
FICHA INFORMATIVA
_______________________________________
ÁREA FORMACIÓN
CORPORACIÓN CULTURAL USACH



Taller teórico práctico que entregará herramientas para poder 
realizar un videoclip con lo que se tenga al alcance y 
aprovechando al máximo las redes de apoyo. 
Los conocimientos adquiridos en el taller se podrán aplicar a 
través de la realización de una simulación de rodaje de videoclip, 
instancia clave para  aprender a enfrentar situaciones de crisis al 
momento de grabar.

Dirigido a musicxs, audiovisuales o personas que tengan la 
inquietud de dedicarse a la realización de videos musicales pero 

Taller
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3 sesiones
Sábados 06, 13 y 20 de agosto
Modalidad Presencial en Ricardo Cumming #89, Santiago
15:00 a 17:30 horas
Cupo máximo 15 personas
Valor $25.000 general, $20.000 estudiantes y comunidad Usach

Cómo hacer un videoclip de bajo presupuesto y no 
morir en el intento
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General: 

Entregar herramientas a personas que quieran dedicarse a los 
vídeos musicales para enriquecer el ecosistema musical y 
entregar mejores oportunidades a proyectos que trabajan 
desde la autogestión, la contracultura o se encuentran ante un 
sistema precario.

Aprovechar al máximo nuestras redes de contacto
Entregar herramientas para poder dirigir un videoclip
Salir del curso con la capacidad de poder elaborar carpetas 
artísticas
Entregar herramientas para crear sus propios videoclips a 
proyectos precarizadxs o emergentes.

Objetivos 

Es un taller teórico práctico donde se entregará información,  
observaremos el trabajo realizado en otros videos musicales, 
aplicaremos quiz  rápido de solución de problemas para el set 
y el último día realizaremos una simulación de rodaje en el 
cual asistirá una artista invitada para que quienes tomen el 
curso puedan exponer sus ideas y buscar formas creativas de 
utilizar el espacio en el que estamos y crear una escena. 

Metodología  
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1. Introducción a la dirección y cómo sobrevivir al bajo 
presupuesto (90 min.)

En este módulo revisaremos las distintas labores y deberes 
del área de dirección, además de adentrarnos en qué 

ejercicios de visualización y revisar distintas formas de 
sobrevivir a un bajo presupuesto. Se revisarán formas de 
conseguir fondos y veremos el videoclip “$ave dat money” de  
Lil Dicky quien realiza un videoclip sin gastar dinero, 
aprovechando sus contactos y el uso del pitching para poder 
atraer a más personas que quieran participar en el proyecto.

2. Carpeta artística desde cero (90 min.)

En este módulo trabajaremos en cómo crear una carpeta de 
arte desde cero, el proceso de creación y realización de un 
guión para videoclip, hablaremos sobre cómo aplicar 
referencias y su diferencia con el plagio, elaboraremos 
documentos esenciales como guión técnico, storyboard y 
plan de rodaje y se entregará información sobre qué tipo de 

utilidad en la elaboración de las carpetas artísticas.

3. Lo que pasa dentro de un set (90 min.)

En este módulo aplicaremos todo lo aprendido 
anteriormente, hablaremos sobre lo que ocurre en un set de 

aprender a resolver problemas dentro del set y además 
haremos la primera escucha de una canción junto a la artista 
que hará de modelo para la simulación de un rodaje de 
videoclip.

Contenidos por sesión 



Nat Placencia

Persona no binaria pronombres ella/elle. 
Comunicadore Audiovisual con 4 años de 
experiencia en Dirección de videos musicales, 
montaje, registro y creación de contenido para 
proyectos musicales tanto para redes sociales como 
para presentaciones en vivo. Directore y montajista 
de videos musicales ha dirigido más de 12 videos 
musicales para diversos proyectos emergentes de 
mujeres y de la comunidad LGBTTIAQ+. Durante el 
año 2020 y 2021 participó como jurado en el fondo
de fomento a la música del Ministerio de  las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio en la línea de 
difusión de videoclips.
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En este taller todas las clases serán presenciales.

El Taller contempla un cupo máximo de 15 personas.

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Corporación Cultural Usach.

La asistencia es obligatoria.

Una vez abierto el Taller y generado el correspondiente pago, la Corporación Cultural no 
hará devoluciones de dinero, cuando el interesado decida retirarse anticipadamente del 
programa.

Forma de pago:
Valor publicado corresponde a pago contado. 
Datos para transferencia:  
  Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile
  Cuenta Corriente
  Banco Santander Nº 86157993
  RUT N°: 65.082.435-0

Enviar comprobante a: paula.chavarria@usach.cl junto con los datos de quien realiza el 
pago del taller (nombre completo, teléfono, dirección, comuna, región y correo 
electrónico), indicando también, el nombre de quién asistirá a las clases. 

  Asunto: Cómo hacer un videoclip de bajo presupuesto
                             Consultas a: corporacion.cultural@usach.cl

Se reciben pagos con tarjeta de crédito, valor con recargo. Más consultas a 
corporacion.cultural@usach.cl

Sobre nuestros talleres y cursos: 
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