
¡Un museo
de cine!

Taller de creación de video teaser 

Quizás no hayas escuchado la palabra teaser 
antes, pero seguro que has visto diferentes 
ejemplos, y para aprender a crearlos 
este es tu curso.

Dos fechas:

Del 12 al 15 de julio

Del 5 al 8 de julio 

con smartphone

”Un video teaser se usa en publicidad 
y redes sociales para anunciar un 
producto dejando gran parte del 
contenido sin desvelar, generando
intriga para conseguir atraer 
al público.

Qué vamos a aprender
Durante 4 días vamos a conocer de la mano de una productora todos aquellos conceptos audiovisuales(planos, guion, movimientos de cámara, montaje, ...) para crear varios teaser sobre el Museo del Ejército. Las mejores creaciones se publicitarán en las redes sociales del Ministerio de Defensa

Nosotros ponemos todos los materiales parael montaje del video. Solo debes traer unteléfono móvil para grabar tu idea 

Habrá dos cursos iguales: del 5 al 8 o del 12 al 15 

de julio. De 10´00 a 13´30 en el Museo del Ejército 

Cuándo y dónde Qué necesitas

www.ejercito.defensa.gob.es/museo

Más información

Durante 4 días vamos a conocer de la mano de una productora todo aquellos conceptos audiovisuales 
(planos, movimientos de cámara, montaje…) para crear varios Teaser sobre el Museo del Ejército. 
Las mejores creaciones se publicitarán en las redes sociales del Ministerio de Defensa.

Qué vamos a aprender

Cuándo y dónde 

Habrá dos cursos iguales: del 5 al 8 o del 12 al 15 de julio.
Tres horas por la mañana cada día en el Museo del Ejército.

Qué necesitas
Nosotros ponemos todos los materiales para 
el montaje del video. Solo debes traer un 
teléfono móvil para grabar tu idea.

Jóvenes nacidos entre 2001 y 2005. 
Plazas limitadas a 15 personas por grupo.

Quién puede participar

Los dos primeros días aprendiendo en grupo. Los otros dos por 
parejas grabando con vuestros móviles y montado el video.

Inscripciones:
xxxxxxx@xxxxxxxxxx

Cómo vamos a trabajar

Cómo vamos a trabajar

Las inscripciones seguirán un riguroso orden de llegada.
La lista de�nitiva de asistentes se comunicará antes del 25 de junio.

Para realizar la solicitud de plaza del Cursto/Taller deberá remitir a museje.reservas@et.mde.es DESDE EL 7 AL 18 DE JUNIO los siguientes datos:

Caso de se menor de edad autorización de ambos tutores de cesión de imagen y asistencia
Dos números de teléfono móvil

Dirección postal completa
Fotopocia del DNI

Dirección mail

Quién puede participar
Jóvenes nacidos entre 2001 y 2005. 
Plazas limitadas a 15 personas por grupo 

Inscripciones:
museje.reservas@et.mde.es
925 238 909 / 925 238 816

Los dos primeros días aprendiendo en grupo. Los otros dos porparejas grabando con vuestros móviles y montando el video 


