Laboratorio
audiovisual
de contenidos
en euskera

¿QUÉ ES
2deo?
2deo es el
laboratorio
de audiovisuales
en euskera ubicado
en Tabakalera,
en San Sebastián.
Trabaja con proyectos audiovisuales:
analiza sus contenidos,
características y necesidades,
ofrece apoyo profesional y pone
la tecnología a disposición de
los/as usuarios/as. Aborda la
experimentación en todos los
ámbitos ligados a la producción
audiovisual: proceso creativo,
difusión, formatos, estética
y tecnología.
Para ello, ofrece formación e
información a los/as profesionales
del sector, porque 2deo ha sido
creado con el sector y para el sector,
con el fin de ser una herramienta
que influya en la industria.

Los principales
retos de 2deo son:
Aumentar la producción y el
consumo de los audiovisuales en
euskera.
Promover nuevos contextos
creativos.
Experimentar en modelos de
producción y formatos.
Multiplicar los canales de difusión.
Activar la participación de
los agentes del sector y de la
ciudadanía.

¿Para quién?
2deo es, principalmente, un laboratorio
dirigido a profesionales que trabajan en el
sector audiovisual, un recurso para
aquellos/as profesionales con ansias
de experimentar y de avanzar en la innovación. El laboratorio ofrece asesoramiento e
información, facilitadores/as dispuestos/as
a colaborar con quienes quieran experimentar, y pone los recursos tecnológicos
más punteros a disposición.
El laboratorio está dirigido a profesionales
del sector, pero todas aquellas personas que
tengan ideas en torno al audiovisual pueden
hacer su contribución. ¿Quieres experimentar? Cuéntalo en el 2deomatón. Analizaremos tu idea de manera confidencial y te
daremos una respuesta.

SERVICIOS
Y RECURSOS
Además del asesoramiento
de profesionales, también
se ofrecen los siguientes
recursos:

Co-working
Un espacio para trabajar directamente la creación de los contenidos
y prototipar los proyectos. Un espacio equipado con infraestructura
tecnológica de alto nivel a disposición de las personas usuarias, con
ordenadores y softwares de edición
que se utilizan en la industria
audiovisual profesional. Además,
también ofrece la posibilidad de que
las personas usuarias vengan con
sus dispositivos y se adapten a los
procesos de trabajo de 2deo.
La zona de co-working está conectada a un sistema de almacenaje
compartido Avid, líder en la industria tecnológica de audiovisuales, y
ello ofrece total flexibilidad incluso
a los procesos más complejos que se
desarrollan en los espacios de creación de contenidos y de edición de
2deo. Además de trabajar un amplio
espectro de contenidos y formatos
audiovisuales, la zona co-working
está acondicionada para trabajar desde HD hasta estándares de 4K o 8K.

Salas
de edición
Las pequeñas salas de edición están dirigidas a tener una experiencia más avanzada en la creación y
la edición, y están equipadas con
ordenadores y equipos capaces de
realizar un procesamiento audiovisual del más alto nivel.

Sala de edición y
visionado
La sala de visionado tiene un sistema de proyección
y monitorización de 4K HDR y está equipada con
un sistema de audio 7.1. En la edición de contenidos
de alto nivel, se ofrecen recursos para trabajar en
los sistemas propios de postproducción y especialmente en la colorimetría. Además, se ha integrado
el sistema Davinci de Blackmagic de edición de
color en los procesos de trabajo de 2deo. La sala
de visionado también está conectada al sistema de
almacenamiento compartido de Avid, y por lo tanto,
también a los demás puestos y a todos los sistemas
de edición de 2deo.
La sala de visionado se sitúa al
final de la cadena no lineal de la
creación de contenidos y la red de
postproducción, siendo un escaparate de los conceptos y las ediciones trabajadas en otros espacios de
2deo. En esta sala se visualiza el
resultado de la ingesta de postproducción, la consolidación, “offline”,
“online”, sonido o colores de los
procesos de edición.
La sala también está disponible
para que los trabajos puedan ser
mostrados a terceros.

CONVOCATORIAS Y
PROGRAMA

Para poder desarrollar los proyectos en el laboratorio, se puede
enviar una propuesta a las convocatorias de 2deo. Las puertas de 2deo
permanecen abiertas tras finalizar
los plazos de las convocatorias pero
cualquiera puede presentar
su propuesta.
Por otra parte, 2deo también ofrece
un programa de actividades con
talleres, charlas y clases magistrales que puedan ser interesantes
para el sector.

CONTACTO

Horario
de atención:
Desde el 15 de junio al
15 de septiembre:
De lunes a viernes:
9:00-14:00

Desde el 16 de septiembre
al 14 de junio:
De lunes a jueves:
9:00-17:00
Los viernes: 9:00-14:00

2deo@tabakalera.eu
Tlf. 943 011 311
Extensión: 3047
TABAKALERA
(1ª planta)
Plaza de las cigarreras 1,
20012 Donostia/San Sebastián
www.tabakalera.eu

