades de Colombia.
Ha formado a más de 400 estudiantes en su paso por la docencia,
con más de 200 cortometrajes que llevan su sello.
Extiende la experiencia docente a las redes sociales donde desarrolla
un intercambio entre profesionales y estudiantes.

/Fotografía Talía Osorio

Antropóloga, M.A. en Escrituras Creativas, Cineasta y docente

PROPUESTA PARA PROFESIONALES y estudiantes
/ASESORÍAS - MESAS DE TRABAJO - INDIVIDUAL
DURACIÓN: (2 horas)
Para quienes quieran recibir feedback de su portafolio o consejos sobre un proyecto en desarrollo,
este es un espacio ideal.
* Envío previo del trabajo
* Retroalimentación con expertos

/ SEMINARIOS - DE 10 A 15 PERSONAS - SALÓN O AUDITORIO
DURACIÓN: Si el número de asistentes es de 10 personas, el seminario durará 1 día (de 9h a 21h)
Si el número fuera superior a 15 asistentes, el seminario se dictará en 2 días (10h a 18h)

Para mi el documental no llega a ser un género
cinematográﬁco, es un gesto creativo, es un
forma ética y estética de entender el mundo, y no
puedo entenderlo si no hay una transversalidad
con la música, la pintura, ... y el arte de aprender a
ser nosotros mismos.
No puedo entender el pensamiento sin acción, y
esta acción tiene que ir vinculada al vértigo de
enfrentarse a la experiencia vivida y a la que nos
queda por vivir, sin guiones ni certezas, por eso el
documental para mi no habla sobre la realidad
sino a través de ella.

/Fotografía Taller impar tido en Colombia, 2014.

Por que el propósito principal de este seminario es
aprender a observar la realidad para darnos
cuenta que ella también nos observa mientras la
transitamos. Y ser conscientes que después de
esto nunca seremos mismos que eramos.

El seminario no pretende ser un monólogo sino un diálogo entre todos los asistentes que son debates,
coloquios y la visualización de piezas de cada uno de nosotros, iremos hilvanado un abanico amplio
de herramientas narrativas para poder llevar nuestros futuros proyectos audiovisuales a su mejor
versión posible.
Tampoco quiere llegar a ser únicamente una aproximación académica ni metodológica para
resolver problemas, sino para descubirr y plantear las buenas preguntas.

/programa
/ ÉTICA Y ESTÉTICA.
/ EJECUCIÓN DEL DOCUMENTAL Y SU VERACIDAD.
/ MÉTODOS DE GRABACIÓN
/ MÉTODOS DE MONTAJE
/ ELEMENTOS QUE AYUDAN A CONSTRUIR UN PLANO
PARA SU VERACIDAD.
• Composición fotográﬁca.
• Tiempo narrativo.
• Estructura musical y su tempo.

/Fotografía Taller impar tido en Lima - P erú, 2013.

/ LA DURABILIDAD DE UN PLANO.
/ EL RITMO Y SUS PAUSAS POR:
• Disgregación de elementos visuales y sonoros.
• Coordinación de la Imagen con la semántica.
• Semiótica.
/ HOMOGENEIDAD Y COHERENCI A EN LAS SECUENCI AS PARA LA COHESIÓN DE UN RELATO.
/ DESGLOSE DE TRABAJOS COMPLE TOS.
/ WORKFLOW DE TRABAJO
/ CONFIGURA CIONES DE NUESTRA CÁM ARA PARA LA POST-PRODUCCIÓN .
/ ETALONAJE.
/ NARRATIVA Y COMPOSICIÓN MUSICAL.
/ SINCRONIZ ACIÓN DE LA IMAGEN CON LA MÚSICA .
/ DISEÑO SONORO.
/ PROCESOS CREATIVOS E IDENTIDAD AUDIOVISUAL.
/ ELEMENTOS QUE AYUDARAN A ESTRUCTURAR MEJOR NUESTRO NEGOCIO Y DIGNIFICAR NUESTRA
PROFESIÓN .
/ ENTREGA DE MATERIAL PARA EL ASISTENTE – Librería de sonidos útiles para nuestra edición/
contratos/ formularios/document os en PDF resumiendo en texto todo lo aprendido/ enlaces de
referencias para nuestros procesos creativos.

Cada asistente debería de llevar un trabajo propio para un visionado de no más de 5 minutos, cada
persona puede traer su cámara si lo desea, pero no será necesaria ya que la práctica se centrará más en
la edición y en los proyectos que puedan traer en el portátil para su análisis.

/SEMINARIOS, CONGRESOS Y WORKSHOPS
realizados
ESPAÑA: VALENCI A/ BARCELONA/ SAN SEBASTIÁN/ MADRID /MÁLAGA/ GRANADA/JAÉN / SEVILLA.
PORTUGAL: LISBOA/ COIMBRA
EEUU: NUEVA YORK /LOS ANGELES / DETROIT /
COLOMBIA: BOGOTÁ
MÉXICO : MÉXICO DF / VERACRUZ / GUADALAJARA / CANCÚN / MÉRIDA / MONTERREY / PUEBLA
QUERETARO / TIJUANA / CANCÚN / QUERETARO /
CHILE: SANTIAGO DE CHILE / VIÑA DEL MAR
PERÚ: LIMA, CUZCO / CHICL AYO /
ARGENTINA: BUENOS AIRES / TUCUM ÁN/ CORDOBA

Luis María Barranco:
Que onda Pandilla!!! Ahí les va!!! Yo he tomado tres veces este taller, puede leerse raro o se pueden
preguntar ¿por qué tres veces? Fue como ver una película, la primera ocasión te asombr as y te
enfocas en los aspect os más sobresalientes y las otras dos veces me percate de otros aspect os no
tan "notorios" de mayor impor tancia. Fran tiene una forma nata de enseñar, desde su vocabulario
hasta el moment o de diseccionar un proyecto frente a ti, te muestr a fundament os de ﬁcción,
documental y cine, puntos de atención en los cambios de planos, de la impor tancia del sonido, de
los tiempos en una canción comer cial o del moment o en una rola indie, de la empatía con la pareja,
de la ética. En resumidas cuentas el tipo es un fuera de serie en cuanto a lo que además de tener un
don nato para enseñar, debo de decir que hay gente muy fregona en este medio pero no todos saben
enseñar, dato clave, creo que ya me volé y eso que no he hablado de Fran como persona, en ﬁn, este
es un taller obligat orio par a todo aquel que pr etenda hacer video o tr atar de tr ascender en lo que
hacemos. Saludos!!!!! Cualquier cosa me pueden preguntar!!
Testimonio de asistente al Seminario

/RECONOCIMIENTOS

/DOCUMENTALES

/FRAMES

https://vimeo.com/franciscomontoro

Cristina Cerda:
Tuve la opor tunidad de conocer a Francisco Montoro en Guadalajar a, un workshop de dos días los cuales han sido
mi mejor inversión en toda la extensión de la palabra. Soy fotógrafa y no tengo muchos conocimient os sobre
video pero la manera de contar historias, hacer que se te enchine la piel y poder sentir felicidad o tristeza con su
trabajo, me cautivo.su platica y enseñanza no solo trato de como poner una cámara o de que manera darle play,
para mi y para todos los que estuvimos ahí fue muchísimo mas allá, fue llegar a ver la vida de diferente forma solo
con escuchar lo que piensa y saber técnicamente como lo plasma en lo que hace. Si tuviera la opor tunidad de
asistir a este taller sin duda lo haría. Mi mayor respeto y admiración. En hora buena a todos los asistentes. Un
abrazo mexicano
Testimonio de asistente al Seminario

precios
PROPUESTA PARA PROFESIONALES y estudiantes
Asesorias (2 horas) ............................. cop $200.000

Seminarios (de 1 a 2 días) ....................cop $ 930.000

