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I) INTRODUCCIÓN 

 

 
Nuestro Trabajo de Fin de Grado se presenta en formato audiovisual, consiste en un 

vídeo conmemorativo con motivo de la celebración del 25º aniversario de la Facultad de 
Comunicación de Sevilla. Se enmarca dentro de la estética del género documental, y está 
basado en un conjunto de entrevistas a antiguos alumnos, pertenecientes a las primeras 
promociones de estudiantes de la facultad, que han conseguido hacerse hueco en el mundo 
del cine a nivel nacional. Vamos seleccionar a ex-alumnos pertenecientes estudios de 
Comunicación Audiovisual, conocida originariamente como “Imagen y Sonido”, para que 
nos cuenten sus experiencias y su visión del audiovisual. 

 
El presente documento constituye una memoria que recoge todo el proceso de 

producción del vídeo, desde el origen del proyecto hasta la finalización del proceso de 
post-producción, pasando por toda la etapa de planificación, rodaje, etc. Por último, 
desarrollaremos los resultados obtenidos para obtener una serie de conclusiones finales. 

 
 

 
Al comenzar el curso, se nos comunicó que en 2014 se celebraba el 25º aniversario 

de la Facultad. Aprovechamos esa circunstancia para realizar un proyecto que tuviera que 
ver con el evento, y nuestra tutora del Trabajo de Fin de Grado nos animó a llevar esa idea 
adelante.  
 

25º ANIVERSARIO DE LA FCOM 
 

Este año, 2014,  se cumple el 25º aniversario de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, que se convirtió en el primer centro universitario que impartió 
estudios de Comunicación dentro de Andalucía. 

 
Hasta 1989, en España, sólo en otras cinco comunidades autónomas se ofrecían 

estudios relacionados con la Comunicación Audiovisual, y en ese momento el Consejo 
Andaluz de Universidades dictaminó la necesidad de dotar a Andalucía de estudios de este 
tipo, se antojaba importante generar esta oferta educativa en nuestra comunidad autónoma. 
A pesar de que Málaga también solicitó impartir estudios de Comunicación, fue Sevilla la 
sede elegida.  

 
La inauguración de la nueva Facultad de Ciencias de la Información tuvo lugar en la 
antigua casa del pintor Gonzalo Bilbao, sita en la calle homónima, y se produjo la 
formación de la primera Junta de Facultad con Jorge Urrutia como decano. Es a partir de 
este momento, cuando se puede hablar de los comienzos de los estudios de Comunicación 
en Sevilla. 

 
La primera promoción fue la que comenzó sus estudios el mismo año de la 

inauguración, 1989, finalizando en 1990. Trajo consigo las ilusiones y problemas propios 
de los comienzos, entre ellos la configuración del plan de estudios del centro. Al no existir 

I.I) PRESENTACIÓN: ¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROYECTO? 

I.II) ORIGEN DEL PROYECTO 



* 3*

referentes, la estructura del plan fue tomada de Barcelona en los estudios Periodismo y de 
Madrid en cuanto a Comunicación Audiovisual.  

 
Hasta estos momentos se han ofertado tres planes de estudio oficiales y reglados a 

nivel europeo, el de 1993 y el de 2002, y el EEES (Espacio de Educación Superior), puesto 
en en marcha a partir del curso 2010 y actualmente vigente. 

 
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) decidió otorgar en 

2014, coincidiendo con el 25º aniversario de la facultad, el título de Socia de Honor de la 
APS a la Facultad de Comunicación de Sevilla; señalando que, desde que naciese esta 
Facultad en 1989, ha sido sede de multitud de actividades formativas y culturales, muchas 
de ellas promovidas por los propios alumnos, y ha formado desde entonces a las nuevas 
generaciones de profesionales del mundo de la información. 

 
También han sido muchos los invitados que han inaugurado con sus lecciones 

magistrales el curso, una tradición con más aceptación cada año y que cuenta con los 
profesionales más selectos de los campos de la comunicación: Iñaki Gabilondo, Jordi 
Évole o la periodista Ana Pastor son algunos de estos nombres. 

 
Desde su nacimiento, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla se 

ha convertido en uno de los pilares más sólidos de la oferta educativa en España. Un 
proyecto fuertemente consolidado, con excelentes recursos tecnológicos y audiovisuales y 
con gran proyección de futuro dentro del panorama nacional. 

 
 

 
Nuestro objetivo es la realización de un vídeo que, por un lado, refleje el paso del 

tiempo, esos 25 años de historia de la facultad; y, por otro lado, nos muestre la esencia del 
espíritu universitario. Pretendemos recoger los conceptos que caracterizan esta última idea 
(diversión, independencia, creatividad, experimentación…) con un aire fresco y 
desenfadado. 

 
Para ello, presentaremos a algunos de los alumnos que vieron nacer la Facultad de 

Comunicación de Sevilla, en la que iniciaron sus estudios y su carrera profesional, 
convirtiéndose en las primeras promociones de un proyecto que, hoy por hoy, sigue 
creciendo. Nos contarán cómo vivieron sus años en la universidad, sus buenos y malos 
recuerdos, cómo se desenvolvieron al dejar atrás la facultad y algún consejo o mensaje 
para los que actualmente nos estamos formando para intentar, como ellos, adentrarnos en 
el mundo audiovisual. 
 
 
  

I.III) OBJETIVOS 
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II) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 

 

 
 
Día 1: 1 abril – 1ª Reunión del equipo de trabajo 
 

Tras la formación del equipo de trabajo y la concreción del tema, nos reunimos por 
primera vez para llevar a cabo la planificación del proyecto. Al tratarse de un documental 
fundamentalmente de entrevistas lo más importante era acordar las citaciones. 
Contactamos con los posibles participantes en el vídeo conmemorativo a través de correo 
electrónico y los citamos para la semana del 21-27, siendo en un principio los días de 
grabación el 21, 22 y 23 con posibles modificaciones en función de su disponibilidad. 
También repartimos tareas de búsqueda de información acerca de los entrevistados para 
poder realizar las preguntas que nos interesan para el vídeo. 
 

Día 2: 9 abril – 2ª Reunión del equipo de trabajo 
 

El equipo se reúne por segunda vez, para toda unir toda la información recopilada de 
cada uno de los entrevistados. A partir de esta información, generamos una serie de 
preguntas y seleccionamos las más interesantes a nivel general. Se revisa el correo 
electrónico para, a partir de las respuestas recibidas por parte de los entrevistados, realizar 
un plan de rodaje y comenzar a buscar localizaciones disponibles para esos días.  
 

Días 3 y 4: 6 y 7 de abril. Búsqueda de localizaciones 
 

Nos ponemos en marcha para buscar localizaciones. Nuestro primer entrevistado no 
puede ir hasta la Facultad de Comunicación en la Cartuja, de modo que decidimos que el 
escenario idóneo para su grabación sería la antigua facultad de Gonzalo de Bilbao. 
Pedimos permiso a la Secretaría de Decanato de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla para poder grabar en sus instalaciones para el martes 8 de abril. El 7 
de abril se nos concede el permiso. 
 

Día 5: 8 abril - Rodaje 
 

Como anticipamos, uno de los participantes, Fernando Franco, tenía problemas con 
las fechas y el lugar, por lo que nos adelantamos su citación dos semanas para poder llevar 
a cabo su entrevista. También tomamos planos recurso dentro del edificio de la antigua 
facultad y alrededores para poder utilizarlos en el vídeo. Una vez, realizada la entrevista, 
volcamos el material en un ordenador y, posteriormente en un disco duro. 

 
Día 6: 21 abril - Rodaje 
 

El rodaje tiene lugar en el plató 1 de la Facultad de Comunicación. Este día nos 
reunimos con dos de los entrevistados: Ana Rosa Diego y Sergio Toledo. Siguiendo el 
procedimiento, tras el rodaje nos disponemos a volcar el material grabado en un disco 
duro, junto con el resto de material. 

 
 

II.I) DIARIO DE TRABAJO 
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Día 7: 22 abril - Rodaje 
 

Para este día, contamos con la participación de tres entrevistados: Adán Barajas, 
Sebastián Talavera y Paco Baños. Para cada uno de ellos planificamos una localización 
distinta para variar un poco los escenarios. Éstos son respectivamente el plató 2 de la 
Facultad, el despacho J-1 y un aula de la Facultad. 

 
Día 8: 23 abril – Rodaje 
 

Este día se llevan a cabo las entrevistas a Manuela Ocón y Alberto Rodríguez. 
Ambas en el plató 2 de la facultad. En principio, Alberto no estaba convocado puesto que 
no respondió a nuestro correo pero, a través de Manuela, pudimos contactar con él. Tras el 
rodaje, volcamos el material al disco duro y realizamos copias de seguridad.  

 
Día 9: 11 mayo – Postproducción 
 

Comprobamos que todo el material esté correcto y no dé problemas a la hora de 
importar al programa de edición. El único que parecía dar problemas era el archivo de 
audio de Fernando Franco, el cual se corrigió mediante el programa Edius Pro. Tras hacer 
esto, procedemos a sincronizar los archivos de audio, procedentes de la grabadora, con la 
imagen de cada uno de los entrevistados. 
 

Día 10: 4 junio – Postproducción 
 

Continuamos sincronizando los audios, a la vez que vamos escuchando las 
entrevistas para seleccionar los fragmentos que nos interesan y los que podemos descartar. 
Tras esto, comenzamos a establecer las bases de cómo se llevaría a cabo el montaje del 
proyecto. 
 

Día 11: 5 junio – Rodaje 
 

Acudimos a la Facultad de Comunicación para grabar algunos planos recursos que 
puedan sernos útiles para el vídeo. Esta vez empleamos una única cámara y no utilizamos 
equipo para sonido, ya que sólo nos interesan imágenes. 
 

Día 12: 10 junio – Postproducción 
 

Sobre las bases que habíamos establecido para el montaje, comenzamos a unir los 
fragmentos de las entrevistas. También elaboramos mediante Adobe After Effects las 
transiciones entre secciones, y seleccionamos música y otros efectos sonoros. 
Prácticamente el proceso de montaje está finalizado. 
 

Día 13: 14 junio – Finalización del proyecto 
 

Última reunión del equipo de trabajo, se ultiman detalles del montaje y procedemos a 
visualizar el vídeo, para comprobar que no hay fallos, se exporta y se introduce en DVDs. 
Previamente hemos realizado un menú de presentación del DVD, y su correspondiente 
carátula. 

 
 
 



* 6*

 
El proceso de pre-producción abarca todas las actividades que hemos realizado desde 

el momento en que se concibe la idea del proyecto hasta el instante en que comenzamos 
con los rodajes y grabaciones. La decisión por parte del equipo de llevar adelante el 
proyecto, tuvo lugar en febrero y, por tanto, la fase de preproducción se extendería hasta 
abril, cuando comenzamos con las grabaciones de las entrevistas. 

 
Durante este período se llevaron a cabo una serie de actividades que nos posibilitaron 

las posteriores etapas de producción y postproducción. Algunas de estas actividades 
consistían en ponernos en contacto con las personas que nos interesaba entrevistar, 
investigar un poco acerca de su carrera profesional y méritos, buscar localizaciones 
adecuadas y conseguir material apropiado para las necesidades del rodaje. Expliquemos 
estas tareas más detalladamente. 

 
! Contactar con los entrevistados y búsqueda de información 

 
Para la realización del vídeo, debíamos entrevistar a antiguos alumnos de la 

facultad. Nos facilitaron una lista con una serie de nombres de alumnos de las primeras 
promociones que se han dedicado a la producción audiovisual, en los ámbitos del cine, 
la televisión, etc., y que han tenido éxito en su trayectoria. Comenzamos a indagar 
acerca de ellos y conseguir información acerca de su carrera profesional. En esta lista se 
incluían: 

 
- Alberto Rodríguez, perteneciente a la 1ª promoción de “Imagen y Sonido” (1989-

1994). Director de películas como ‘7 Vírgenes’, ‘After’ y ‘Grupo 7’, la cual fue 
ganadora de 2 premios Goya. 

- Fernando Franco, realizó sus estudios entre 1994 y1998. Ganador de un Goya al 
mejor director novel en el año 2014 por su filme ‘La herida’. Montador de grandes 
éxitos como ‘Blancanieves’ (2012). 

- Ana Rosa Diego, también perteneció a la 1ª promoción (1989-1994). Guionista y 
directora de ‘Siempre hay tiempo’, además de participar en películas como ‘Solas’ 
(1999). 

- Adán Barajas, alumno de la 3ª promoción (1991-1996), participó como ayudante de 
dirección en producciones como ‘7 vírgenes’ o ‘Grupo 7’. 

- Paco Baños, integrante de la 1ª promoción de “Imagen y Sonido” (1989-1994), y 
director de varios cortometrajes y la película “Ali”. 

- Álvaro Alonso, estudió entre 1989 y 1994, productor ejecutivo de películas como 
‘Carlos contra el mundo’. 

- Sebastián Talavera, 1ª promoción (1989-1994) y, actualmente, profesor en la 
Facultad de Comunicación. Realizador de los documentales "Dueños de nada" y 
"Camino a Nahr al Bared". 

- Manuela Ocón, alumna de la 3ª promoción, estudió entre 1991 y 1996. Se dedica a 
la producción en filmes como ‘After’, ‘Grupo 7’ o ‘La isla mínima’. 

- Sergio Toledo, perteneciente a la 2ª promoción (1990-1995), profesional en la 
creación de formatos para televisiones autonómicas y nacionales. 

 
A través de varias fuentes, conseguimos sus respectivas direcciones de correo 
electrónico y les enviamos, junto con nuestros datos de contacto, el siguiente texto: 

 

II.II) PROCESO DE PRE-PRODUCCIÓN 
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En el transcurso de una semana, recibimos respuesta por parte de casi todos ellos 
(a excepción de Álvaro Alonso), confirmándonos que estaban dispuestos a participar. 
De modo que, a partir de su disponibilidad, hicimos una distribución de los días de 
rodaje: para el día 21 de abril, convocamos a Ana Rosa Diego y Sergio Toledo; para el 
22 de abril, a Adán Barajas, Sebastián Talavera y Paco Baños; y para el 23 de abril a 
Manuela Ocón. 
 

Los casos de Fernando Franco y Alberto Rodríguez fueron bastante particulares: 
en el caso de Fernando, se encontraba en Madrid trabajando, con lo cual tuvimos que 
adelantar su entrevista para el 8 de abril coincidiendo con una visita que realizaba a 
Sevilla; por su parte, Alberto no nos contestó al correo electrónico, de modo que le 
pedimos a Manuela Ocón que le hablase de nuestro proyecto y si quería participar. 
Manuela nos confirmó que vendrían los dos, el día 23 para grabar las entrevistas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos días (Nombre del entrevistado): 
 
Somos alumnas de la Facultad de Comunicación de Sevilla, estudiantes de 
Comunicación audiovisual. Estamos realizando el proyecto de fin de carrera, un 
reportaje tutorizado por Inmaculada Gordillo, y en el cual nos gustaría que participaras.  
 
La idea sería hacer entrevistas a los alumnos más relevantes que han salido de las 
diferentes promociones de la facultad y que se han dedicado al cine. Sólo tendrías que 
contarnos tu experiencia en la facultad, qué expectativas tenías, y un poco acerca de tu 
experiencia laboral. 
 
La grabación se realizará los días 21, 22 y 23 de abril, en la Facultad de Comunicación 
(Avda. Américo Vespucio S/N, La Cartuja. Sevilla. C.P 41092). 
 
Nos encantaría que participaras, y que confirmarás asistencia para ponernos en contacto 
contigo y fijar el día que más te convenga 
 
Muchas gracias. 
*
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! Localizaciones  
 

Las grabaciones tuvieron lugar en diferentes localizaciones. Decidimos que las 
entrevistas debían realizarse en la facultad o en algún sitio relacionado, por lo que 
escogimos como posibles escenarios la antigua facultad de comunicación, en Gonzalo 
de Bilbao, y la nueva en la Cartuja. 

 
o Antigua facultad de Comunicación (c/ Gonzalo de Bilbao) 

 
Se trata del centro donde estudiaron todos los entrevistados. Para grabar en su 

interior, debíamos solicitar un permiso al Decanato de la Facultad de Bellas Artes, ya 
que actualmente el edificio es un Anexo de dicha Facultad. A continuación 
presentamos la solicitud que entregamos y que nos fue aprobada para grabar el 
martes 8 de abril. 
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En esta localización, realizamos la entrevista a Fernando Franco, en el patio 
interior del edificio. También grabamos algunos planos interiores, mientras Fernando 
nos iba mostrando las diferentes aulas y departamentos que le traían recuerdos de su 
etapa universitaria. 

 
o Facultad de Comunicación (Av. Américo Vespucio s/n – La Cartuja) 

 
Aquí se realizarían el resto de las entrevistas previstas. Se llevarían a cabo en 

diferentes instalaciones que nos proporciona la facultad, pero siempre en un lugar 
cerrado para mantener cierta intimidad con el entrevistado. Por tanto, reservaríamos 
el plató 1 para el día 21 de abril (entrevistas con Ana Rosa Diego y Sergio Toledo), y 
el plató 2 para el 22 y 23 (entrevistas con Adán Barajas, Manuela Ocón, Alberto 
Rodríguez). Estos escenarios tendrían la ventaja de ser nosotras mismas quienes 
controláramos la iluminación a través de los diferentes focos. 

 
Además, la entrevista a Paco Baños, la realizamos en la clase 2.4 de la facultad, 

con previo permiso por parte del Departamento de Ordenación Académica. Y la 
entrevista a Sebastián Talavera se llevaría a cabo en el despacho donde se localizaba 
en ese momento. Estos escenarios, a diferencia de los platós, no eran los más 
adecuados respecto a la iluminación, pero nos interesaban debido a que cambiaba un 
poco la estética respecto al resto de localizaciones.  

 
 
 

 
 
 

LOCALIZACIÓN**DEL**EDIFICIO*

GRABACIÓN*EN*EL*PATIO*

LOCALIZACIÓN**DEL**EDIFICIO*
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! Material utilizado  

 
Durante los rodajes, hicimos uso de un equipo material compuesto por los 

siguientes elementos: 
 

 

CÁMARAS 
 
" Cámara 1: Canon 650D 
 
" Cámara 2: Canon EOS 7D  

ACCESORIOS PARA LA CÁMARA 
 
"Soporte para cámara  
 
"Trípode 

LENTES Y OBJETIVOS 
 
" Objetivo Canon 24-105mm L F4 
 
" Objetivo Canon 50mm F2.8 
 
" Objetivo Canon 55-200 F4 

EQUIPO DE SONIDO 
 

" Grabadora Olympus 
 
" Micrófono de pértiga 
 
" Micrófono de solapa 

PLATÓ*1*
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El proceso de producción recoge todo el desarrollo de las grabaciones, con el fin 

de conseguir material suficiente y útil para nuestro vídeo. Incluye, por tanto, la fase de 
rodaje, captación de material (audio y vídeo) para poder llevarlo a la sala de montaje. 
 

! Preguntas escogidas 
 

En una de las reuniones del equipo de trabajo, llevada a cabo el 9 de abril, nos 
dedicamos a la formulación de las preguntas que se realizarían durante las entrevistas. 
Planteamos una serie de preguntas que serían comunes para todos los entrevistados, y, 
por otra parte, realizaríamos preguntas específicas para cada entrevistado en concreto. 
Las preguntas que realizaríamos a todos de forma general son: 
 

- ¿Cómo recuerdas tus años de facultad? 
- Si tuvieras que quedarte con una cosa de esos años, ¿qué sería? 
- ¿Recuerdas el momento en que decidiste dedicarte al cine? 
- ¿Hay algún profesor del que tengas algún recuerdo especial? 
- ¿Alguna anécdota graciosa relacionada con la facultad? 
- Tus perspectivas durante la carrera, ¿se correspondieron con lo que te encontraste 

al salir fuera? 
- ¿Qué hiciste una vez con el título en la mano? 
- Cuéntanos acerca de tus primeros trabajos 
- ¿Qué te parece la actual Facultad de comunicación? 
- ¿Podrías darnos algún consejo a los actuales alumnos de comunicación? 

 
Como hemos dicho, además de estas preguntas generales, a algunos de los 

entrevistados les haríamos unas preguntas planteadas exclusivamente para ellos. Por 
ejemplo: 
 

Aprovechando el reciente Goya otorgado a Fernando Franco, le preguntamos: 
¿Alguna vez pensaste que ibas a estar nominado a un Premio Goya? ¿o que llegarías a 
ganarlo?  

 
Ana Rosa Diego, perteneciente a una asociación de mujeres dedicadas al mundo 

audiovisual en Andalucía, nos respondió a preguntas que le hicimos acerca de la 
asociación, como: ¿A qué se dedica la Asociación AAMMA (Asociación Andaluza de 
Mujeres en los Medios Audiovisuales)? 

 
Felicitamos a Alberto Rodríguez por haber sido galardonado en 2013 con la 

Medalla de Andalucía: ¿Qué sintió al recibir ese mérito?; y también le pedimos que 
nos hablara un poco acerca de ‘El Factor Pilgrim’. 
 

 
! Plan de rodaje 

 
A continuación, mostramos el plan de rodaje, establecido en las primeras 

reuniones del equipo durante la fase de pre-producción: 
 
 

 

II.III) PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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Fecha Localización Int/ Ext Secuencia Hora Equipo 
material 

08 
Abril 

Facultad 
Gonzalo de 

Bilbao 
Ext. Entrevista Fernando 

Franco 
10:00 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
- Pértiga 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

08 
Abril 

Facultad 
Gonzalo de 

Bilbao 
Int. 

Planos recurso 
(interior del 

edificio) 

11:00 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
- Pértiga 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

08 
Abril 

Facultad 
Gonzalo de 

Bilbao 
Ext. Planos recurso 

(patio y exteriores) 
11:30 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
- Pértiga 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

21 
Abril 

Plató 1. 
Facultad de 

Comunicación 
Int. Entrevista Ana Rosa 

Diego 
10:30 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

21 
Abril 

Plató 1. 
Facultad de 

Comunicación 
Int. Entrevista Sergio 

Toledo 
11:30 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

22 
Abril 

Plató 2. 
Facultad de 

Comunicación 
Int. Entrevista Adán 

Barajas 
11:00 
a.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

- Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

22 Despacho J-1. Int. Entrevista Sebastián 12:30 - Cámaras 1 
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Abril Facultad de 
Counicación. 

Talavera p.m. y 2  
- Micrófono 

de solapa 
- Grabadora 

- Soporte 
para cámara 

-Trípode 

22 
Abril 

Aula 2.4. 
Facultad de 

Comunicación 
Int. Entrevista Paco 

Baños 
13:30 
p.m. 

- Cámaras 1 
y 2 

-Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

23 
Abril 

Plató 2. 
Facultad de 

Comunicación 
Int Entrevista Manuela 

Ocón 
12:30 
p.m. 

-Cámaras 1 y 
2  

- Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

23 
Abril 

Plató 2. 
Facultad de 

Comunicación 
Int. Entrevista Alberto 

Rodríguez 
13:30 
p.m. 

-Cámaras 1 y 
2 

- Micrófono 
de solapa 

- Grabadora 
- Soporte 

para cámara 
-Trípode 

05 
Junio 

Facultad de 
Comunicación Int. Planos recurso 18.30 

p.m. - Cámara 1 

05 
Junio 

Facultad de 
Comunicación Ext. Planos recurso 19.30 

p.m. - Cámara 1 

 
 
! Equipo de trabajo y funciones desempeñadas 

 
El equipo está conformado por tres integrantes que han estado presentes a lo largo 

de todo el procedimiento de realización del vídeo, participando de manera conjunta en 
todas las tareas que requería el proceso, sin embargo, es cierto que ha habido también 
una especialización de funciones para que cada uno de los miembros del equipo 
rindiera al máximo dentro de la actividad que ocupa. De este modo, podríamos 
establecer las siguientes funciones: 

- Producción – Silvia Barrio Gracia 
- Operador de cámara 1 – Teresa Rodríguez Ruiz de Castroviejo 
- Operador de cámara 2 – Isabel López Domínguez 
- Foto fija – Teresa Rodríguez Ruiz de Castroviejo 
- Sonido - Silvia Barrio Gracia 
- Montaje – Isabel López Domínguez  
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!

!

Silvia*
Barrio*Gracia*

618703407''
'

915606292'
'

'''silviabarrio215@hotmail.com'
*

Curriculum vitae 

Formación complementaria 
Curso*de*Inglés,*27*horas*en*la*Escuela*Discovery*Summer*de*Londres*(Verano*

2004*

Curso*de*Inglés,*15*días*en*la*Escuela*Discovery*Summer*de*Londres*(Verano*

2005)*

Curso*de*Inglés,*15*días*en*The*Burlington*School,*Londres*(Verano*2009)*

Título*de*guía*turística*en*Johannesburgo:*Inner*City*Tour*Training*(2010)*

Curso*de*Relaciones*Públicas*y*Protocolo*por*la*empresa*NAS*Consultoría**

formación*(12*horas)*(Noviembre*2010)*

B2'en'Inglés*acreditado*por*el*Instituto*de*Idiomas*de*Sevilla*
A2'en'francés*acreditado*por*el*Instituto*de*Idiomas*de*Sevilla*
*
*

Datos académicos 

Título!de!Educación!Secundaria!(2006/2007)!con!media!de!
Sobresaliente.!
Título!de!Bachillerato!con!reconocimiento!de!Matrícula!de!
Honor!(2008/2009).*
Ganadora*Premio*Extraordinario*Bachillerato*(2008/09)!
Presentada*al*Premio*Nacional*de*Bachillerato*(2008/09)!
Cursando*4º*Grado*en*Comunicación*Audiovisual*por*la*
Universidad*de*Sevilla.!
Obtención*de*una*beca*para*realizar*el*curso*2012/2013*
en*la*Universidad*Complutense*de*Madrid!
*

Software 
*

d*Photoshop* * d*Flash*

d*After*effects* * d*Premiere*

d*Final*cut* * * d*Microsoft*office*
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!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
 

Experiencia laboral'
Traductora*(inglésd*español)*y*responsable*del*alojamiento*de*la*prensa*española*

(Sogecable,*Telecinco,*Antena*3,*El*País,*El*Correo*de*Cataluña,*El*Mundo…)*

durante*la*FIFA*World*Cup*2010*en*Johannesburgo*para*Value*South*Africa*

Company*

Secretaria*temporal*en*Value*South*Africa*(*Mayo,*Junio*y*Julio*2010)*

Guía!turística!en!Johannesburgo!durante!el!FIFA!World!Cup!(2010)!
'
*

Datos de interés 
Permiso*de*conducción*B*

Asociada*a*la*Federación*Andaluza*de*Natación*(2001d2010)*

Conocimiento*de*inglés*hablado*y*escrito*a*nivel*medio.*
*

Disponibilidad 
Fines*de*semana*y*festivos*

Entre*semana*de*acuerdo*a*mi*horario*académico*
*
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!

Teresa*
R.R.*de*Castroviejo*

636826500''
'

955691541'
'

'm.teresaro29@gmail.com'
*

Curriculum vitae 

Datos académicos 

Título!de!Educación!Secundaria!(2006/2007)!The!British!

School!in!the!Netherlands!(Holanda)!

Título!de!Bachillerato!(2008/2009)!Colegio!Internacional!

Alminar!!

Cursando!4º!Grado!en!Comunicación!Audiovisual!por!la!

Universidad!de!Sevilla.!
*

Formación complementaria 
Curso*de*Relaciones*Públicas*y*Protocolo*por*la*empresa*NAS*Consultoría*

formación*(12*horas)*(Noviembre*2010)*

Curso*online*de*Diseño*Adobe*CS6*(1*año)*(2013d*2014)*

Preliminary'English'Test*(PETd*B1)*ESOL*Examinations*–*University*of*
Cambridge*(2006)*

First'Certificate'in'Engligh*(FCEd*B2)*ESOL*Examinations*–*University*of*
Cambridge*(2007)*

Advanced'Certificate'in'English*(CAEd*C1)*ESOL*Examinations*–*University*of*
Cambridge*(2014)*

Cursando*nivel*A2*de*Francés'en*el*Instituto*de*Idiomas*de*Sevilla.*
*
*

Software 
*
d*photoshop* * d*flash*

d*after*effects* * d*quarkXpress*

d*dreamweaver* * d*final*cut*

d*Microsoft*office*
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Experiencia laboral 
Participación*en*“la*Jornada*de*la*Comunicación”*en*Heineken*(2013)'
Directora*artística*en*el*Cortometraje*“Los*hocicos*no*son*Chatos”**
* d*Premio*del*Público*en*el*Festival*de*Tomares*
* d*Premio*de*la*Cultura*Isaac*Albéniz*Málaga**
'
Profesora*particular*de*primaria*(2013)'
*

Datos de interés 
Permiso*de*conducción*B*
Vehículo*propio*
Conocimiento*de*inglés*hablado*y*escrito*a*nivel*avanzado.*
Muy*responsable*y*trabajadora.*
*

Disponibilidad 
Fines*de*semana*y*festivos*

Entresemana*de*acuerdo*a*mi*horario*académico*

Posibilidad*de*trabajar*en*cualquier*centro*de*Sevilla*y*alrededores*
*



* 18*

  

Isabel*
López*Domínguez*

616326557''
'

955621971'
'

isalopezdominguez@'
gmail.com'

*

Curriculum vitae 

Datos académicos 

CFGS!Realización!de!Espectáculos!y!Audiovisuales!(Tomares:!

2008W2010)!

CFGS!Técnico!de!Sonido!(Alcalá!de!Guadaíra:2006W2008)!!

Cursando!4º!Grado!en!Comunicación!Audiovisual!por!la!

Universidad!de!Sevilla.!
*

Formación complementaria 
Grado*Elemental*de*Piano*(Alcalá*de*Guadaíra)*1997d2002*

Curso*Completo*After*Effects*200*horas*(2014)*

Curso*de*Final*Cut*PRO*X*(2012)*

Curso*After*Effects*Realización*de*Cabeceras*(2011)*
*

Software 
*
d*Photoshop* * d*Flash*

d*After*effects* * d*Premiere*

d*Edius************* * d*Final*Cut*

d*Pro*Tools*

Datos de interés 
Permiso*de*conducción*B*
Vehículo*propio.*
Equipo*de*grabación*propio.*
Equipo*de*montaje*propio.*
*
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Experiencia laboral 
Realizadora,*montadora*y*cámara*en*Canal*12*TV**(2009d2014)*

Edición*y*postproducción*en*Savitel:*“Menuda*noche”*(2010)*

Técnico*de*Sonido*en*Canal*Sur*2008*

Técnico*de*Sonido*y*locutora*de*radio*de*Deguadaíra*(2007d2008)*

Directora*de*Fotografía*en*el*Cortometraje*‘Ciudadano*Cero’*(2013)*

Directora*de*Fotografía*en*el*Cortometraje*‘Pacto*de*Sangre’*(2011)*

Dirección*Cortometraje*‘La*cadena*maldita’*(2009)*

*
*

Disponibilidad 
Fines*de*semana*y*festivos;*entresemana*en*horario*de*mañana*

Posibilidad*de*trabajar*en*cualquier*centro*de*Sevilla*y*alrededores*

*
*
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La fase de post-producción se lleva a cabo una vez se ha recopilado todo el 

material necesario para llevar adelante el proyecto. Una vez hemos cumplido con el 
plan de rodaje y hemos obtenido todo lo necesario para poder llevar el proyecto a post-
producción, lo primero que hacemos es seleccionar, dentro de todo el material obtenido 
en el rodaje, aquellos fragmentos que nos interesen. Estos se editan y se sincronizan con 
sus respectivos archivos de audio, para llevarlos a la fase de montaje. Durante este 
proceso hemos tenido en cuenta aspectos como la música y la creación de un logotipo 
que aparezca en el formato físico del DVD. 

 
! Selección del material 

 
Antes de proceder al montaje, procedimos a seleccionar los fragmentos que 

nos interesaban de cada una de las entrevistas. Dada la cantidad y variedad de 
preguntas que hicimos, algunas de las entrevistas eran excesivamente largas, por lo 
que era necesario escucharlas para desechar las partes menos relevantes. 

 
Este proceso acortaba en gran medida la duración de las entrevistas, de modo 

que al vídeo resultante le colocamos una serie de marcadores para categorizarlas en 
diferentes secciones: recuerdos de la facultad, profesores, anécdotas, primeros 
proyectos y consejos. 

 
Tras categorizar las respuestas, para no hacer demasiado largo o reiterante el 

vídeo, no colocamos a todos los entrevistados en todas las secciones, sino que se 
van alternando. 
 
 

! Edición: etalonaje y sincronización de audio. 
 

Eran necesarios dos procesos de edición básicos para que el vídeo tuviera 
buena calidad: por un lado, la sincronización de audio, y por otro lado, el etalonaje 
o corrección de color. 

 
Respecto a la sincronización de audio, al grabar por separado el audio 

(grabadora) del vídeo (cámara), teníamos que hacer que coincidieran ambos para 
que no creara una sensación extraña a la hora de visionar el vídeo final. Esta tarea 
no fue demasiado complicada gracias a la ayuda de la claqueta, pero sí que nos 
llevó bastante tiempo conseguir una coordinación perfecta. 

 
Respecto a la corrección de color, aplicamos esencialmente dos ajustes: 

“Brillo y contraste”, para ajustar la cantidad de luz y reducir los efectos de planos 
demasiado claros; y “Balance de colores (HLS)” para igualar colores entre planos, 
añadiendo o disminuyendo la intensidad.  
 

 
! Montaje  

 
Para realizar el montaje hemos hecho uso de tres programas de software, cada 

uno para una finalidad concreta: 

II.IV) PROCESO DE POST-PRODUCCIÓN 
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* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Música y efectos sonoros. 
 

A lo largo del vídeo, podemos apreciar dos temas musicales, que se 
corresponden con el comienzo y el final de las entrevistas.  

 
“Blues drive Monster” , perteneciente a la banda sonora de la serie ‘Fooly 

Cooly’ nos sirve para presentar el edificio de la antigua facultad junto a Fernando 
Franco, que nos va guiando por los pasillos hasta llegar al patio. El ritmo rápido de 
la música nos hace crearnos una idea general del edificio y el ambiente en que se 
encuentra. Una vez llegados al patio, cuando Fernando se sienta en un banco y 
comienza a hablar, la música comienza a desvanecerse. 

 

Adobe Premiere – Utilizado para unir los fragmentos de las 
entrevistas, previamente seleccionados, sobre una línea de tiempo 

para crear 

Adobe After Effects – Hemos utilizado After Effects para elaborar 
las transiciones entre una sección y otra. 

Edius – Utilizado para editar el sonido en los planos rodados en 
exteriores, como es el caso de la entrevista a Fernando Franco. Se 

reducen los sonidos ambiente para enfatizar la voz del entrevistado. 
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A partir de ese momento, a la voz de los entrevistados les acompañara 
simplemente el sonido ambiente, a excepción de los efectos sonoros que tienen 
lugar en el cambio entre sección y sección. 

 
 “Laboratorio mágico” del grupo ‘Los Planetas’, por su parte, comienza a 

sonar en el último fragmento de la entrevista a Alberto Rodríguez, y continúa 
sonando a medida que se sucede una sucesión de planos que muestran la nueva 
facultad: la fachada, las aulas, etc. 

 
En los créditos, acompaña de nuevo otro tema con el nombre de “Teorema de 

la Felicidad o Pipipipiripi”. Se trata de un vídeo realizado en 1996 por Alberto 
Rodríguez y Paco Baños entre otros alumnos de su promoción. Lo hemos añadido a 
medida que se suceden los créditos finales como homenaje a dicha promoción. 

 
! Logotipo  

 
Hemos elaborado un logotipo utilizando como motivo el 25º aniversario de la 

Facultad. No va a aparecer en el vídeo, sin embargo, sí que lo vamos a utilizar tanto 
en la carátula como en el propio DVD que contiene el vídeo. Se trata de un logotipo 
bastante sencillo que aprovecha los logotipos de la Universidad y de la propia 
Facultad, combinándolos junto con la cifra ‘25’ que se deja intuir por detrás de 
ellos. En cuanto al color, hemos utilizado el color burdeos y el ocre intenso, 
coincidiendo con los colores oficiales del logotipo de la Universidad de Sevilla. 
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III) CONCLUSIONES Y RESULTADOS FINALES 

 
Respecto a los resultados que hemos obtenido después de todo el proceso 

desarrollado en el presente documento, hemos conseguido condensar, en apenas 17 
minutos, una parte de la historia de nuestra Facultad. Las primeras generaciones de 
estudiantes de la Universidad de Sevilla que decidieron formarse para dedicarse al 
maravilloso mundo de la comunicación audiovisual, nos han transmitido las 
experiencias que ellos mismos vivieron hace casi 25 años, y de sus palabras podemos 
extraer ese sentimiento de cariño hacia aquellos días en los que la Facultad de 
Comunicación comenzaba a dar sus primeros pasos. 

 
Se trata de todo un ejemplo de relación y colaboración intergeneracional, en el 

que los entrevistados han accedido gustosamente a ayudarnos con nuestro proyecto y a 
demostrarnos que han cambiado muchas cosas estos 25 años, pero muchas otras 
permanecen, como el espíritu intrépido y luchador del universitario. 

 
Este vídeo conmemorativo del 25º aniversario de la Facultad de Comunicación 

deja constancia de que por sus puertas han salido alumnos suficientemente preparados 
para afrontar todo tipo de dificultades, lo que nos demuestra que, pese a las 
circunstancias, todo el que se lo proponga puede alcanzar las metas a las que aspire. 
Nuestra facultad sólo lleva escritos 25 años de historia, pero aún le queda una eternidad 
por delante para seguir formando alumnos y, sobre todo, formando personas. 

 
 

 
 

 
 

 


