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LAV es una respuesta
a una necesidad creativa

“Un espacio para pensar el cine. 
Un laboratorio de nuevas formas.”

Laboratorio de creación e 
investigación del  lenguaje  audiovisual 
contemporáneo que alberga el 
MASTER LAV.

Articulado en una doble dirección: 

#LAV

Como programa académico que surta de experiencias 
y referencias sobre el diverso campo 
audiovisual, con especial hincapié en propuestas de 
carácter experimental.

 Y segundo, con la creación de una obra, y por 
tanto de una voz y de la configuración tutelada 
de un proceso artístico
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Especialmente orientado a estudiantes, artistas, o personas con una 
clara inquietud artística y que deseen adquirir competencias creativas 
en el audiovisual contemporáneo:

- Titulados universitarios  preferentemente en el ámbito de 
Imagen, Bellas Artes, Comunicación, Publicidad, Periodismo, 
Diseño- que busquen complementar sus estudios y potenciar sus 
habilidades creativas dentro de un programa intensivo de formación 
teórica y práctica en el entorno audiovisual. 

- Estudiantes que han finalizado recientemente ciclos formativos o 
posgrados en el área audiovisual y quieran desarrollar sus propios 
proyectos.

- Otros profesionales  que acrediten experiencia en el ámbito del 
audiovisual u otras artes visuales.

-Cualquier artista  que quiera proyectarse en el campo audiovisual.

Buscamos alumnxs que desarrollen la capacidad de análisis, el enfo-
que crítico y el compromiso artístico. 
MásterLAV es una experiencia intensa y requiere amplia dedicación 
para exprimirlo al 100%.

Descubrir la voz audiovisual a través de la experimentación 
constante, la aportación de los profesores y la práctica diaria.
Los alumnxs aprenderán a realizar de forma autónoma sus 
propios proyectos compartiéndolos en las clases y buscando 
feedback creativo. 

Conocimiento del cine experimental y de las relaciones del 
audiovisual con el arte contemporáneo. Descubrir y afianzar 
formas de cine diferente, abiertas a otras disciplinas y alejada de 
las narraciones convencionales y de los peajes de lo industrial. 

Conocer el panorama audiovisual y las posibilidades de 
difusión eficaz de los trabajos de los alumnxs. Queremos que 
salgan con un proyecto consistente y sepan cómo distribuir 
esa obra.

#Objetivos

#Destinatarios

Desarrollar una rútina y una musculatura creativa. 
Además del proyecto anual, los alumnxs harán variados 
ejercicios audiovisuales que pondrán en común con sus 
compañeros. 

Es un laboratorio de prácticas y de ensayo y error 
continuo. No creemos en los métodos pero sí en los procesos 
personales.
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AULA ONLINE  
El fuera de campo de las clases. Se crea 
un grupo de FB y un blog dónde compartir 
referencias, enlaces y se cuelgan ejercicios. 

PROFESORADO 
de gran prestigio y vocación 
docente que aportan su 
experiencia y orientan al 
alumnx en el desarrollo de sus 
proyectos 

PROYECTO 
Cada alumnx realiza un proyecto que 
finaliza al acabar el Máster. Formato 
y medio son libres. La concepción de 
la obra está en continua tutoría.

TUTORIAS CONTINUAS 
Seguimiento personal de los 
proyectos y de la trayectoria 
del alumnx. Desde los primeros 
pasos hasta el momento de su 
distribución.

RETROALIMENTACIÓN 
 Idea vital y central del Master. 
Todos participamos de las obras 
de cada alumnx tratando de 
comprenderla y desde un firme 
sentido de la crítica. 

CARTAS BLANCAS  
Sesiones en las que tanto 
alumnxs, como profesores de la 
escuela y cineastas invitados. 

EVALUACIÓN CONTÍNUA  
En base a las necesidades de 
cada alumnx se adaptarán 
determinados contenidos.

GRUPOS REDUCIDOS 
que permiten la personalización del proceso educativo. 
Máximo 12 alumnxs por cada grupo.

#Características
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I- PUESTA EN IMAGINACIÓN   (88 h) 

“(A)puestas. Audiovisual y Arte Contemporáneo”
 Javier Rebollo (28h)
“Ejercicios audio-visuales”  Pablo Useros  (24h)
“Landscape Plus” Laida Lertxundi (12h)
Cine Sin Cámara  Alberto Cabrera Bernal (12h)
Hibridaciones digitales- Andrés Duque (12h)

II- PANORAMA AUDIOVISUAL  (86 h) 

“Cine de Vanguardia” Alberto Cabrera Bernal (20h)
“Poética(s) del audiovisual contemporáneo” 
Natalia Marín (8h)
“Video arte” Susana Blas (12h)
“Cine-ensayo. Una máquina de pensar”  
Guillermo G. Peydró (12h)
“Focos I”  Javier H. Estrada (12h)
“Focos II” Manuel Asín (12h)
“Focos III” Elena Oroz (8h)
“Focos IV” Andrea Morán (8h)

III- PROYECTOS  (80 h)

Realización de un proyecto a lo largo del Máster.
Coordinación, orientación y seguimiento de los trabajos de 
cada alumnx en sus diferentes fases. 
Puesta en común de proyectos / Webgrafía
 y bibliografía / Aula online.

FASE 1:  CONCEPTUALIZACIÇÓN
“Estructuras y desestructuras” - Lola Mayo (12h) 
Contextualización y mapas conceptuales. 

FASE 2:  EJECUCIÓN
“El aprovechamiento de la luz” - Óscar Durán (12h)
“Montaje “- Fernando Franco (12h) 
“Postproduccion de audio” - Jorge Alarcón (8h)

FASE 3: FINAL CUT
“Revisiones críticas” - Fernando Vílchez (8h)
“Work in progress”- Pablo Useros (28h) 

IV- SONIDO  (40 horas)

“Conceptos clave del sonido”  Jorge Alarcón (12h)
“Una introducción al arte sonoro”  Kamen Nedved (12h)
“Ejercicios sonoros” Pablo Useros (16h)
 
V- PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN (21 horas)

“Variaciones infinitas del audiovisual digital: Una mirada a los 
festivales” Gonzalo de Pedro (12h)
“Residencias artísticas, becas, subvenciones, Aplicar con 
éxito” Acelerador de Artistas  (9h)

VI- CARTAS BLANCAS  (72 horas) 

24 sesiones comisariadas  por artistas invitados, profe-
sores y alumnos.  
Las Cartas Blancas son un espacio de diálogo con autores 
que airean junto a los alumnos sus procesos artísticos. 
Los protagonistas de estas sesiones se irán anunciando. 

#Programa Algunos de los de invitados en ediciones anteriores: 
Andrés Duque, Salome Lamas, Virginia G del Pino, 
Lois Patiño, Elena Duque, Daniel Mayrit, Lacas-
inegra, Daïchi Saïto, Blanca Rego, Velasco Broca, 
Esperanza Collado, 
 Víctor Berlin, Mauro Herce, Teresa Solar, Carla An-
drade, José Manuel López, Antonio Weinrichter...

Cada alumno se hará cargo de una de estas sesiones con 
un tema o experiencia libre. 

VII- SCREENING ROOM  (60h)

Sesiones de visionado crítico. 
Tanto trabajos de alumnos de años anteriores o de autores 
que estén acabando un proyecto y quieran exponer el tra-
bajo a la reflexión de los alumnos  u obras imprescindibles 
en el cine experimental. 
Y por otro lado, revisión crítica sobre la filmografía de una 
serie de Maestros antiguos, referentes  a través de los 
cuales se trata de intuir una historia del audiovisual.

TUTORIAS (16h) 

Cada alumno tiene 16 horas de tutorias personales 
con el coordinador del máster así como con profesores u 
artistas que ellxs elijan para su proyecto tanto en el lado de 
la creación como en el de la distribución de la obra.  

*El claustro de profesores puede variar. Así como la dura-
ción  de  algunas materias que se asignarán dependiendo de las 
necesidades  concretas del grupo de alumnos. 
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#Profesorado

JAVIER REBOLLO / ALBERTO CABRERA BERNAL/ LOLA MAYO 
 LAIDA LERTXUNDI / NATALIA MARÍN / MANUEL ASÍN / ÓSCAR DURÁN 

 GUILLERMO G. PEYDRÓ / ELENA OROZ/ SUSANA BLAS / MAURO HERCE  
 FERNANDO FRANCO / J.H. ESTRADA / GONZALO DE PEDRO 

 ACELERADOR DE ARTISTAS / PABLO USEROS / ELENA DUQUE 
 JAVIER CODESAL / ANDRES DUQUE / JORGE ALARCÓN / HELENA GIRÓN 

 BLANCA REGO / KAMEN NEDEV / SALOME LAMAS / CARLOS ESBERT 
 FERNANDO VILCHEZ / TERESA SOLAR / ELENA DUQUE  

 SAMUEL M. DELGADO / ANDREA MORAN / VICTOR BERLIN 
 CARLOS MUGUIRO / GRETA ALFARO / JORGE SUAREZ-QUIÑONES 

 Profesorado del la III edición. El claustro de profesores de la IV edición puede variar, principalmente con los nuevos invitados de las Cartas Blancas
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Lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 14 h.
Del 2 de octubre de 2017 al 28 de junio de 2018. 

424 horas de clase (14 horas semanales)
+ 36 horas de talleres 
+ 12 horas de tutoría presencial 
+ 6 horas de tutores externos de proyecto 
 
Total  478 horas lectivas
+430 horas aprox. de dedicación externa para ejercicios y proyectos

Las clases son solo una parte del Máster; el alumno deberá trabajar diariamente 
en los ejercicios que se van pidiendo y en su proyecto final de curso. 
Para el aprovechamiento del Máster se requiere disponibilidad de tiempo.

#Horarios y Fechas

+ Info: info@master-lav.com

Los requisitos para superar el curso y recibir el diploma:

- Asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas. 
- Realizar un proyecto personal durante el curso.
- Presentar en tiempo y forma un mínimo del 80% de los ejercicios
    audiovisuales semanales. 
- Capacidad de trabajo en grupo y pensamiento proactivo.
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- Pago Único: 5.630 € (exento matrícula).
- Pago Mensual: 625 € (9 mensualidades) + 500 € Matrícula.
- Pago Trimestral: 1.875 € (tres pagos) + 350 € Matrícula.

DESCUENTOS*
- 10% para los que realicen su matrícula antes del 15 de julio de 2017 
- 5% Licenciados/Graduados en Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Pe-
riodismo, Publicidad, Arquitectura, Historia del Arte y Diseño.

* Descuentos no acumulables y sobre el precio del Master.
Las anulaciones de matrícula realizadas por el alumno/a con una antelación de 60 días antes del 
comienzo del Máster darán lugar a la devolución del 100% del importe entregado -excepto la matrícu-
la-. Cualquier anulación posterior no da derecho a ningún tipo de reintegro. 

#Inscripción

+ Info: info@master-lav.com

Abierto el plazo del inscripción.
Los interesados deberán enviar a lav@master-lav.com un dossier 
con los siguientes contenidos:

- Curriculum Vitae.
- Enlaces a alguna obra o trabajo audiovisual si tuvieran. 
- Carta de motivación.

Posteriormente mantendrán una entrevista personal -presencial 
u online- con el director del Máster, Pablo Useros, para asegurar su 
idoneidad a la hora de participar en el curso.
El plazo de inscripción cerrará en cuanto se cubran las plazas dis-
ponibles de 12 alumnos.

#Matrícula
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#Becas 2017/18 LAV convoca anualmente un programa de becas con el objetivo de 
hacer accesible el Máster a artistas de talento y facilitar el desarrollo de 
obras de calidad. 

BASES

Abierta a la participación de cualquier persona mayor de edad, indepen-
dientemente de su lugar de procedencia.
Quienes deseen optar deben enviar una muestra de sus trabajos (máxi-
mo 3 obras) ya sean cortometrajes, largometrajes, video-creaciones, 
instalaciones, performances, videoclips, etc. No hay imitaciones de gé-
neros ni formatos. 
Los ganadores al aceptar el premio se comprometen a una asistencia 
mínima del 80% de las clases. 
Los participantes asumen y aceptan las bases de la convocatoria.
Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por el jurado. 

PREMIOS

Se otorgan 6 becas.

- 1 Ganador 100% de descuento –valorado en 5.630 euros-
- 1 Accésit 50% de descuento –valorado en 2.815 euros-
- 4 finalistas 25% de descuento -valorado en 1.4010 euros-

El premio es válido para la convocatoria de Octubre 2017.  
(La beca no puede canjearse en ningún caso por su importe en metálico. )

MODO DEL ENVÍO

A la dirección becas@master-lav.com con:

+ Enlace a las obras (vimeo o similar)
+ Ficha técnica en formato .pdf (incluyendo 3 fotogramas en .jpeg de 
cada obra a concurso)
+ CV en formato .pdf, 
+ DNI o Pasaporte en formato .jpg (800 px en su lado más ancho)
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PLAZO

El plazo de envío finalizará el 23 de abril de 2017 a las 12 am UTC . 

COMUNICACIÓN DEL FALLO

El jurado estará formado por personalidades del medio audiovisual, de las 
artes y la cultura de reconocido presitigio. El jurado de la edición anterior 
estuvo compuesto por Marcos Ortega (Experimental Cinema), Nuria 
Cubas (Pasajes de Cine /Filmadrid), Javier H. Estrada (Caiman/ Di-
rector artístico  Fillmadrid)  

El ganador recibirá una notificación por correo electrónico. Posterior-
mente se hará un anuncio público de los ganadores a través de la web y 
redes sociales de LAV antes del 15 de mayo de 2017.

GANADORES DE PASADAS EDICIONES

- Alejandro Ramírez Ariza
- Quiela Nuc
- Pablo Teijón
- Diego Armando Moreno
- Ana Esteve Reig
- Tana Garrido
- Alejandra Pombo
- Diego López Bueno
- Alonso Valbuena
- Maria Isabel Arias Luzuriaga
- Miguel Rodríguez
- Rocio Montaño
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http://www.alejandroramirezariza.com/
http://quielanuc.es/
https://vimeo.com/user13272035
http://margenes.org/catalogo/item/2464-nosotros-lucifer.html
http://www.anaestevereig.com/
http://www.tanagarrido.com/
http://www.hamacaonline.net/autor.php%3Fid%3D341
https://vimeo.com/user44850782
https://vimeo.com/user44850782
http://marisabelarias.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX1S59Sd9MErAFBqh3PUU7Q
https://vimeo.com/rociobrautigan


#Partners
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http://www.margenes.org
http://pasajesdecine.com/
http://www.laneomudejar.com/
http://www.filmadrid.com
http://angularfilms.com/
http://plat.tv/
http://www.aceleradordeartistas.es/
http://ca2m.org/es/itemlist/
http://www.lacasaencendida.es/
http://docma.es/


Laboratorio que acoge el Master LAV de Creación y Práctica
Audiovisual Contemporánea.  
LAV es una herramienta para el pensamiento y la creación del 
audiovisual contemporáneo. Desde sus inicios se centra en
las relaciones entre el cine experimental y el videoarte
Sus instalaciones se situan en el centro de Madrid, zona  Delicias.

Biblioteca (más de 400 libros, revistas y publicaciones 
para préstamos y consultas)
Mediateca (especializada en cine experimental y videoarte)
Wi-Fi / Zona de café y té 
Carnet de estudiantes
Descuentos en alquiler de material audiovisual con  WeLAB

C/ Bustamante 23, 1º Madrid  28045
CÓMO LLEGAR: 
Metro: Delicias (l3)      Atocha (L1)
Bus: E1, 6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 247.
BiciMAD: 118, 119
Parking: General Lacy 9

W B
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#LAV

#Sede

#Servicios

http://www.facebook.com/CACVLAB/
https://twitter.com/LAV_Master
http://master-lav.com
https://vimeo.com/masterlav
https://www.instagram.com/master.lav/
http://master-lav.com/blog/
http://master-lav.com
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CONTEM-
PORÁNEA
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