FORMACIÓN STORYTELLING AUDIOVISUAL

CÓMO HACER
LA PELÍCULA
DE TU MARCA

CURSO STORYTELLING AUDIOVISUAL
“CÓMO HACER LA PELÍCULA DE TU MARCA”
¿Sabías que el 80% de la gente recuerda mejor una marca
después de haber visto un video?
CURSO: Storytelling audiovisual
- Conocerás cuales son los elementos fundamentales de la
narración audiovisual.

DURACIÓN: Variable
DIRIGIDO A: Emprendedores, PYMES, responsables

- Proporcionaremos herramientas para desarrollar la

de comunicación y a toda persona interesada en

historia, trasladarla a imágenes y hacerla realidad.

desarrollar narrativas audiovisuales para dar a
- Convertirás tu idea de marca en un video que deje huella.
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conocer su proyecto.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Cada empresa y cada marca, cada persona, tienen una

Bajo el punto de vista de una enseñanza práctica,

historia y una personalidad únicas. La manera de afrontar

ofrecemos un paquete formativo que adaptaremos, caso

su narración es clave para sacarle todo su contenido.

de ser necesario, a las necesidades puntuales del curso.

Dentro de nuestra formación exploramos varias de las

Desde formaciones intensivas donde trabajamos una

claves que hacen que un relato audiovisual funcione de

visión general de los distintos puntos, o incluso centrada

manera eficaz.

en parte del contenido, hasta cursos más extensos que

Analizaremos el uso de las historias, las estructuras más

permitan trabajar en profundidad las herramientas que se

habituales y los mejores recursos narrativos y estilísticos.

proponen, realizar dinámicas y ejercicios, e incidir en las

Además, analizaremos el tipo de producto que se trabaja

narrativas particulares.

hoy día, encontraremos la forma más adecuada para

Buscaremos fomentar la participación y la obtención de

desarrollar nuestro discurso y proporcionaremos

resultados. Adquirir conocimientos siempre con la

herramientas de producción para poner en pie nuestro

intención de conocer sus aplicaciones prácticas y

proyecto.

obtención de resultados.
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En 2021, el 82% de tráfico en internet será video.
CONTENIDOS
1. LA HISTORIA DE LAS HISTORIAS
· Un cerebro programado para las historias.
· Desde cuándo/ Por qué/ Cómo nos afectan.
· Un repaso a la narrativa a lo largo de la historia.
2. LAS EMPRESA Y LAS HISTORIAS
· Relato de marca de la empresa.
· Potencia del relato audiovisual: datos sorprendentes.
· Usuario y empleados con respecto al relato.
3. LAS VENTAJAS DE NOVELAR
· Los datos de un hecho, la emoción de novelarlo.
· Explora la creatividad.
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4. CÓMO CONTAR UNA BUENA HISTORIA
Elementos de la comunicación
· Público/ Lugar de emisión/ El enfoque de comunicación/ Forma.
Argumento, trama, tema
· Aprender a responder: ¿Qué respuesta busco? ¿Qué quiero transmitir?
· Argumento, trama y tema. Qué es cada uno de ellos.
· La importancia del TEMA y el TONO.
Estructuras que componen el relato
· Una estructura canónica y milenaria: Viaje del héroe/ heroína.
· Videos de marca, un relato muy directo.
· Otras herramientas y consideraciones: recursos y estructuras
adicionales, presupuesto, duración.
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5. EL STORYTELLING AUDIOVISUAL DE TU PROYECTO
· Formatos y estilos: visionado y análisis de las propuestas de video
actuales en empresas y marcas.
· Enfoque, qué transmiten, estilo trabajado, implicaciones.
6. CONSIGUE TU GUION Y CONVIÉRTELO EN IMÁGENES
· Desarrollo de guion/ escaleta. Análisis.
· Planificación: trasladar a imágenes el texto. Planos y necesidades.
7. TU HISTORIA SE HACE REALIDAD
· Implicaciones de una grabación profesional: desglose guion,
preproducción y plan de rodaje.
· El montaje: narrativa pura. Conceptos y estilos.
8. CONCLUSIONES
· Valoraciones finales, reflexión conjunta.
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ACERCA DE
En Insólitos Héroes damos forma a las necesidades de comunicación de organizaciones y personas. A través de la narrativa
audiovisual exploramos las historias y transmitimos el espíritu y la idea de las empresas y las marcas. No queremos hacer
videos, queremos hacer películas personalizadas.
Galder Arriaga es CEO y fundador de Insólitos Héroes. Tras una larga
trayectoria en cine y TV trabajando en los departamentos de dirección y
guion decide hacer realidad su visión de las historias. A finales de 2016
empieza con el proyecto de Insólitos Héroes y consigue hacerlo realidad en
2017. Desde entonces, colaboran con empresas, marcas y emprendedores
para dar visibilidad a las historias que hacen que cada lugar sea diferente al
resto.
De forma paralela, y a partir de 2018, empiezan a trabajar también en la línea
de la docencia como forma de compartir sus conocimientos y experiencia.
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www.insolitosheroes.com
somos@insolitosheroes.com
647.884.339
Galder Arriaga CEO
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