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Idioma: 
Español.
Calendario:  
28 de junio al 9 de julio 2021.
Horario: 
de lunes a viernes de 9:30h a 14:30h.
Entrega de Diplomas: 9 de julio a las 13:30h.

Ficha técnica

Es posible que algunas sesiones se realicen fuera de este horario, 
como en caso de recuperación de clases o actividades adicionales.#1

Creatividad 
Audiovisual Junior
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Presentación
El Summer Junior en Creatividad Audiovisual 
ofrece la posibilidad de explorar el lenguaje 
de las imágenes y de los sonidos
de manera más profunda y activar la 
potencialidad y creatividad de los alumnos.

Se presentan las diferentes disciplinas que componen el mundo 
audiovisual a través de distintos procesos y técnicas desde una 
perspectiva global: advertising, fotografía, teatro, documental, 
iluminación, diseño de sonido, música, realidad virtual, motion 
graphics, efectos especiales y diseño aplicado al audiovisual.

#2
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Objetivos 
generales  
del programa
El objetivo del curso de verano es 
promover la creatividad, la confianza 
de los alumnos escuchando sus ideas 
y motivar y abrir nuevas maneras 
de expresarse. La posibilidad de 
relacionarse con diferentes personas que 
comparten la misma curiosidad visual y 
el ambiente multicultural de IED hacen 
de este curso una experiencia única.

#3

#4

A quién  
va dirigido
Estudiantes entre 15 y 17 años que 
se encuentran valorando dónde 
dirigir su formación académica y 
tienen interés en iniciarse en las 
diferentes disciplinas audiovisuales.

Para aquellos jóvenes con aptitudes 
creativas o artísticas que desean explorar 
y desarrollar de forma más profunda sus 
habilidades. También para estudiantes que 
buscan definirse, aprender a organizarse y a 
disfrutar a través de la creación audiovisual.
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Metodología 
específica 
del programa
La metodología se basa en la práctica y creación 
en común de diferentes ejercicios promoviendo 
sobre todo la vivencia de la experiencia, el 
trabajo en equipo y el intercambio de ideas.

El proceso de aprendizaje está tutorizado 
por profesionales en activo procedentes 
del mundo del audiovisual y del teatro y se 
enfatiza el trabajo en equipo y el desarrollo 
de un criterio estético personal.

#5 #6 Competencias 
Adquiridas
Son las capacidades, de tipo teórico 
y práctico, que se adquieren a lo 
largo de todo el curso. Incluyen 
los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes necesarias para 
realizar una actividad específica.
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Competencias 
Específicas del 
Programa

 - Adquirir mecanismos de observación.
 - Obtener recursos para pensar, 

reflexionar y materializar sus ideas.
 - Inmersión en un proyecto 

interdiscipinar audiovisual.
 - Capacidad de organizar ideas y 

comunicarlas de manera más eficaz.
 - Aprender a expresarse a través 

de diferentes técnicas.
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#7 El Istituto Europeo di Design se 

reserva el derecho de modificar el 

Plan de Estudios en función de las 

exigencias que puedan surgir en 

relación a los objetivos didácticos.
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Programa 
Didáctico
ÁREA PROCESO VISUAL

ENTRENAR NUESTRA MIRADA
Aprender a mirar y observar el entorno 
que nos rodea. En el mundo audiovisual es 
importante estar abiertos, tener un espíritu 
crítico y reflexivo y aprender a comunicar 
lo que ves y también cómo lo ves.

 - Ejercicio de fotografía documental  
del entorno.

COMPOSICIÓN DE UNA IMAGEN
Aprender a componer una imagen y reconocer 
los elementos principales de geometría, 
color, balance, perspectiva y profundidad.

NARRATIVA DE UNA IMAGEN
Aprender a aplicar un concepto a una 
imagen a la hora de explicar un espacio, 
una persona, un objeto. Creación de un 
video que explique una pequeña historia.

 - Ejercicio de narrativa.

ILUMINACIÓN
Aprender a captar la luz y lo que puede expresar 
una iluminación a nivel emocional y narrativo.

 - Ejercicio de iluminación.

ÁREA PROCESO AUDITIVO

ENTRENA TU OÍDO
Aprender a escuchar es fundamental. 
En nuestra cotidianeidad estamos envueltos por 
muchísimos sonidos, pero somos capaces de 
discernir y escoger para explicar una historia.

 - Ejercicio de grabación de audio.

LA MÚSICA COMO ELEMENTO EXPRESIVO
La música en el mundo audiovisual determina 
y enfatiza las emociones. La música y los 
sonidos nos pueden trasladar a otros mundos 
y hacer sentir unas determinadas emociones. 
En la disciplina de la Realidad Virtual el sonido 
te conduce por un mundo audiovisual de 360º.

 - Ejercicio musical para unas 
imágenes en 360º.

ÁREA EXPRESIVA Y EMOCIONAL

Aprender a captar una buena interpretación o la fuerza de las 
palabras al ser expresadas delante de una cámara. Saber ponerse 
en un papel o actuar delante de la cámara nos ayuda a ganar 
confianza y expresarnos. El director de actores o director teatral 
nos muestra las posibilidades de los gestos y de las miradas.

 - Ejercicio de acting delante de cámara.

ÁREA TRABAJO EN EQUIPO

Rodar una escena de una de nuestras películas 
favoritas con todo el grupo trabajando al mismo 
tiempo para conseguir un objetivo en común.

A partir de una o varias historias seleccionadas. Los diferentes 
alumnos escogen entre los diferentes departamentos 
y se procede al diseño y desarrollo de cada uno de los 
trabajos. Trabajo en equipo y de manera profesional.

RODAJE DE UNA ESCENA
Los alumnos planifican una pequeña escena y la ruedan 
de manera profesional siguiendo todos los pasos 
que se han ido practicando a lo largo del curso.

La obtención del Diploma dependerá de la correcta 
superación de los conocimientos y de una asistencia 
a las clases lectivas superior al 80 %.
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Coordinador
NACHO GÓMEZ
Director de Cine Publicitario, Documental 
y Fotógrafo. Licenciado en Cine y Medios 
Audiovisuales con mención en Dirección 
de Fotografía en la Escuela de Cine y 
Audiovisuales de Catalunya ( ESCAC). 
Con 17 años de experiencia realizando 
anuncios publicitarios en la actualidad 
combina dicho trabajo con la docencia 
en la Universidad y en otras escuelas de 
Barcelona como IED donde desarrolla 
la asignatura de Lenguaje Audiovisual 
y el Workshop “My favourite movie 
scene”. Premiado en diferentes festivales 
publicitarios nacionales como “El Sol”
( San Sebastián) y el “Ojo Iberomaericano” 
en Argentina. Sus documentales “ 
The Walls” y “Familia Ayara“ han sido 
premiados en festivales Internacionales 
como el UNAFF San Francisco, o SIMA 
en Los Angeles. Forma parte del equipo 
docente de Elisava en los másters de 
Dirección Artística, Publicidad y Audiovisual
www.nachogomez.tv
www.nachogomez.photography

Equipo docente
La estructura docente está constituida 
por profesionales del sector, en los 
distintos ámbitos de referencia. 

DANI TRUJILLO
Dani Trujillo se ha creado un espacio propio 
dentro del mercado audiovisual como 
compositor musical, diseñador de sonido, 
mezcla y post-producción de audio. 
Su labor profesional se distingue por un 
carácter polifacético y abarca desde la 
composición y producción musical para 
artistas profesionales hasta la creación de 
jingles publicitarios de radio y televisión. 
Además de componer y producir bandas 
sonoras para films, documentales y series 
televisivas, trabaja en la post-producción 
de audio y música para publicidad. También 
colabora como diseñador, mezclador 
de sonido y compositor de música de 
videojuegos y series de animación.
https://sonaos.es/

#8
Cada programa cuenta 
con el asesoramiento 
de un coordinador 
especialista en el área; 
tiene un rol activo 
en el desarrollo del 
Plan de Estudios y los 
contenidos del curso, 
en colaboración con 
el Departamento de 
Didáctica de IED Master. 
El coordinador apoya 
también la incorporación 
de docentes específicos 
del sector y se 
encarga de la relación 
con las empresas e 
instituciones del área de 
conocimiento del curso. 

PEDRO ABREU
Guionista y director con sede en 
Barcelona. Sus videoclips para algunos 
de los artistas más relevantes del 
panorama nacional suman más de 250 
millones de visitas en youtube. Su primer 
largometraje, BLUE RAI, ha recibido el 
Premio del Público en la sección Zonazine 
del Festival de Cine de Málaga (2017). 
Profesor habitual en la ESCAC: Summer 
School, asignatura de prácticas en 
Curso Zero, y Narrativa cinematográfica 
para los alumnos de grado. Durante 
los últimos años ha dirigido el taller 
de narrativa para la especialidad de 
Dirección Artística en la misma escuela.
https://glassyfilms.com/
director/pedro-abreu/

ALEJO LEVIS
Formado en la facultad de Bellas Artes y 
en el Instituto del Teatre de Barcelona, es 
director audiovisual, montador, guionista, 
dramaturgo y director de teatro. Ha 
dirigido durante quince años publicidad, 
y en televisión ha trabajado por ejemplo 
en el programa “Polonia”. Es también el 
dramaturgo y escenógrafo, de “Inmortal” 
con Bruno Oro, que se estrenó este año 
en Temporada Alta e hizo temporada en 
el Club Capitol de Barcelona. Compagina 
el teatro y el cine con la docencia.
https://vimeo.com/alejolevis

LEYNA AMLY
Formada en la facultad de Artes de 
Lyon en especialidad de imagen y 
fotografía, cursó en Barcelona el Máster 
en Cine Documental. Leyna es una 
fotógrafa que ha vivido en Francia, 
Chile, Marruecos, España y Brasil y se 
caracteriza por su vertiente artística y 
documental. También ha participado 
en diferentes películas en Marruecos 
en el equipo de dirección artística.
https://www.emocionsalvaje.com/



Su
m

m
er

 C
re

at
iv

id
ad

 A
ud

io
vi

su
al

 J
un

io
r, 

a.
a.

 2
02

1-
20

22

11



12

Nuestros 
Partners
El IED Barcelona mantiene una colaboración 
especial con instituciones y grandes, pequeñas 
y medianas empresas, que participan en 
proyectos, talleres, conferencias y actividades 
de forma activa, con el fin de aportar 
conocimientos, transmitir experiencias y 
compartir con los alumnos aspectos tanto 
creativos como teóricos. Todas las tesis 
finales de Master se desarrollan en el marco 
de una colaboración con una empresa, 
brindando así al alumno un entrenamiento 
para su futuro profesional y facilitándole a la 
vez relaciones dentro del mundo laboral.

#9
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El IED 
Barcelona 
ha realizado 
colaboraciones 
con más de 
100 empresas 
e instituciones 
nacionales e 
internacionales
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Servicios a la 
comunidad IED

#10

Vogue Italia 
Harper’s Bazaar

STUDENT CENTER
Tiene el objetivo de ofrecer 
un servicio de acogida y 
asesoramiento a aquellos 
estudiantes que lo necesiten, 
con particular atención a 
los estudiantes extranjeros, 
acompañándolos en su 
proceso de adaptación a 
un nuevo entorno. Este 
departamento quiere ser un 
espacio que ayude a mejorar y 
enriquecer, en todo lo posible, 
la experiencia como estudiante 
y su paso por la escuela.

PERSONAL COACHING
Posibilidad de asistencia 
personal y confidencial por 
parte de un psicólogo experto.

INSTALACIONES 
El trabajo práctico es clave 
en la formación del IED 
Barcelona. Por esta razón 
el edificio dedica la mayoría 
de su espacio a las aulas, 
los talleres y los laboratorios 
adaptados a cada área. 

La escuela dispone de 26 
aulas lectivas, 6 laboratorios 
multimedia, equipados con 
ordenadores PC y MAC, 
4 talleres de diseño de 
producto, de interiores y de 
transporte, 9 talleres de moda, 
un centro de impresión y un 
plató de fotografía y vídeo.

IED TOOLS
Herramientas exclusivas 
para la comunidad IED:

Los estudiantes de la escuela 
pueden utilizar sin ningún 
coste los softwares del 
paquete Adobe Creative Suite 

tanto en los ordenadores 
de la escuela como en los 
portátiles de cada uno. De esta 
manera todos pueden dis-
frutar gratuitamente durante 
el período lectivo del Curso 
de Verano de los siguientes 
programas: Adobe Photoshop® 
CC, Adobe lllustrator® CC, 
Adobe lnDesign® CC, etc.

Los estudiantes pueden también 
descargarse gratuitamente 
en sus ordenadores el 
paquete de Microsoft Office 
365 ámbito educativo. Este 
incluye los softwares: Word, 
Excel y PowerPoint.

Los alumnos de la escuela 
pueden utilizar sin ningún 
coste todo el software de 
Autodesk, líder mundial en 
diseño 3D para entretenimiento, 
fabricación, ingeniería, etc. De 
esta manera todos pueden 
disfrutar gratuitamente de 
programas como AutoCAD, 
Maya o 3ds Max, etc.

Otra herramienta 
actualmente utilizada 

por las universidades más 
importantes en el campo del 
management, el marketing y 
la comunicación es Emerald, 
un editor mundial que conecta 
la investigación y la práctica en 
beneficio de la sociedad. Todos 
los estudiantes pueden acceder 
gratuitamente a más de 290 
revistas y más de 2.000 libros.

Toda la comunidad IED tiene 
la posibilidad de acceder 
libremente desde los 
ordenadores de la Biblioteca 
a WGSN, la plataforma online 
líder en el mundo que analiza 
y pronostica las tendencias 
de los estilos de vida y de 
consumo de la actualidad.

Archivos digitales de las 
famosas revistas que incluyen 
casi todas las ediciones 
publicadas desde el primer 
número hasta el más reciente. 
Todos los contenidos han 
sido indexados y pueden 
consultarse desde los 
ordenadores de la biblioteca.

Toda la comunidad IED tiene 
la posibilidad de acceder 
libremente desde los 
ordenadores de la escuela a 
Material Connexion, la base 
de datos líder en el mundo en 
innovación de materiales.

Todos los miembros de 
la comunidad IED tienen 
una cuenta Gmail de 
capacidad ilimitada.
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#11

Tarifas
Costes adicionales asociados al programa: los gastos adicionales 
correrán a cargo del estudiante (material específico para el trabajo 
final, impresión...).
Por favor contacta con el Departamento de Orientación y 
Admisiones para informarte acerca de las tarifas y posibles 
reducciones en la Tasa de Curso por Matrícula Anticipada.



Istituto Europeo di Design

C/ Biada, 11 · 08012 - Barcelona
T. + 34 93 238 58 89
contact@bcn.ied.es
iedbarcelona.es

Milano 
Roma 
Torino 
Venezia 
Firenze 
Cagliari 
Madrid 
Barcelona 
São Paulo 
Rio de Janeiro

Innovation and Future Thinking
Design Thinking for Business Transformation
Service Design for Innovation
Fashion Product Management
Moda Sostenible

Diseño de Interiores Comerciales: Gastronomía y Retail
Marketing de la Moda
Graphic Design in Branding
Fashion Trends Investigation
Decoración y Estilismo de Interiores
Diseño Gráfico
Diseño de Joyas
Asesoría de Imagen y Personal Shopper
Fashion Design Research

Global Design Junior
Diseño de Moda Junior
Fashion Design Junior
Creatividad Audiovisual Junior


