
TALLERES ANAFILÁCTICOS



Producciones Anafilaxis, S.L. es una 
empresa de producción y realización 
audiovisual que ofrece productos de 
ficción que generan impacto y emoción: 
ficción tanto para empresas como para 
particulares; impacto porque innovamos 
en las narrativas y formatos para potenciar 
los mensajes; y emoción porque creamos 
personajes para que se vivan sus historias.

Son cursos formativos sobre 
comunicación audiovisual, con un 
carácter práctico y técnico, que desarrollan 
un itinerario mediante el que los alumnos 
alcanzarán las competencias básicas para 
crear piezas audiovisuales. Aspiran a 
generar impacto en la forma en que los 
alumnos se relacionan y comunican para 
que luego impacten en su entorno social. 

Porque necesitamos comunicarnos 
y la comunicación de nuestra época 
se realiza a través de la imagen: el 
consumo de contenido audiovisual se ha 
disparado. La comunicación ha dejado 
de ser un valor añadido para convertirse 
en un factor indispensable para lograr 
que sea eficaz todo lo que hacemos. Las 
personas que cumplen sus objetivos 
saben comunicar, y además saben 
comunicar a través de la imagen.

Queremos que el creador audiovisual 
consiga crearse a sí mismo: los alumnos 
tendrán la libertad para estudiar y 
observar, pensar y experimentar, aplicar y 
hacer. Queremos ayudar a que los alumnos 
sepan pensar para que sepan comunicar. 
Queremos que el creador audiovisual 
piense y cree para pensarse y crearse 
a sí mismo, que el creador audiovisual 
se cree a sí mismo creando. 

Además de las destrezas intelectuales y 
técnicas del oficio, los alumnos aprenderán 
a observar para entender y conectar y 
a pensar antes de ejecutar; ejercitarán 
su capacidad para gestionar, planificar y 
organizarse; y fortalecerán su resolución, 
su imaginación y su generosidad 
para trabajar en equipo. 

Tienen una orientación práctica 
y técnica. Los alumnos entrenarán 
tanto las habilidades intelectuales que 
permiten concebir una obra audiovisual 
como las destrezas técnicas para ejecutar 
esos planteamientos: para que consigan 
que su imaginación se convierta en 
imágenes. 

¿por qué
son necesarios?

¿CUÁL ES
NUESTRA FILOSOFÍA?

¿QUÉ SON 
estos TALLERES?

¿QUÉ HABILIDADES
se APRENDERÁN?

TALLERES ANAFILÁCTICOS
¿quiénes

somos?

¿qué formato
tienen LAS CLASES?

¿CUÁL ES 
LA DIMENSIÓN SOCIAL?

Decidimos regresar a La Rioja para emprender, para emprender con convicciones: 
también queremos generar impacto en la forma en que nos relacionamos con 
los clientes y nuestro entorno social. Por eso hemos diseñado versiones de los 
talleres que atiendan una de nuestas principales inquietudes: la atención de las 
necesidades formativas y de ocio de las personas con diversidad funcional. Hemos 
pensado modelos adaptados a las personas con discapacidad, de manera que estos 
talleres puedan contribuir a concienciarnos a todos sobre el valor de las capacidades 
diversas, a reforzar sus reivindicaciones y autoestima, y a integrarlas en las actividades 
educativas y de ocio a las que habitualmente no se les facilita el acceso. 
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Concepción y realización 
de historias de ficción o 
documentales: fórmulas 
narrativas, escritura de guion y 
planificación de la ejecución.

Luz y sonido. Técnicas de 
iluminación, fotografía y audio.

El rodaje y los equipos técnicos 
audiovisuales: aprendiendo, 
tocando y manejando los 
equipos y recursos de rodaje.

Producción, financiación, 
distribución y comercialización 
de la obra audiovisual.

Cada una de las clases culminará 
con la ejecución de un proyecto 
audiovisual (cortometraje) en el que 
se invertirá y aplicará el aprendizaje.

Un estudio profesional de
grabación, dos equipos 

completos de rodaje 
y programas de 
posproducción. 

público

Realización y posproducción. 
Montaje y efectos visuales (VFX).

PRECIORECURSOS

ESTRUCTURA

Según el criterio del cliente, 
se pueden organizar grupos 

por edades o niveles 
formativos, o mezclados 

y heterogéneos.

Cada clase durará tres horas
y se distribuirán de modo

periódico. Los grupos 
no excederán de 
quince alumnos.

El precio oscila entre 22 
y 25 euros por alumno,

en función del volumen de 
los grupos y de las fechas

de impartición.


