BECA DE LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES PARA LA PRIMERA INFANCIA
ANEXO. CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS - CINEMATECA DE BOGOTÁ

1. Laboratorios
2. Talleres de creación
2.1 Taller de sonido
2.2 Salón audiovisual
2.3 Taller de la Imagen
2.4 Laboratorios digitales I y II
2.5 Laboratorio de animación

1. LABORATORIOS
Ubicada en el primer nivel de la infraestructura.
·

·
·

Espacio de creación y formación para el desarrollo de actividades de investigación,
piense y reflexión teórico-prácticas, de aproximación al audiovisual, el cine y los
nuevos medios.
170.90 mts2.
Capacidad 60 personas.

Dotada con:
·
·
·

Mobiliario versátil para el trabajo individual y grupal.
Sistema de sonido.
Sistema de proyección.

2. TALLERES DE CREACIÓN
Los talleres están ubicados en el nivel -1 de la infraestructura y están conformados por:
2.1 Taller de sonido
·
·

Sala especializada para la postproducción y diseño de piezas sonoras.
36,87 mts2.

Dotado con:
·
·
·

Equipos de postproducción sonora.
Sistema de sonido 5.1.
Área y equipos para la recreación y captura de sonidos y efectos sonoros post-

producidos
2.2 Salón Audiovisual
·

·
·

Salón para la creación, exploración y experimentación, en torno a la imagen en
movimiento y los nuevos medios y su articulación con el arte, la ciencia y la
tecnología.
96,43 mts2.
Capacidad 35 personas.

Dotado con:
·
·
·
·

Puestos de trabajo individual y grupal.
Sistema de sonido.
Sistema de proyección.
Equipos tecnológicos y software para el desarrollo de proyectos audiovisuales,
digitales y multimedia.

2.3 Taller de la Imagen
·
·

Estudio acondicionado acústicamente para la realización y el desarrollo de proyectos
audiovisuales, fotográficos y sonoros.
96,52 mts2.

Dotado con:
·
·

Barras para el montaje de luces y equipos.
Equipos de grabación de audio y video.

2.4 Laboratorios digitales I y II
·

·
·

Laboratorios especializados, para el desarrollo de proyectos digitales, aplicaciones,
videojuegos, animaciones y propuestas de interactividad, realidad aumentada y
realidad virtual.
20 mts2 c/uno.
Capacidad de cada laboratorio: 6 personas.

Dotados con:
·
·

Mobiliario versátil para el trabajo individual y grupal.
Equipos tecnológicos, software, herramientas digitales y análogas para la
experimentación, creación y el desarrollo de propuestas y proyectos de nuevos
medios, expandidos, multimedia, interactivos, inmersivos de artes mediales y/o
electrónicas.

2.5 Laboratorio de animación
·

Laboratorio especializado para la creación y desarrollo de proyectos de animación

·
.

análoga y digital.
25.77 mts2.
Capacidad 8-10 personas.

Dotados con:
·
·
·

Mesa de maquetación.
Parrilla para luces y cámaras.
Equipos tecnológicos para el desarrollo de animaciones digitales y análogas.

