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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018 

 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación: 

Para poder entender el concepto de Realización Audiovisual, es necesario comprender que tiene 
como eje al proceso realizativo que conlleva la compleja operación de convertir una idea o un guión 
en una obra audiovisual. El programa de la materia, tanto la parte teórica como la realizativa-práctica 
se ocupan de introducir al estudiante en este concepto. 
 
Desde la creación del lenguaje cinematográfico - hace aproximadamente cien años - el advenimiento 
de nuevos artefactos para la difusión de obras audiovisuales se fue incrementando, como así 
también la particularidad de los lenguajes utilizado por cada nuevo formato. Así, cada uno de ellos: 
cine, televisión, video y actualmente nuevas tecnologías digitales han generado  nuevas formas 
narrativas audiovisuales que se suman a las anteriores. De esta forma se diversifica la posibilidad de 
realizar nuevos tipos de producción, en múltiples tamaños de formatos de pantalla. Grabación, 
edición y difusión han registrado en los últimos quince años un cambio en su elaboración, que no 
dejan de lado los métodos de producción anteriores, sino que suman a estas nuevas formas 
tecnológicas y narrativas.  
 
 
 

Departamento Académico: Cine y TV 
Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987   
Asignatura:  REALIZACIÓN AUDIOVISUAL I 
Equipo Docente:  
- Profesores: 

Prof. Titular: Lic. Guillermo Zaballo 
Prof. Asistente: Lic. Victoria Suarez 
Prof. Ayudante: Lic. Marcela Yaya 
Prof. Ayudante: Lic. Ayelen Ferrini 
Prof. Ayudante: Tec.Hernán Bracamonte. 
 

 
Distribución Horaria : Viernes 
Turno mañana: 10 am a 13 hs comisiones de prácticos                                                          
Turno tarde: 13:30 hs  a 16: 00 hs Horario de cursado teórico 
Turno tarde:  16:00 a 19 hs horario de comisiones de prácticos. 
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Los cambios se producen desde las bases mismas, la posibilidad de generar imágenes con cámaras 
digitales, la masificación de las mismas en manos de los espectadores, que se transforman en 
generadores de contenidos audiovisuales y las herramientas de edición multimedial, permiten 
ediciones rápidas que anteriormente tenían altos costos económicos. La posibilidad de difundir estos 
contenidos a través de la web, ya sea en directo, como la utilización del streaming, o en diferido y 
con la posibilidad de “verlo cuando quiera”, como las páginas de videos, pero esto no quita que, en 
esta etapa de transición de nuevos medios en las que nos encontramos actualmente podamos 
aplicar todo tipo de formas narrativas audiovisuales. 
 
Tanto el modelo de producción audiovisual clásico, “de pocos a muchos” como en el que 
actualmente se empieza a gestar, de “muchos a muchos”. Este nuevo  modelo se maneja en forma 
más activa en el proceso de comunicación audiovisual y  el consumidor también puede ser un 
productor -producer + user = prouser (produciario)- . Ambas modalidades conviven en la actualidad 
 
Este programa tiene como finalidad entender el concepto amplio de realización que comprende 
desde la idea, pasando por el guión, la preproducción, la puesta en escena, la puesta en 
cámara/cuadro, hasta la postproducción.  
 

UBICACIÓN DE LA MATERIA EN LA CURRICULA. RELACIÓN CON OTRAS 
ASIGNATURAS 

 
La actualidad nos ubica en una etapa de transición hacia un nuevo programa de la carrera. En el 
programa vigente Realización Audiovisual I se encuentra ubicada en el Primer Año de la carrera. Es la 
primera de las tres Realizaciones Audiovisuales (Realización Av. II y Realización Av. III) 
correspondientes a la Tecnicatura que se continúan en la Licenciatura con una Realización 
Cinematográfica y una Realización Televisiva.  
 En el primer año es una de las tres materias anuales. Las otras dos son Fotografía I y Sonido I.  
 La necesidad de que el estudiante conozca los instrumentos y las técnicas de registro para la 
creación audiovisual hacen evidente la complementariedad y coordinación que deben existir entre 
esas tres asignaturas. Asimismo entre el proceso técnico-expresivo y las técnicas de elaboración 
narrativa explican también lo conveniente de la coordinación con las materias  cuatrimestrales Cine y 
Narrativa. Por otra parte la importancia que el conocimiento de las obras, los autores y las 
tendencias estéticas cinematográficas han tenido en la formación de los grandes creadores 
audiovisuales explica el aporte fundamental de otra de las materias del primer año, Historia del Cine 
en la formación de los futuros realizadores. También de primer año es la materia Teoría de la 
Comunicación. 
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2- Objetivos:  

Introducir al alumno en los conceptos básicos de la narrativa del Lenguaje Audiovisual y en las 
operaciones elementales para la Realización Audiovisual.  
 
Realizar una obra audiovisual de aproximadamente 8 minutos como cierre, para aprobar y  finalizar 
el cursado en el que se reflejen los conocimientos adquiridos durante el cursado 
 

 

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:  

 

Primera parte 
 

I  Una introducción al Concepto de Realización Audiovisual y Narrativa de los nuevos 
medios 

 
El Realizador audiovisual. Funciones y roles en la Realización de Cine, Televisión y Nuevos 
Medios. 
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Introducción al concepto de lo audiovisual. Los sistemas de producción Cinematográfico y 
Televisivo: Los roles en la  Puesta en Cámara y la Puesta en Escena.  
Aproximación a el formato y el tipo de narración : "nuevos formatos, viejas   formas de 
narrar". 
 
 

II La narrativa audiovisual: las propiedades compositivas de la imagen 
 
La problematización del espacio. Intervención en la imagen 
 
Función narrativa de La Puesta en Cámara: El Encuadre. Espacio, Tamaño y Formato. El 
campo y el fuera de campo. La cuestión de El Plano. El tamaño de lo representado (distancia 
de cámara). La angulación (altura, nivel de cámara y punto de vista). Dinámicas del campo y 
fuera de campo. La Profundidad de Campo. Las lentes. La organización del Encuadre: 
composición de la imagen.  
La movilidad del Encuadre (movimientos de cámara).La duración del Plano.Diferentes estilos 
de Realización: Profundidad de campo versus montaje montaje de Planos. Efecto Kulechov. 
 

III La narrativa audiovisual: la puesta en escena 
Puntos de vista. Focalización: tipos de Focalización cero. Focalización interna, focalización 
externa. Cambio de focalización. Ocularización, auriculización. Símbolos y metáforas. 
Puesta en escena .Escenarios y decorados. La utilería. El vestuario y el maquillaje. El 
desempeño actoral. La luz y el color. Recursos expresivos y narrativos de la Puesta en 
escena. La cuestión del realismo en la representación audiovisual. Relaciones entre 
imágenes y sonidos 

Segunda Parte 
 

IV Recursos narrativos de lo audiovisual 
 
Introducción al guión.  
La idea, los formatos, los géneros. Documental y Ficción.  
Etapas en la escritura del Guión: story line, sinospsis, estructura, tratamiento,  
libro. Lectura, análisis e interpretación del Guión. 
La Adaptación Literaria. De las letras a la pantalla. Algunos pasos para la adaptación al cine. 
Distintos tipos de adaptaciones literarias. Cómo ver lo que se lee. Los diálogos 
Pitching, cómo presentar una idea y una propuesta audiovisual.  
 

V. La Preproducción. 
 
Determinación de los decorados y escenografías. Preparación del equipo de Rodaje. 
Presupuestos. Planillas de desglose.  
 

VI El rodaje. 
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El Guión técnico y la elaboración de las tomas. Utilización de esquemas, plantillas y croquis 
para preparar el rodaje. Ensayo con cámara y sin cámara. La continuidad visual y el eje de 
acción. Plano de establecimiento o master shot(plano maestro). Técnicas de filmación  
 

VII La Postproducción  
 
Edición y montaje. Aspectos teóricos y cuestiones técnicas de la edición. 
La edición como un paso en el proceso de producción, que no siempre es el último en 
realizar.  
El sonido en la edición y el montaje. La relación entre imagen y sonido.  
Títulos y tipografías. Formas narrativas de contar historias con títulos 
Tipos de difusión de un audiovisual. 

 

4- Bibliografía obligatoria  

UNIDAD I 

BRACAMONTE, HERNAN. "Cine Total: Reflexiones en torno a la representación digital de la 
realidad como recurso narrativo de inmersión" texto de cátedra 2015 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009. 

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 
ZABALLO, GUILLERMO.. TV2.0 –Comunicación digital. Nuevas formas de transmisión, nuevas 
narrativas, viejos contenidos. Desde el campo tecnológico a lo social  
Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2012 
 

UNIDAD II 

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
MUÑIZ , ANA MARIA. Del Negro Absoluto a la Imagen Inédita. Texto de cátedra 2014 
SANCHEZ,RAFAEL. “Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971 

UNIDAD III 

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
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LALLI, MARCELO- “El tiempo y el espacio en la puesta en escena” Material de lectura taller 

perteniente al Ciclo Open DC -2012 Bs As 
5- UNIDAD IV 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
GUTIERREZ,JUAN PABLO. Escribir es conmover. Texto de catedra 2015-04-10 
REYNAULD  "Leer y escribir un guión", 1ra. ed., la marca editora, Bs.As., 2014 
ROMANI,LAURA. La palabra le dice a la imagen: Algunas aproximaciones a la adaptación. 
Ponencia “La literatura le dice a la imagen”  2014 
ZABALLO,G, BRACAMONTE,H, ROMANI,L:Piching: Aspectos básicos de un Pitching. Multiples 
formas y situaciones de presentaciones. Apuntes de Cátedra RAV I 2015 

 

 

UNIDAD V 

CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- 
Diciembre 2007 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 

UNIDAD VI 
CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- 
Diciembre 2007 

DE LOS SANTOS,LAURA. “La vuelta al guión en 80 secretos” Catálogos- Bs As 2010 GARDIES, 

RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014. 

MARTIN MARCEL- El lenguaje del cine. Gedisa. Barcelona 1992. 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 

UNIDAD VII 
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 
SANCHEZ,RAFAEL. “Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971 
 

6- FILMOGRAFIA SUGERIDA 

CAFÉ BAGDAD Percy Adlon 1987  
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NIÑOS DEL HOMBRE Aldonso Quarom 2006  
EL PADRINO I Francis Ford Copola 1972  
BLEU, BLANC, ROUGE – TRILOGIA Kristof Kieslowski 1993  
HISTORIAS BREVES CORTOS DEL INCAA Autores varios  
LAS ALAS DEL DESEO Win Wenders 1987  
LOCA DE AMOR Letitia Colimbani 2002  
SERIE WEB – TIEMPO LIBRE Martin Pirochanski 2013  
HISTORIAS MINIMAS Carlos Sorin 2002  
LA ISLA DE LAS FLORES Jorge Furtado 1998  
EL GRAN PEZ Tim Burton 2003  
El LADRON DE ORQUIDEAS Spike Jonse 2002 

 

7- Bibliografía Ampliatoria 

Atienza Muñoz, Pau. Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola a youtube. 
Editorial UOC. Barcelona 2013 

Marimón, Joan. El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla. Universidad de 
Barcelona. 2 edición 2016. 

8- Propuesta metodológica:  

En la actualidad, muchos estudiantes que ingresan al Departamento de Cine y TV, ya tiene 
un bagaje de conocimientos audiovisuales que son adquiridos a través de aprendizajes no 
formales (el simple uso de las herramientas de grabación con que cuentan en dispositivos 
personales de capturas de imagen). También estudiantes con aprendizajes formales 
adquiridos en la secundaria .No necesariamente en  escuelas con orientación hacia la 
comunicación, sino por el simple hecho de usarlos en el aula. Coexisten con estudiantes que 
no tuvieron acceso a herramientas de grabación, edición y difusión de imágenes y sonidos.  
Por encontrarnos en una etapa de transición hacia una nueva currícula de la carrera, es 
importante que la materia sea de entendimiento para todos estos tipos de alumnos. 
 Las clases, de carácter teórico-práctico, estarán destinadas al tratamiento de los temas que 
componen las distintas unidades del programa. Para ello se utilizará abundante material 
audiovisual que servirá para el ejercicio analítico de dichos materiales. La intención es 
ejercitar al alumno en el desmontaje y posterior reconstrucción de las obras analizadas, a fin 
de comprender cómo son sus estructuras y cómo funcionan, aprender las reglas de su 
construcción y familiarizarse con sus lenguajes. Esta metodología implica la participación 
activa de los alumnos para lo cual será imprescindible la lectura previa del material 
bibliográfico y el visionado de films, videos, programas de televisión, etc. 
Los trabajos prácticos estarán destinados a la ejercitación de las cuestiones tratadas en las 
clases teóricas, así como la preparación para la realización de una obra audiovisual. Para ello 
se trabajará, bajo la supervisión de los Profesores Asistente, Auxiliares y Ayudantes, en una 
serie de ejercicios relacionados con cuestiones fundamentales de la Realización Audiovisual, 
y elementos que componen técnicos y realizativos que componen  a la narrativa de la 
misma. 
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Es de resaltar que la condición del cursado es de forma presencial, pero la cátedra contará 
con el apoyo de una página web con contenidos teóricos prácticos (ejemplos en videos) de 
apoyo a las clases presenciales y a los textos de la cátedra. Esto no tiene como fin el de 
reemplazar las clases presenciales, sino de reforzar a las mismas.  

9- Evaluación:  Los parciales son de modalidad digital, a realizarse en las instalaciones de la 
UNC, para ello el alumno deberá presentarse en las instalaciones del DUI, en la fecha y 
hora previamente establecida.  

El mismo consta de 20 preguntas (de un pool de 150) con 5 posibilidades de respuestas.  Con 
sistema de múltiple opción y una pregunta con gráfico en la que se selecciona la respuesta 
correcta. 
La duración del parcial es de 50 minutos, una vez concluido el alumno recibe en la pantalla la 
nota correspondiente a su examen. 
La clase siguiente, luego de comunicarlo vía mail, los alumnos pueden revisar el parcial en las 
mismas instalaciones donde se rindió 
La evaluación incluye los régimen de : 
 de alumnos ver:  http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/   
y  de alumno trabajador ver:  http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-
o-con-familiares-a-cargo/   

 

 

10-  Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:  

Los alumnos podrán aspirar a la condición de regular o promocional. Los alumnos que 
deseen rendir la materia en condición de libre deberán presentar, en la época de examen 
anterior a la que deseen rendir, los trabajos prácticos y el trabajo final según las condiciones 
fijadas en el año lectivo inmediato anterior a aquel en que se presentan al examen .  
Para obtener la regularidad se deberá aprobar  75% de los trabajos prácticos mas la 
aprobación del Trabajo Final, y aprobar dos parciales.  
Aquellos alumnos que hayan obtenido como mínimo un promedio de siete (7) en los 
ejercicios prácticos, en el trabajo final y en los dos parciales podrán aspirar a la promoción.  
La nota mínima no puede ser menor a seis (6) en cada uno de los rubros mencionados.  
Los alumnos libres, presentarán un Trabajo Final de 12 minutos. Una vez evaluados y 
aprobado el Trabajo Final , deberán rendir un examen escrito y oral.  

El requisito para aprobar, tambien incluye los derechos del estudiante trabajador. 

 ver:  http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-
cargo/   

 

 

 

 

 

http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/
http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/
http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/
http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/
http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/
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11- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas 
y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es 
muy libre). 

 

12- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene  

Los requisitos y disposiciones de seguridad e higiene durante el cursado, tanto de teóricos 
como de las clases prácticas , son los mismos que se cumplen en los edificios de la Facultad 
de Artes. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 0 
TEMA: NARRATIVAS AUDIOVISUALES 
OBJETIVOS 
Familiarizar al alumno con algunas de las distintas formas, contenidos y metodologías que 
existen en el relato audiovisual. 
TAREAS 
Visualizar en su contexto: 
Una película (visualizada en cine) 
Un programa de TV (visualizado en un televisor) 
Una serie de formato web ( realizada para web, no una de tv vista en internet) 
Analizar diferencias y similitudes entre estas, recursos de imágenes y sonoros que emplean 
cada una. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Presentar en grupos de hasta 6 el análisis de las obras audiovisuales anteriores, presentando 
un ensayo y un cuadro sobre las mismas 
El trabajo debe ser presentado en una carpeta (física) con carátula que contenga el nombre 
de los integrantes y un mail de contacto. 
 
CRONOGRAMA: 
Presentación:  
Entrega: 2 semanas después de la presentación 
Recuperación: 1 semanas después de la entrega 
BIBLIOGRAFÍA:  
BRACAMONTE, HERNAN. "Cine Total: Reflexiones en torno a la representación digital de la 
realidad como recurso narrativo de inmersión" texto 2015 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009. 
SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.-  
ZABALLO, GUILLERMO.. TV2.0 –Comunicación digital. Nuevas formas de transmisión, nuevas 
narrativas, viejos contenidos. Desde el campo tecnológico a lo social  
Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2012 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 
TEMA: El campo y el fuera de campo. 
OBJETIVOS 
Familiarizar al alumno con la noción de encuadre y límites del encuadre; con las de encuadre 
cerrado y encuadre abierto;  y con las posibilidades narrativas de la interrelación entre el 
campo y el fuera de campo. 
TAREAS 
A partir de un encuadre fijo el alumno deberá poder hacer una breve narración utilizando los 
recursos de relación entre el campo y el fuera de campo (entradas y salidas de personajes, 
alguien o algo que está parcialmente en campo, miradas o gestos que se dirigen al fuera de 
campo,  ruidos).  En el ejercicio se evitaran los diálogos.  
CARACTERÍSTICAS 
La escena se hará en un solo plano con cámara fija montada en un trípode. Se prescindirá de 
los movimientos de cámara, salvo los necesarios para reencuadrar y los travelling ópticos – 
zoom in – zoom back. Extensión máxima, 3 minutos 
CRONOGRAMA: 
Presentación:  
Entrega: 3 semanas después de la presentación 
Recuperación: 2 semanas después de la entrega 
 
El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de 
presentación. 

BIBLIOGRAFÍA:  
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 
GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 
editora, 2014. 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 
TEMA: Recursos expresivos y narrativos de la puesta de cámara y focalización 
OBJETIVOS: 
Familiarizar a los estudiantes con los recursos expresivos y narrativos de la puesta de cámara 
- encuadre, distancia de cámara, altura, angulación, punto de vista, nivel, distancia focal, 
profundidad de campo, movimientos de cámara, espacio fuera de campo, etc -, y con la 
continuidad y el eje de la acción.  
 Aplicar los recursos narrativos de la puesta de cámara en función de los Tipos de 
focalización: cero, interna, externa. Cambio de focalización. Ocularización y auriculización.  
 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre continuidad visual y raccord de movimiento.  
 
TAREAS Y CARACTERÍSTICAS 
  El trabajo se divide en cuatro partes:  

 Descripción de un lugar, preferentemente de un lugar que se frecuenta 

 Descripción de un objeto.  

  Seguimiento de un personaje. (con una función narrativa, integrando el lugar y 
objeto) 

  Seguimiento de un personaje (ídem anterior, pero con un cambio de focalización).  
 
 La descripción del lugar y objeto se hará una vez exclusivamente con planos fijos (hasta un 
máximo de 10 planos) y otra vez exclusivamente con planos móviles (hasta un máximo de 10 
planos). Se recomienda usar un total de planos acorde a la complejidad del lugar y objeto a 
describir. El ejercicio de seguimiento consistirá en seguir a un personaje que se desplaza 
desde un lugar hasta otro relativamente distante, intercalando panorámicas, travellings y 
planos fijos (por lo menos 5). En el tercer momento se realizará la misma tarea, pero en esta 
ocasión con un cambio de focalización del personaje o del narrador.  
 
 Se utilizará preferentemente un trípode para la realización de las tomas.  
 Se utilizará sólo sonido ambiente en continuidad.  
 La duración es libre. Tener en cuenta que, como parte de los contenidos tratados para este 
TP, se evaluará el manejo del tiempo que cada toma requiere, así como el tiempo total del 
cortometraje.  
 
CRONOGRAMA 
 ► Presentación: Entrega: 2 semanas después de la presentación 
Recuperación: 2 semanas después de la entrega 
 
 
SE EVALUARÁ  
 Incorporación e integración consciente y reflexiva de los contenidos desarrollados para 
este TP (expuestos en “Objetivos”, presentes en la bibliografía y tratados en clases teóricas y 
prácticas), así como temas desarrollados en unidades y prácticos anteriores.  
 Pertinencia en la utilización de los recursos, en función de criterios narrativos, temáticos y 
estéticos.  
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 Continuidad narrativa a partir del manejo de técnicas de encuadre y montaje de acciones  
 Legibilidad y prolijidad (en términos audiovisuales y en función de la propuesta específica). 
  
 El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de 
presentación. 

BIBLIOGRAFÍA  
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 
Capítulo Seis: El Plano – Propiedades Cinematográficas (El Encuadre. Ángulo, Nivel , Altura y 
Distancia del Encuadre. El Encuadre Móvil. Funciones de la Movilidad del Encuadre) También 
en principio de este capítulo, temas vistos en TP 0 (Pag. 202, Dimensiones y forma de la 
imagen. Pg. 203 a 208 Formatos) y TP 1 (Las relaciones de perspectiva, Pg. 190, Las lentes: 
profundidad de campo y foco, Pg. 194. El Espacio en Campo y el Espacio Fuera de Campo, Pg. 
209).  
GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 
editora, 2014.  
SANCHEZ, RAFAEL. “Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971. 
Capítulo Segundo: Posiciones de cámara sobre sujetos en movimiento (El eje de acción. 
Movimiento rectilíneo del sujeto. Movimiento curvilíneo)  
MATERIAL COMPLEMENTARIO RAV I , Sitio Web de la Cátedra: Focalización. Ocularización 
Auricularización http://www.cineynarrativaunc.supersitio.net/ Textos complementarios en 
Aula Virtual  
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 
TEMA: Los diálogos 
 
OBJETIVOS: 
 
 Resolver situaciones de diálogos múltiples aplicando diversos criterios (acción, reacción, 
plano, contraplano, etc). 
Adecuar la escala de planos, punto de vista, y uso de las ópticas en la resolución de una 
escena con varios personajes. 
Adaptar diálogos literarios al lenguaje audiovisual (optativo) 
 
TAREAS Y CARACTERÍSTICAS 
Los alumnos deberán resolver situaciones de diálogo que involucran a dos y a más 
personajes. Para ello los alumnos utilizarán un texto literario y adaptarán este al lenguaje 
audiovisual.  El ejercicio consistirá en registrar un diálogo que comienza entre dos 
personajes al que luego se incorpora un terceroy podrá corresponder a una escena que 
formará parte del Guión del Trabajo Práctico Final. 
Se sugiere que se incorporen a la puesta en escena elementos que la enriquezca,  como por 
ejemplo, vestuario, maquillaje, escenografía, utilería (atrezzo u otros elementos 
escenográficos que se relacionan con la situación planteada, etc.).  El registro se hará 
utilizando planos de conjunto, planos y contraplanos de cada uno de los personajes y 
movimientos de planos. 
Los trabajos tendrán una duración máxima de 3 minutos. Si se utiliza una adaptación 
literaria, en los créditos es obligatorio colocar en que obra está basado el trabajo práctico 
CRONOGRAMA: 
Presentación:  
Entrega: 3 semanas después de la presentación 
Recuperación: 2 semanas después de la entrega 
Bibliografía 
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 
1995.CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del 
Teatro- Diciembre 2007 
GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 
editora, 2014. 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 
ROMANI,LAURA. Ponencia “La literatura le dice a la imagen” La palabra le dice a la imagen: 
Algunas aproximaciones a la adaptación 2014 
REYNAULD  "Leer y escribir un guión", 1ra. ed., la marca editora, Bs.As., 2014 
SANCHEZ,RAFAEL. “Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971 
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 

 
TEMA: TRABAJO INDIVIDUAL (80 segundos) 
 
OBJETIVOS: 
 
Que el alumno pueda aplicar todos los recursos usados en los TP anteriores, en forma 
individual, en una producción que contenga los elementos narrativos audiovisuales 
adquiridos. 
 
TAREAS Y CARACTERÍSTICAS  
 
El trabajo será presentado en forma individual (recomendamos que el grupo trabaje en su 
conjunto en cada uno de los cortos, con la dirección de quien lo presenta). 

La duración del mismo debe ser de 80 segundos ( 1,20 minuto) 

El trabajo deberá contener como mínimo uno de los recursos visto con anterioridad : 
(Campo y el fuera de campo. Diálogos y  Recursos expresivos y narrativos de la puesta de 
cámara, focalización y adaptación literaria).Asimismo se recomienda utilizar elementos que 
representen Metáforas y Simbolismos 

La temática es libre, pudiendose registrar tanto en interiores como en exteriores 

La temática es libre, pudiendo ser registrada tanto en interiores como en exteriores. 

El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de 
presentación. 

CRONOGRAMA: 
Presentación:  
Entrega:  3 semanas después de la presentación 
Recuperación: 2 semanas después de la entrega 
  
BIBLIOGRAFÍA:  
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 
CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- 
Diciembre 2007 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009. 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 
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SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 
SANCHEZ,RAFAEL. “Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971 
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TRABAJO PRÁCTICO FINAL 
 
El trabajo final consistirá en una realización audiovisual de un máximo de 8 minutos, en la 
que se apliquen todos los conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia, tanto 
los teóricos como los prácticos. 
Los grupos serán de 6 integrantes. 
 
 
 
1° ETAPA DEL TRABAJO FINAL 
 
Exposición del proyecto por grupo. 
 
Presentación del Pitching. 
 
 
 
2° ETAPA DEL TRABAJO FINAL 
 
Entrega de la carpeta con: 
 
Story Line. 
 
Argumento. 
 
Escaleta. 
 
Fecha de presentación: 1 semana después de la exposición del Pitching. 
 
 
 
3° ETAPA DEL TRABAJO FINAL 
 
Entrega  de: 
 
Guión Literario 
 
Guión Técnico 
 
Características de los personajes 
 
Planillas de producción 
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Plantas de rodaje 
 
Fecha de presentación: 2 semanas después de la entrega de la 2 etapa 
 
4° ETAPA DEL TRABAJO FINAL 
 
Presentación del corto final 
 
Fecha de presentación: 4 semanas después de la entrega de la 3 etapa 
 
Muestra de trabajos finales de la cátedra 
 
Cada comisión seleccionará cuatro Trabajos Finales para la Muestra Final (dos de ellos 
elegidos por el voto de los estudiantes de cada comisión y dos elegidos por los docentes, 
adscriptos y ayudantes de cada comisión) 
Los veinte Trabajos Finales seleccionados, serán proyectados en la muestra final , a 
realizarse en el CEPIA, en dos jornadas. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995. 
CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- 
Diciembre 2007 

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca 

editora, 2014. 
GUTIERREZ,JUAN PABLO. Escribir es conmover. Texto de catedra 2015-04-10 
LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libraria.Bs As 
2012 
LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009. 
MONACO,ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013 

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- 

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013. 
SANCHEZ,RAFAEL. “Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento” Pomaire- Chile 1971 
 

 

 

 


