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AULA PROA 

 

- Una de las finalidades y objetivos principales de PROA es el aprendizaje en el 
ámbito de las artes y las tecnologías audiovisuales, la puesta en común de 
ideas, criterios y actitudes.  
 

- AULA PROA propone tres líneas fundamentales para potenciar la formación y 
especialización de los miembros del colectivo: 
 

o ENCUENTROS CON PROFESIONALES:  
Julio López Saguar y Andrés Garzas iniciaron esta actividad en el 
curso 2011 – 2012. No se puede enseñar en hora y media lo que se ha 
aprendido con la experiencia a lo largo de muchos años. Pero sí se 
pueden estimular y compartir algunas vocaciones. PROA invita a todos 
los artistas, técnicos y gestores que aman lo que hacen, que disfrutan 
trabajando, y contagiando, para que muestren y expliquen su oficio, 
para hacerles muchas preguntas, para unir a los que saben con las 
ganas de saber. 
 

o CURSILLOS Y SEMINARIOS: 
Queremos avanzar deprisa en los niveles básicos de aprendizaje para 
ponerlos rápidamente en práctica. Organizamos con este fin cursos de 
diferente formato y duración para formar a los miembros de PROA y 
poder así cubrir las necesidades técnicas y operativas que implica el 
desarrollo de nuestros proyectos. Estos cursillos se diseñan e imparten 
en dos niveles: 
 

 Iniciación (impartidos por miembros avanzados de PROA) 

 Manejo de equipos de cámara, sonido y edición. 

 Métodos de gestión y organización. 

 Lenguaje audiovisual, narrativa y estética. 
 

 Especialización (impartidos por profesionales del sector) 

 Guion. 

 Realización. 

 Dirección de fotografía (iluminación). 

 Toma y edición de sonido. 

 Efectos digitales. 

 Etalonaje, tratamiento de color y procesos finales. 
 

o TALLERES CREATIVOS: 
 Jornadas de creación colectiva. 
 Talleres intensivos (viajes y fines de semana para desarrollar 

proyectos audiovisuales compartidos). 
 

- PROA es un espacio positivo para inventar y compartir. Damos la bienvenida a 
cualquier idea o propuesta que sirva para avanzar en las líneas de aprendizaje 
que proponemos.  

http://www.jlopezsaguar.com/
http://andresgarzas.net/

