Los

Laboratorios de La Casa Encendida, organizados en torno a
tres grandes áreas – Situados en la segunda planta Fotografía y
postproducción audiovisual, Radio y sonido y en el Torreón II de Creación
y fabricación digital –, ofrecen un extenso abanico de posibilidades para
crear y dar forma, de principio a fin, a tus ideas.
Dirigidos tanto hacia un público profesional como amateur, es un lugar
de encuentro que permite generar interacciones que estimulan la
investigación y la experimentación artística y multidisciplinar; sin olvidar el
desarrollo de procesos de aprendizaje que favorecen la consolidación de
los proyectos.
Los diferentes Laboratorios ofrecen la opción de uso de sus
instalaciones en varias modalidades: de una manera puntual, como
herramienta de apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos
o piezas concretas, o en uso continuado para realizar proyectos o
prototipos, empleando el uso del equipamiento de forma continuada con
un seguimiento por parte de personal especializado.

Postproducción audiovisual
El laboratorio de postproducción audiovisual

convocatorias artísticas, diseño de cartelería,

ofrece un espacio equipado con software

banners interactivos, dossieres, imagen 2.0 y

específico de edición y postproducción de

comunicación digital... todos los proyectos de

vídeo, y equipos profesionales para tratamiento

imagen digital tienen cabida en este espacio.

digital, retoque fotográfico y diseño. En este

Se puede solicitar el uso puntual del

laboratorio podrás trabajar con imagen fija y en

equipamiento o el uso continuado para

movimiento. Piezas de video-arte o video-danza,

el desarrollo de proyectos o trabajos de

documentales, cortometrajes y mediometrajes,

investigación, que se desarrollarán de manera

píldoras promocionales, puesta a punto de

íntegra o en su mayor parte en La Casa

portfolios web, preparación de materiales para

Encendida.
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Horario
De martes a viernes: 11.00 - 15.00 h
Martes y miércoles: 17.00 - 21.00 h

Equipamiento
Hardware
· 4 equipos Mac Pro con doble pantalla
· Grabadoras cd, dvd y blu-ray
· Software para la creación de DCP’s
· Magnetoscopio HDV
· Monitor profesional para retoque de color y tarjeta 4K Blackmagic

Software
· Edición de vídeo:
		 Final Cut Studio 7 y X, Premiere, Motion.
· Tratamiento digital de imagen:
		 Adobe Photoshop, Color, DaVinci Resolve y After Effects.
· Diseño, ilustración y maquetación:
		 Adobe Indesign y Adobe Illustrator.
· Otras aplicaciones de cambios de formato, compresiones, grabacio		
nes y autorías de DVD: DVD Studio Pro, Mpeg Streamclip, Toast, 		
Media Encoder.
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Formas de participar
1. Proyectos de postproducción audiovisual
y tratamiento digital de la imagen
Los laboratorios ofrecen esta opción de realizar proyectos o trabajos de
investigación a desarrollarse de manera íntegra o en su mayor parte en
La Casa Encendida, empleando el uso de las instalaciones de forma
continuada con asesoramiento personalizado. Para ello, es necesario
presentar un proyecto y el equipo profesional de los Laboratorios lo
valorará e informará al solicitante si el proyecto ha sido o no aceptado.

2. Usos puntuales
Los laboratorios ofrecen la opción de uso de sus instalaciones de una
manera puntual, como herramienta de apoyo para el desarrollo de obras
de creación, proyectos o piezas concretas, sin necesidad de solicitar su
uso continuado.

Precio
4€ por turno de 4 horas.

Requisitos

Contacto y envío del formulario de solicitud

Conocimientos básicos de edición, postproducción o tratamiento digital
de la imagen.

Rellenar el Formulario de solicitud de los Laboratorios y enviar currículum
y dossier a laboratorios.lacasaencendida@montemadrid.es

Duración

Tras recibir sus proyectos, el técnico de laboratorio se
pondrá en contacto vía email indicando la viabilidad de la
propuesta

El tiempo que se estime necesario pactando con antelación horario y
fechas.

Precio
4€ por turno de 4 horas

Método de pago
Mediante el Bono Multilaboratorios de 10€ o 20€.
Venta en el punto de información.
Canjear en el Laboratorio una vez aceptada la solicitud y concedido 		
el turno
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