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Video Creativo: El proceso para crear piezas únicas y originales. 

 

 

La vida transcurre como si fuese una película, hay personas que incluso al escuchar música en la 

medida que trabajan o se transportan, la viven como si tuviese un soundtrack de fondo y en su 

imaginación los lugares y las personas adquieren connotación, los ambientes se definen y cada 

segundo se recrea en la mente con un arte personal y único. 

 

De estas personas hay muchos que deciden transformar estas imágenes en producciones reales, 

amparados en su propia creatividad y en la mezcla de las emociones que personalmente le dan a 

sus ambientaciones, sin embargo crear una pieza de video contínua, que aporte significado, que siga 

un hilo conductor y por ultimo que esté bien hecha es todo un proceso que tiene un grado de 

dificultad y requerimientos técnicos. 

Pedro Knigge nos enseñará a abordar estos sueños de la mente para poder transformarlos 

en realidad. 

 

 

 

 

 

 



Dentro de esta MasterClass nos preguntaremos ¿Que es la creatividad? ¿Que es algo original? Y a 

partir de entender estos dos principios, ahondaremos en diferentes procesos para lograr piezas 

originales y el Workflow de vídeo, desde el registro hasta el color final. 

 

 

 

Se repasarán conceptos básicos del proceso de creación de video, cómo poder entender nuestra 

propia mente y dar realidad a esas ambientaciones cinematográficas que llevamos dentro, qué 

requisitos técnicos necesitamos, cual es el equipamiento, cómo podemos hacer uso de elementos 

cotidianos, manejo de la luz para crear sensaciones y atmósferas, planos y secuencias, reglas y cómo 

romperlas para lograr un resultado personal, las grabaciones y formatos necesarios, el software y el 

proceso de edición y montaje con el correspondiente ajuste de color para lograr esas escenas 

perfectas y emocionantes. 

 

 

 



Sin lugar a dudas una MasterClass para todos quienes quieren adentrarse en el mundo del video y 

también para aquellos profesionales que requieren ver con otros ojos su propio trabajo. Una 

oportunidad única de conocer la metodología de trabajo de un excelente y reconocido profesional. 

 

 


