
  

CREACIÓN, REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
VIDEOCLIPS

P R O G R A M A * 

*Este programa es propiedad de Spot Production School, S.L. por lo que queda prohibida su difusión a cualquier persona ajena a Makkers School.

https://www.instagram.com/universalmusicspain_/
https://www.facebook.com/universalmusicspain


QUIENES SOMOS

  

MAKKERS SCHOOL: 

Somos una escuela orientada a la práctica de la profesión audiovisual. 

Lo que nos diferencia de los demás es el vinculo directo con los profesionales y la 
empresas del sector haciendo siempre prácticas vinculadas a la realidad del trabajo 
audiovisual en cualquiera de sus vertientes. 

Garantizamos que vas a recibir una formación de primer nivel orientada la práctica y la 
aplicación directa e inmediata en el marco profesional. 

www.makkers-school.com 

www.instagram.com/makkerschool/ www.facebook.com/makkers.school/

https://www.instagram.com/universalmusicspain_/
https://www.facebook.com/universalmusicspain
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QUIENES SOMOS

UNIVERSAL MUSIC SPAIN 

Que decir de una de las compañías mas grandes y exitosas del mundo. Un vuelta por 
su web y sus artistas te lo demostrarán: 

www.universalmusic.es/es_ES 

www.instagram.com/universalmusicspain_/ www.facebook.com/universalmusicspain

http://www.universalmusic.es/es_ES
https://www.instagram.com/universalmusicspain_/
https://www.facebook.com/universalmusicspain


QUIENES SOMOS

SUBTERFUGE 

SUBTERFUGE nace en junio del 89 cómo fanzine para posteriormente convertirse en la 
compañía independiente de referencia en España. Suyos son los principales éxitos 
alternativos de las últimas décadas, y cuentan un catálogo con miles de referencias. A 
raíz de la reconversión industrial provocada por la revolución digital, a partir de los 
2000 empiezan a diseñar el negocio 360º de manera activa, creando de esta 
manera  SUBTERFUGE EVENTS  dedicada a booking, management, producción de 
eventos, trabajo con marcas, etc. También desarrollan de manera activa PIZZA POP, su 
editorial, con mas de 5000 canciones, trabajando con las principales agencias y 
productoras del país, y trabajando estrechamente con music advisors de todo el 
planeta. 

www.subterfuge.com/ 
 www.facebook.com/subterfugerecordswww.instagram.com/subterfugefiles/

mailto:%20info@subterfuge.com
mailto:%20info@subterfuge-events.com
mailto:%20pizzapop@subterfuge.com
https://www.subterfuge.com/
https://www.instagram.com/universalmusicspain_/
https://www.facebook.com/subterfugerecords
https://www.instagram.com/subterfugefiles/


EL PORQUE DE ESTE CURSO

Este curso está orientado a dotar a sus participantes de los condimentos practicas y 
teoricos para poder desenvolverse en la realización de un videoclip tanto de la escena 
más mainstream a la más indie y alternativa. 

La unión de Makkers School y The Panda Bear Show hace que la formación nivel 
práctico y teórico sea de primer nivel y de la mano de los mismos profesionales que 
día a día se enfrentan a los problemas y peculiaridades de la realización de un video 
clip. 

Este workshop cubre todos los aspectos de la realización de un videoclip desde su 
concepción inicial y el trato con la compañía hasta la realización de dos videoclip 
reales, con artistas reales de la mano de dos compañías con una reputación 
indiscutible como son Universal Music Spain y Subterfuge Records. 

  

https://www.instagram.com/universalmusicspain_/
https://www.facebook.com/universalmusicspain


EL PROGRAMA

BLOQUE 1.- CONOCIMIENTOS GENERALES 12 horas 

INTRO: Imparten: PABLO H. SMITH (Realizador y prod. ejecutivo The Panda Bear Show) 
e IGNACIO MARTÍNEZ (Productor ejecutivo The Panda Bear Show). 

El videoclip. Concepto y definición.  
Historia del videoclip: Desde 1920 a la actualidad.  
Revolución conceptual. Thriller cambia las reglas del juego. 
El videoclip en España, de Mecano a Rosalía. 

El marco: Proceso de una producción audiovisual de un videoclip.  
Briefing 
Pool de productoras/directores. 
Presentación de Propuestas. 



BLOQUE 1.- CONOCIMIENTOS GENERALES 

Rol discográfica:  
Imparte: Arancha Aguilar (A&R Senior, Universal Music Spain). 

El papel de la discográfica: Funcionamiento interno de la misma. Su posición y trabajo 
antes, durante y una vez finalizada la producción de un videoclip. 

Rol director:  
ImparteN: Pablo H. Smith (Realizador y prod. Ejecutivo The Panda Bear Show) +  
Canadá/Mauri D. Galiano(TBC) 

El Director. Su papel en el proceso de creación del videoclip y cómo contar su idea 
(tratamiento).  



BLOQUE 2: PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE UN VIDEOCLIP 26 HORAS 

FASE 1 – PRE 

Imparten: Pablo H. Smith (Realizador The Panda Bear Show) e Ignacio Martínez (Productor 
ejecutivo The Panda Bear Show). 

-Recepción de Brief. Info que nos llega de la discográfica: Artista, canción, limitaciones o 
directrices creativas, presupuesto estimado y fechas de entrega. 
-Selección Director para cada proyecto.  
-Proceso creativo. Ejemplos reales y Ejercicio individual. Desarrollo de ideas.  
-Coordinación Director/equipo creativo – producción. Valoración viabilidad presupuestaria 
y de timing. 
-Tratamientos de Realización: presentación a discográfica. 
-Presupuesto.  



FASE 2 – OK  

Imparten: Ignacio Martínez(Productor ejecutivo The Panda Bear Show) y Diego J. 
Fernández (Jefe de producción freelance y Prod. Ejecutivo 37 Films).  

-La Productora:  Funcionamiento interno de la misma. Su trabajo antes, durante y una vez 
finalizada la producción de un videoclip. 
-Protocolos y flujos de trabajo: Gestión de la Comunicación (cómo mandar un email, etc.) 
-Localizaciones. Procesos de búsqueda, gestión y permisos. 
-PPM. Envío dossier actualizado. Reunión con artista.   
-Criterios de Dirección: Desgloses, plan de rodaje, orden de rodaje, etc. 
-Gestión de rodaje: Localizaciones técnicas, documentos generados durante la 
preparación, gestión del petty cash, etc. 
-Desarrollo de piezas: Making of, entrevistas, trailers, teasers, vertical video para RRSS, etc.  
-Legislación aplicable a producciones audiovisuales (seguros de rodaje, altas en la SS, 
riesgos laborales, etc.) 



FASE 3 – DETERMINAR EQUIPOS DE TRABAJO: DEPARTAMENTOS Y CARGOS  

Imparte: Diego J. Fernández (Jefe de producción freelance y Prod. Ejecutivo 37 Films).  

-División del trabajo en departamentos y cargos dentro de una producción audiovisual de 
un videoclip. 
-El departamento de Producción: Cargos y funciones. 
-El departamento de Dirección: La figura del Ayudante de Dirección. 
-El departamento de Arte. 
-Estilismo y Make-up. Departamentos clave. Gestión del ego. 
-Equipamientos de Cámara, maquinaria de rodaje y aparatos de iluminación. 
-Sonido. Equipo de playback. 
-Casting: derechos de imagen y selección. Las agencias de modelos y de bailarines.  
-La figura del/la coreógrafo/a. El trabajo con el/la coreógrafo/a: Diseño de la coreografía. 
Ensayos. 
FX en set/FX visuales.



FASE 4 – POST 

Imparten: Diego J. Fernández (Jefe de producción freelance y Prod. Ejecutivo 37 Films) y 
Pablo Bona (Editor y Director de postproducción The Panda Bear Show).  

Edición y Post-Producción. 
Coordinación de post-producción con discográfica/artista. Envíos offline. Presentación 
online.  
Gestión de cierre y facturación.  

FASE 5 – EL MARCO LEGAL 

Cuestiones básicas sobre legalidad así como contratación, seguros etc… 

FASE 6 – MARKETING Y DISTRIBUCION 

RRSS y los nuevos formatos. 



BLOQUE 3 - TALLER PRÁCTICO FINAL (RODAJE REAL). (2 semanas duración aprox). 

Durante esta frase se van a rodar dos videoclips reales de dos bandas de cada una de 
las compañías colaboradoras.  Nuestros estudiantes formaran parte de los procesos 
de producción así como el manejo de presupuesto reales pudiendo disfrutar de su 
trabajo final en los canales en los que se distribuya el videoclip y formando parte de 
un equipo completo profesionales. 

La duración de este ultimo bloque puede variar en función de la pre preproducción o 
disponibilidad de los artistas y compañías. 



FASE 1: VIDEOCLIP ESCENA ALTERNATIVA - Subterfuge Records 

Coordina: Diego J. Fernández (Jefe de producción freelance y Prod. Ejecutivo 37 Films) 
Realiza: Pablo H. Smith + alumnos.  
Producen: Alumnos.  
Edita: Pablo Bona (Editor y Director de postproducción The Panda Bear Show).  

MÓDULOS: 
-Reunión con la discográfica: recepción de brief.  
Presentación del artista y el tema seleccionado.  
-Desarrollo de ideas. Diseño, guion y planificación. 
-Tratamiento de dirección. 
-Elaboración del presupuesto y del diseño de producción. Calendario. Viabilidad.  
-Desglose y plan de trabajo. 
-Pre-Producción: búsqueda de localizaciones y casting, PPM, visita técnica a localizaciones… 
-Rodaje del videoclip. 
-Edición y Post-producción. 
-Cierre. 
-Presentación del producto final a la discográfica y artista/s. 



FASE 2: VIDEOCLIP ESCENA ALTERNATIVA - Universal Music Spain 

Coordina: Diego J. Fernández (Jefe de producción freelance y Prod. Ejecutivo 37 Films) 
Realiza: Pablo H. Smith + alumnos.  
Producen: Alumnos.  
Edita: Pablo Bona (Editor y Director de postproducción The Panda Bear Show).  

MÓDULOS: 
-Reunión con la discográfica: recepción de brief.  
Presentación del artista y el tema seleccionado.  
-Desarrollo de ideas. Diseño, guion y planificación. 
-Tratamiento de dirección. 
-Elaboración del presupuesto y del diseño de producción. Calendario. Viabilidad.  
-Desglose y plan de trabajo. 
-Pre-Producción: búsqueda de localizaciones y casting, PPM, visita técnica a localizaciones… 
-Rodaje del videoclip. 
-Edición y Post-producción. 
-Cierre. 
-Presentación del producto final a la discográfica y artista/s. 



Lugar: 
MAKKERS SCHOOL 

Dirección:  
Calle Ferraz 80 6º Izquierda 

Horas del curso: 
80 

Precio del curso: 
A consultar. 

Tanto si precisas de más información como 
para reservar tu plaza, escríbenos poniendo  

“Videoclips” en el asunto del mail a: 

hola@makkers-school.com 

PLAZAS LIMITADAS

mailto:hola@makkers.school.com

