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Esta asignatura integra el proyecto pedagógico “Creación Audiovisual” 

Acerca de Introducción al Discurso Audiovisual (021130)  

 
  

1) Ubicación en el plan de estudios  
  

Esta asignatura se inscribe dentro del plan de estudios de la carrera Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual, que se cursa en el primer cuatrimestre del primer año. No 

posee materias correlativas y  pertenece al eje Discurso Audiovisual, siendo la primera 

materia de este eje.   

Esta asignatura continúa, dentro del eje Discurso Audiovisual,  con Discurso Audiovisual 

I (022590) que propone estudiar la ruptura de los modelos clásicos, haciendo foco en 

el cine de autor de las décadas de 1960, 1970 y los directores surgidos hasta la década 

del '80. Discurso Audiovisual II (022627) plantea el estudio de la edad de oro del cine 

americano y los géneros cinematográficos. Discurso Audiovisual III (022628) estudia 

los antecedentes e inicios del cine, centrándose en las vanguardias cinematográficas 

europeas y el cine mudo. Discurso Audiovisual IV (022629) propone un análisis sobre 

la imagen digital. Por último, Discurso Audiovisual V (022630) plantea un acercamiento 

al  cine y la TV argentinas como industria, teniendo en cuenta la evolución de géneros, 

formatos y contenidos en el relato electrónico.  En el cuarto año de la carrera, dentro 

del mismo eje, el estudiante cursa la materias Cultural I  en el primer cuatrimestre y 

Cultural II en el segundo cuatrimestre, las cuales son elegidas de acuerdo a las ofertas 

curriculares de otras Facultades de la Universidad.  
  

  

2) Objetivos de Introducción al Discurso Audiovisual   
  

Objetivos Generales:  

• Adquirir los conocimientos técnicos, discursivos y metodológicos 

básicos que hacen a la producción audiovisual.   

• Reconocer el carácter narrativo como esencia del lenguaje audiovisual.  

• Identificar la producción audiovisual como un hecho de discurso y 

vislumbrar la connotación ideológica subyacente a partir de un proceso 

de lectura reflexiva.   

• Adquirir  herramientas conceptuales para comprender y analizar las 

dimensiones de representación visual, sonora, narrativa, de animación, 



montaje, de producción cinematográfica y animación desde una 

perspectiva integradora.  

• Experimentar el trabajo con materiales, soportes, tecnologías y procesos 

de producción de imágenes.  

• Aplicar y desarrollar la creatividad en la narrativa integrando imagen y 

sonido.  

• Respetar las pautas y fechas de presentación de trabajos y otros 

materiales académicos  
  

Objetivos Específicos:  

• Descubrir el valor retórico de la imagen a partir de un proceso de lectura 

e interpretación de los diferentes mensajes generados por ella en el 

entorno cotidiano.  

• Reconocer los elementos del discurso audiovisual y su aplicación 

expresiva en  

todo producto audiovisual.  

• Distinguir la importancia del concepto de código como elemento 

indispensable en el análisis de un film.  

• Reconocer en el montaje el principio estructurante de un film.  

• Comprender el rol de la producción en el proceso creativo de un 

producto.  

• Producir y planificar la producción de obras audiovisuales.  

• Generar un juicio crítico a partir de la interpretación de los diversos 

temas de la asignatura y la formación de un hábito de escritura a partir 

de la elaboración sistemática de informes de clase y ejercicios 

ensayísticos.  
   

3) Índice de contenidos básicos  
  

1. Introducción a la imagen en movimiento.  

2. Creatividad y técnica de la imagen.  

3. Narrativa audiovisual.    

4. Montaje audiovisual.  

5. Creatividad y técnica del sonido.  

6. Diseño de producción.  
   

4)Desarrollo de los contenidos básicos  
  

Módulo 1 : Introducción a la imagen en movimiento  
  

Contenidos:  

La asignatura en el marco de la Carrera. El concepto de Diseño como concepción 

integral, aplicado al lenguaje audiovisual. Característica de la imagen  fija y la ilusión 



del movimiento. Evolución histórica. La “persistencia retineana”  y el fenómeno “Phi”. 

Nacimiento del cine. Los primeros pasos del lenguaje audiovisual. Del Modelo Primitivo 

al Modelo Institucional.  
  

Bibliografía     

Feldman, Simón: La Composición de la Imagen en Movimiento. Barcelona: Gedisa, 

1995. (791.43 FEL) Cap. 1 “La percepción visual”  

Feldman, Simón: La Realización Cinematográfica. Barcelona: Gedisa.  (791.43 FEL) Cap. 

I “Informaciones”  
  

  

Módulo 2 : Creatividad y técnica de la imagen  
  

Contenidos:  

Sistema de registro y reproducción de imágenes cinéticas y sonido en las distintas 

tecnologías: Cine; video; televisión. Los formatos en cine y video. La cámara de cine y 

televisión. Tipos de lentes y sus funciones expresivas. Composición de los elementos 

en función de la narrativa. Centro de interés. Puntos fuertes de la imagen. La toma y el 

plano. Posiciones, ángulos y movimientos de cámara. Planta de filmación. Salto de eje.  
  

Bibliografía     

Feldman, Simón: La Realización Cinematográfica. Barcelona: Gedisa. (791.43 FEL) Cap. 

II “Materiales”  

Feldman, Simón: La Composición de la Imagen en Movimiento. Barcelona: Gedisa, 

1995 (791.43 FEL) Cap. 3 “Las estructuras de la imagen”  

Martín, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa, 1992 (791.430 MAR) Cap. 2 “La 

función creadora de la cámara”  

Martínez Abadía, José: Introducción a la Tecnología Audiovisual. Barcelona: Paidós. 

(384.5 MAR) Cap. A2 “La televisión” / A3 “El video”  
  

  

Módulo 3 : La narrativa audiovisual  
  

Contenidos:   

El punto de partida: idea original y adaptación. La idea núcleo. El tema y la tesis. El 

guión. Divisiones internas: escena, secuencia, parte. El espacio y el tiempo. Etapas de 

su elaboración: sinopsis; desarrollo argumental; guión literario; guión técnico. 

Storyboard. Estructura narrativa. Modelos. Progresión dramática. La acción. El conflicto. 

Diseño y caracterización de personajes. Realismo y verosimilitud.  
  

Bibliografía:  



Vale, Eugene: Técnica del Guión para Cine y Televisión. México:  Gedisa. (791.4 VAL) 

Parte 1Cap. 4 “La escena” / Parte 3 Cap. 5 “La escritura del guión” / Parte 2 Cap. 1 “La 

caracterización”  

AA/VV: El guión de cine y Televisión. Barcelona: CIMS (791.437 GUI) Cap. V “Del guión 

literario al guión técnico” / Cap. VI “Cuando se ha terminado un guión”  

Aumont, Jacques y otros: Estética del cine, Barcelona, Paidos Comunicación, 1996. 

(4791.43 EST) Parte 3.3 “El realismo en el cine” / Parte 3.4 “La impresión de realidad”  
  

  

Módulo 4 : El montaje audiovisual  
  

Contenidos:   

El montaje como específico del lenguaje audiovisual. Funciones. Su evolución en la 

historia del cine. Las principales ideologías. Tipos de montaje. Montaje narrativo y 

montaje expresivo. Las transiciones. Los enlaces. La continuidad y sus principios. 

Raccord.  
  

Bibliografía:  

Aumont, Jacques y otros: Estética del cine, Barcelona, Paidos Comunicación, 1996. 

(4791.43 EST) Parte 2 “El montaje”   

Feldman, Simón: La Realización Cinematográfica. Barcelona: Gedisa. (791.43 FEL) Cap. 

III “Estructuras”  

Martín, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa, 1992 (791.430 MAR) Cap. 8 “El 

montaje”  
  

  

Módulo 5 : Creatividad y técnica de sonido  
  

Contenidos:   

Fuentes sonoras: relato, diálogos, música, ruidos. El rol del silencio. Continuidad de la 

acción a través del sonido. Espacio “in” y espacio “off”. Sonido diegético y extradiegético. 

Sistemas de registro en cine y video. Las bandas sonoras. La mezcla de sonidos.  
  

Bibliografía:  

Alten, Stanley: Manual del Audio en los medios de comunicación.   

Feldman, Simón: La Realización Cinematográfica. Barcelona: Gedisa. (791.43 FEL) Cap. 

II “Materiales”  

Martín, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa, 1992 (791.430 MAR) Cap. 7 

“Los fenómenos sonoros”  
  

  

Módulo 6 : El diseño de producción y realización  
  

Contenidos:   



El diseñador audiovisual en la producción. El director de arte. Locaciones, decorados, 

vestuario, utilería. Los roles del equipo técnico humano. Los recursos. Etapas de la 

producción. Plan de producción. Desglose: sus diversos tipos. Plan de filmación diario. 

Planillas de uso habitual. Presupuesto: sus rubros.  
  

Bibliografía:  

Fernández Diez, Federico – Martínez Abadía, José: La dirección de producción para 

cine y televisión. Barcelona: Paidos. (791.430 FER) Cap. 2 “La producción ejecutiva”  

Gerald Millerson: Manual básico de producción de Video (1991) Madrid: Parainfo. 

(001.553 MIL)   
  

  

5) Producción y creación del estudiante  
  

En la cursada se realizan 2 trabajos prácticos individuales de caracter teórico-práctico, 

4 trabajos grupales y 1 parcial teórico.  
  

  

T. P. 1  
  

Título: Que ves cuando me ves  (individual)  
  

Consigna:   

Elegir una película de la filmografía recomendada por el docente. A partir de su visión, 

realizar un análisis de las características que pueden identificarse (imágenes, estructura 

del relato, uso del color o la iluminación, utilización del sonido, decorados y vestuario, 

actuación de los personajes y aspectos técnicos) y volcarlas en un comentario 

monográfico. Agregar al final una conclusión personal fundamentada.  
  

Forma de presentación: El informe se presenta impreso (extensión de entre 2 y 4 carillas) 

con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad. Se incluye 

también la ficha técnica del material analizado. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. 

Cuerpo: 12.  

Interlineado: 1,5  
  

Fecha de entrega final: Clase  Nº 3.  
  

  

T. P. 2  
  

Título: La fórmula de la felicidad (parte 1)  (grupal)  

  

Consigna:   



A partir de la idea disparadora dada por el docente y en función de lo que le sugiera al 

grupo; desarrollar las etapas de elaboración de un guión publicitario dedicado a la venta 

de un producto. Definir la idea, el tema y la tesis. Redactar la sinopsis y el desarrollo 

argumental. Confeccionar el guión literario.  
  

Forma de presentación: El trabajo se presenta impreso con carátula y rótulo según las 

normas. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5  
  

Fecha de entrega final: Clase Nº 6.   
  

  

T. P. 3  
  

Título: La fórmula de la felicidad (parte 2)  (grupal)  

  

Consigna:   

Teniendo como base el guión publicitario elaborado en el práctico anterior; pensar y 

realizar su puesta en imágenes de manera tal que refleje fielmente lo que desea 

comunicar. Confeccionar el Guión técnico de 20 planos y su correspondiente 

Storyboard.  
  

Forma de presentación: El storyboard se presenta en hojas blancas tamaño A3 montadas 

sobre soporte rígido con rótulo al dorso. Los cuadros siguiendo la proporción 1:1,87 a 

color o blanco y negro. Debajo de ellos un recuadro explicativo pertinente. Se agrega el 

Guión técnico impreso en formato A4 con carátula y rótulo según las normas.  
  

Fecha de entrega final: Clase Nº 7.   
  

  

T. P. 4  
  

Título: Variaciones  (grupal)  
  

Consigna:   

Idear una secuencia que narre una situación de ENCUENTRO - ESCAPE - PERSECUCIÓN. 

Elaborar un guión técnico de entre 15 y 20 planos para su puesta en imágenes. Filmar 

cada plano. Editar la historia y armar 2 versiones: una original según el guión y la otra 

variando los elementos, sin alterar la historia y su resolución, utilizando las múltiples 

posibilidades del montaje.  
   

Forma de presentación: El contenido audiovisual se entrega en CD o DVD con rótulo en 

cualquier formato de video. Se agrega el Guión técnico impreso y digitalizado con 

carátula y rótulo según las normas.  
  



Fecha de entrega final: Clase Nº 8.   

  

  

T. P. 5  
  

Título: Cómo suena el cine mudo  (grupal)  
  

Consigna:   

A partir de una escena o fragmento de una película del período mudo seleccionada por 

el docente; pensar y crear su banda sonora haciendo uso de todos los elementos 

expresivos posibles (voces, ruidos, música) para que se convierta en una secuencia 

narrativa con estructura dramática.  
  

Forma de presentación: La banda de sonido editada junto a la banda de imagen se 

entrega en CD o DVD con rótulo según las normas.  
  

Fecha de entrega final: Clase Nº 9.  

  

  

T. P. 6  
  

Título: Desde el otro lado (individual)  
  

Consigna:   

A partir de un film elegido entre los propuestos por el docente para este trabajo; 

elaborar y redactar un comentario monográfico que lo analice desde todos los aspectos 

trabajados durante la cursada (imagen, sonido, montaje, narrativa)  incluyendo 

apreciaciones, comentarios críticos personales fundamentados y una conclusión.   
  

Forma de presentación: El informe se presenta impreso (extensión de entre 3 y 5 carillas) 

con carátula y rótulo según las normas. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 

12. Interlineado: 1,5  
  

Fecha de entrega final: Clase Nº 10.   

  

  

6) Fuentes documentales y bibliografía  
a) Bibliografía obligatoria  

Martín, Marcel: El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa, 1992 (791.430 MAR)  
  

Feldman, Simón: La Composición de la Imagen en Movimiento. Barcelona: Gedisa,  

1995. (791.43 FEL)  
  



Feldman, Simón: La Realización Cinematográfica. Barcelona: Gedisa.  (791.43 FEL)  
  

Martínez Abadía, José: Introducción a la Tecnología Audiovisual. Barcelona: Paidós.  

(384.5 MAR)  
  

Vale, Eugene: Técnica del Guión para Cine y Televisión. México:  Gedisa. (791.4 VAL)  
  

AA/VV: El guión de cine y Televisión. Barcelona: CIMS (791.437 GUI)  
  

Aumont, Jacques y otros: Estética del cine, Barcelona, Paidos Comunicación, 1996. 

(4791.43  

EST)  
  

Millerson, Gerald: Manual de Producción de Video. Madrid: Paraninfo. ( 001.553 MILL)  
  

  

b) Bibliografía recomendada  

Chion, Michel: Los oficios del cine. Madrid: Cátedra, 1992. (791.43 CHI)  
  

Villain, Dominique: El montaje.  Madrid: Cátedra, 1993. (791.43 VIL)  
  

Vicente Sánchez Biosca: El montaje cinematográfico. Barcelona, Paidós comunicación, 

1996. (791.43 SAN)  

Bordwell, David y Thompson Kristin: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995.  

(791.430 BOR)  
  

  

c) Filmografía  

Filmografía específica para el TP Nº 6  
  

BEFORE THE RAIN  (ANTES DE LA LLUVIA)  de Milcho Manchevski  
  

TROIS COULEURS: ROUGE  de Krisysztof Kieslowski  
  

L’ÉTERNITÉ ET UN JOUR (LA ETERNIDAD Y UN DÍA)  de Theo Angelopoulos  
  

LA MANZANA  de Samira Majmalbaf  
  

ESPOSAS Y CONCUBINAS  de Zhang Yimou  
  

  

Filmografía recomendada  
  

AGUIRRE, LA IRA DE DIOS (Werner Herzog, 1972)   



A LA HORA SEÑALADA – HIGHNOON (Fred Zinneman, 1952)  

ALEXANDER NEVSKI (Serguei Eisenstein, 1938)  

AMARCORD (Federico Fellini, 1974)  

ANNIE HALL (Woody Allen, 1977)  

APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola, 1979)   

BARRIO CHINO (Roman Polanski, 1975)   

BELLEZA AMERICANA (Sam Mendes, 1999)  

BERLIN ALEXANDERPLATZ (Rainer Fassbinder, 1980)   

BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982)   

BLEU – TROIS COLEURS: BLEU (Krsysztof Kieslowski, 1993)  

BRAZIL (Terry Gilliam, 1985)   

BUSCO MI DESTINO – EASY RIDER (Dennis Hopper, 1969)   

CABARET (Bob Fosse, 1972)  

CANTANDO BAJO LA LLUVIA (Stanley Donen, 1952)   

CHUNGKING EXPRES (Wong Kar Wai, 1994)   

CON LA MUERTE EN LOS TALONES – NORTH BY NORTHWEST (Alfred Hitchcock, 1959)   

CRIATURAS CELESTIALES (Peter Jackson, 1994)   

DELICATESSEN (Marc Caro y Jean Pierre Jeunet, 1991)  

2001: ODISEA DEL ESPACIO (Stanley Kubrick, 1968)   

EL AURA (Fabián Bielinski, 2005)  

EL ACORAZADO POTEMKIN (Serguei Eisenstein, 1925)  

EL CIUDADANO – CITIZEN KANE (Orson Welles, 1941)   

EL COCINERO, EL LADRÓN, SU MUJER Y SU AMANTE (Peter Greenaway, 1989)   

EL DEPENDIENTE (Leonardo Favio, 1969)  

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK (Tim Burton, 1993)  

EL GABINETE DEL DOCTOR CALEGARI (Robert Wiene, 1919)  

EL GRAN ROBO AL TREN (Edwin Porter, 1903)  

EL HOMBRE DE LA CÁMARA (Dziga Vertov, 1929)   

EL LABERINTO DEL FAUNO (Guillermo del Toro, 2006)  

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN (David Griffith, 1915)   

EL ORIGEN (Christopher Nolan, 2010)  

EL PADRINO (Francis Ford Coppola, 1972-1974)   

EL PIBE (Charles Chaplin, 1921)  

EL SABOR DE LA CEREZA (Abbas Kiarostami, 1997)   

EL SACRIFICIO (Andrei Tarkovski, 1986)   

EL SÉPTIMO SELLO (Ingmar Bergman, 1957)   

EL TAMBOR (Volker Schlöndorf, 1979)  

EL VIAJE A LA LUNA (Georges Mélies, 1902)  

EVA AL DESNUDO – ALL ABOUT EVE (Joseph Mankiewicz, 1950)  

FANNY Y ALEXANDER (Ingmar Bergman, 1982)   

FARGO (Joel y Ethan Cohen, 1996)  

FLORES DE FUEGO (Takeshi Kitano, 1997)   



HAPPINESS (Todd Solondz, 1998)  

HAZ LO CORRECTO (Spike Lee, 1989)  

HISTORIA DE TOKIO (Yasujiro Ozu, 1953)   

HISTORIAS MÍNIMAS (Carlos Sorín, 2002)  

INTOLERANCIA (David Griffith, 1916)  

LA AVENTURA (Michelangelo Antonioni, 1960)  

LA CASA DEL ÁNGEL (Leopoldo Torre Nilsson, 1957)  

LA CELEBRACIÓN (Thomas Vinterberg, 1998)  

LA CIÉNAGA (Lucrecia Martel, 2000)   

LA DILIGENCIA (John Ford, 1939)   

LADRÓN DE BICICLETAS (Vittorio De Sica, 1948)  

LA LISTA DE SCHINDLER (Steven Spielberg, 1993)   

LA GRAN ILUSIÓN (Jean Renoir, 1937)  

LA LA LAND (Damien Chazelle, 2017)  

LA MIRADA DE ULISES (Theo Angelopoulos, 1995)   

LA MOSCA (David Cronenberg, 1986)  

LA NARANJA MECÁNICA (Stanley Kubrick, 1971)   

LA PASIÓN DE JUANA DE ARCO (Carl Dreyer, 1928)   

LAS ALAS DEL DESEO (Wim Wenders, 1987)   

LA SOGA (Alfred Hitchcock, 1948)  

LA STRADA (Federico Fellini, 1954)  

LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ (Victor Fleming, 1939)   

LOS 400 GOLPES (François Truffaut, 1959)   

LOS AMANTES DEL CÍRCULO POLAR (Julio Medem, 1998)   

MANHATTAN (Woody Allen, 1979)   

M.A.S.H (Robert Atman, 1970)  

MEMENTO (Christopher Nolan, 2000)  

METRÓPOLIS (Fritz Lang, 1927)   

MUERTE EN VENECIA (Luchino Visconti, 1971)   

NIDO DE RATAS (Elia Kazan, 1954)   

OLYMPIA (Leni Riefenstahl, 1938)   

PACTO DE SANGRE (Billy Wilder, 1944)  

PADRE PADRONE (Paolo y Vittorio Taviani, 1977)   

PELOTÓN (Oliver Stone, 1986)  

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO Y PRIMAVERA (Kim Ki Duk, 2003)   

PRINCIPIO Y FIN (Arturo Ripstein, 1993)   

PSICOSIS (Alfred Hitchcock, 1960)   

QUÉ BELLO ES VIVIR (Frank Capra, 1946)   

QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO (Pedro Almodóvar, 1984)  

QUÉ VERDE ERA MI VALLE (John Ford, 1941)   

RASHOMON (Akira Kurosawa, 1950)  

SECRETOS Y MENTIRAS (Mike Leigh, 1996)  

SED DE MAL – TOUCH OF EVIL (Orson Welles, 1958)  



SHERLOCK JR. (Buster Keaton, 1924)   

SIN ALIENTO (Jean Luc Godard, 1950)  

SORGO ROJO (Zhang Yimou, 1988)  

STALKER (Andrei Tarkovski, 1979)   

TANGOS, EL EXILIO DE GARDEL (Pino Solanas, 1985)  

TIEMPOS MODERNOS (Charles Chaplin, 1936)   

TIEMPOS VIOLENTOS – PULP FICTION (Quentin Tarantino, 1994)   

TIERRA Y LIBERTAD (Ken Loach, 1994)  

TORO SALVAJE – RAGING BULL (Martin Scorsese, 1980)  

TRAINSPOTTING (Danny Boyle, 1996)  

UNDERGROUND (Emir Kusturica, 1995)  

UN PERRO ANDALUZ (Luis Buñuel, 1929)  

VECINOS (Norman Mc Laren, 1952)  

VIDAS SECAS (Nelson Pereira Dos Santos, 1963)  
  
  

7) Ciclo de Evaluación  
Se denomina Ciclo de Evaluación al período del calendario académico integrado por las 

últimas dos semanas  del cursado de las asignaturas regulares de la Facultad de Diseño 

y Comunicación.  

En el último mes de clases (junio durante el primer cuatrimestre y noviembre durante 

el segundo cuatrimestre) los docentes de la Facultad habitualmente, respetando la 

planificación y perspectiva personal, concentran la actividad áulica en los siguientes 

ejes:  

 Cierran la evaluación de la cursada de sus estudiantes completando el Acta de 

Cursada y otros documentos complementarios (acta de asistencia, detalle de los 

trabajos prácticos, detalles de las notas parciales).  

 Avanzan en la corrección del Trabajo Práctico para el Examen Final de sus 

estudiantes regulares.  

En algunas asignaturas se realizan actividades de acuerdo al Proyecto Pedagógico al 

que pertenezcan.  

El cierre de la cursada es un proceso muy importante para todos los actores 

involucrados: profesores, estudiantes e instancias institucionales.   

El Ciclo de Evaluación consiste en organizar, formalizar, sistematizar y jerarquizar la 

actividad en el último tramo de la cursada atendiendo a las necesidades de los actores 

institucionales involucrados.  

Durante el período del Ciclo de Evaluación los profesores cumplen el horario habitual 

de clases.  
   

Organización del Ciclo de Evaluación  
  

A. Semana de cierre de actas de cursado.   

B. Semana de última corrección para examen final.   



   

A. Semana del Ciclo de Evaluación / Cierre de Actas de Cursado  
  

En la tercera semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) se 

cierran las actas de cursado.   

Es obligatorio, por cuestiones organizativas y administrativas, cerrar las actas de 

cursado (y otras actas complementarias) en esta semana, sin ninguna modificación o 

corrección posterior. Por esta razón, su cumplimiento es condición para acceder al 

Premio de Evaluación de Desempeño.  

El cierre de las actas es un momento de suma importancia y trascendencia académica 

en cada asignatura. Por esta razón y para respetar su valor documental, se propone la 

siguiente metodología:   

En esta semana, cada profesor completa en el horario habitual de su clase el acta de 

cursado y las actas complementarias del curso. Si un profesor tiene varios cursos 

completa el acta en el día y en el horario de clases del curso correspondiente a ese día.  

En esa semana, los estudiantes deben traer (el profesor se los recuerda) 

obligatoriamente la carpeta (portfolio) con todos los trabajos prácticos realizados en la 

misma. La carpeta o envase contenedor debe estar organizado y rotulado, respetando 

los estándares fijados por el profesor y por la Facultad. Los estudiantes dejan su carpeta 

en el aula, al comienzo de la clase. El profesor queda solo en el aula con la producción 

de sus estudiantes y, tranquilamente, completa la documentación correspondiente.  

Al finalizar el trabajo, el profesor entrega la documentación y el portfolio de la cursada 

por él seleccionado a la coordinación de la Facultad. Después de este trámite, los 

estudiantes ingresan al aula, retiran sus carpetas y el profesor les informa la nota de 

cursada.  
  

  

B. Corrección del Trabajo Práctico Final   
  

En la cuarta semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) el 

profesor realiza las correcciones en el avance del Trabajo Práctico Final de los 

estudiantes, en el horario habitual de clases.   

Se propone que esta semana sea obligatoria para quienes deben rendir el final en las 

fechas siguientes y para aquellos estudiantes previos que tienen aprobada la cursada 

en períodos anteriores y que necesitan realizar las últimas correcciones antes del final. 

Es la oportunidad para que cada profesor organice la mesa examinadora previendo 

cantidad de estudiantes y duración de la misma.  

En los llamados de diciembre y de julio podrán presentarse solamente los estudiantes 

regulares, es decir, aquellos que cursaron la asignatura el cuatrimestre anterior a cada 

llamado. En los llamados de febrero, mayo y octubre podrán presentarse los estudiantes 

que tengan alguna asignatura previa.  

Es necesario recordar que no hay correcciones durante los períodos de exámenes 

finales; en ese momento los profesores cumplen su carga horaria exclusivamente en 

las mesas examinadoras.  



En esta semana se desarrollan también algunas actividades previstas en algunos 

Proyectos Pedagógicos, por ejemplo Semana de la Moda, Eventos Palermo.  
  
  

8) Contrato pedagógico  
  

Sobre las ENTREGAS:  

- los Trabajos Prácticos se entregan en mano. Solo se aceptarán por correo 

electrónico consultas o envíos en caso de inasistencias. En este último caso la entrega 

será validada contra la presentación formal en la clase  siguiente.  

- las consignas implican una parte del trabajo, por lo que su cumplimiento reviste 

carácter obligatorio e incide en la calificación.  
  

- las entregas con 1 semana de retraso implican la baja de 1 punto en la nota final. 

- las entregas con 2 semanas de retraso no serán recibidas y el trabajo queda como 

desaprobado. Por lo tanto, deberá entregarse en las fechas de recuperatorio.   
  

IMPORTANTE: El alumno que acumula más de 1 TP en el recuperatorio PIERDE LA 

CURSADA  
  

Sobre la ASISTENCIA:  
  

TARDE o RETIRO ANTES SIN AVISO: ½ FALTA  
  

AUSENTE: 1 FALTA  
  

LIMITE FALTAS: 75% Asistencia = 2 FALTAS  
  

Sobre la APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

- Tp´s aprobados + Actividades + Presentismo + Concepto = Generan la nota de 

cursada.  
  

- El Trabajo Práctico Final (TPF) es un trabajo integral de la materia. Se entrega 

dentro de una caja contenedora, 1 semana antes del Examen Final, en una oficina 

creada para recibirlo. Su aprobación implica la posibilidad de acceder al examen final.  
  

- El Examen final es una presentación individual oral frente a la mesa 

examinadora. En ese momento, habiendo evaluado el TPF y la performance teórica 

individual oral, se obtiene la nota final de la materia.  
  

GUÍA DEL TRABAJO PRÁCTICO FINAL  
  

Videominuto  



El Trabajo Práctico Final consiste en la realización integral de un videominuto de ficción. 

El trabajo se realiza de forma grupal hasta un máximo de 3 personas con división de 

roles.  

Más allá de este esquema de trabajo, la calificación de este TPF es individual.   

Cada equipo trabajará un video que tiene por finalidad la narración de una historia de 

ficción. Deberá realizarse con de elaboración propia. Los rodajes se realizarán en el 

estudio de Palermo TV o en las locaciones apropiadas para tales trabajos. El TPF puede 

ser grabado en cualquier sistema de video. Se podrá utilizar hasta un máximo de 3 

personajes y 3 locaciones o decorados. La gráfica también será apropiada y coherente 

con el concepto. Si fuere necesario se permite incluir un relato mínimo que no 

reemplace la función narrativa de las imágenes y sólo amplíe lo que estas no puedan 

expresar. La música y el sonido, como integradores de las imágenes y creadores del 

clima, deberán jugar un rol importante  
  

  

Presentación  
  

1) A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente de 

la asignatura.  

2) A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y 

Comunicación.  
   

Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final:  
  

1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía cuerpo 12 

conteniendo:  
  

• Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño 

especial podrá hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad).  

• Planificación de la materia.  

• Ficha técnica con los siguientes datos:  

Título del Trabajo  

Autores  

Nombre de la Asignatura  

Comisión y Turno de cursada  

Fecha de la cursada y fecha del examen final  

Nombre del Profesor  

Consigna resumida del trabajo  

Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción  

Informe individual del proyecto 

realizado   Propuesta estética visual y 

sonora.  

• Idea y sinopsis.  

• Guión literario.  



• Guión técnico.  

• Storyboard completo.  

• Planta de cámara e iluminación.  

• Plan de filmación y planillas de producción.  

2) MATERIAL DIGITAL  
  

1.- Material digital (dos copias en DVD)  

2.- Sobre contenedor  

3.- Grilla de entrega (por duplicado) y nota de autoría.  
  

1.- Material Digital (2 DVD)  
  

 1.1.- DVD 1 Video DVD: Las copias en VideoDVD deben ser de una calidad y resolución 

que permitan una reproducción en condiciones normales. Las copias del trabajo 

audiovisual, deben estar debidamente etiquetadas y sus correspondientes cajas libro 

plásticas, también rotuladas y etiquetadas.  

  1.1.1.- Al comienzo del video se grabarán 10 segundos de negro.   

 1.1.2.- Luego de los 10 segundos de negro se deberá incluir las placas legales e 

institucionales que pueden descargarse de la página Web de la Facultad. También 

deberá agregarse la placa de realizadores que incluirá a cada uno de los autores del 

video. La duración de cada una de las placas iniciales deberá ser de 5 segundos.  

  1.1.3.- Dos segundos de negro  

1.1.4.- Título de la obra  

1.1.5.- Desarrollo de la producción  

1.1.6.- Al finalizar, se incluirán los créditos finales (con diseño propio), 

incluyendo actores, colaboradores, agradecimientos, etc. según corresponda en cada 

caso. Luego debe incluir las placas legales e institucionales obligatorias que deben 

descargarse en la página Web de la facultad, donde deben figurar también los datos del 

equipo técnico. La duración de cada una de las placas debe permitir la correcta lectura 

delos contenidos. Los datos del equipo técnico deben figurar en la grilla de entrega 

(nombre completo y legajo).  

1.1.7.- Diez segundos de banda negra  

1.2.- DVD 2 Respaldo Digital: Los soportes deben ser nuevos, sin uso, libres de 

todo archivo que no pertenezca al trabajo presentado y deben estar debidamente 

etiquetados, incluida la caja  

1.2.1.- TP Final grabado en archivo de video en la extensión (.avi) con 

compresión Microsoft DV o MPEG2 o en (.mov) con la compresión DV o MPEG 2 común.  
  

2.- Sobre contenedor: estándar, de papel madera, sin forrar, tamaño A4. Sobre uno de 

los lados, deberá contener el rótulo identificatorio correspondiente a la estandarización 

publicada en la página Web de la Facultad de Diseño y Comunicación.  
  

3.- Grilla de Entrega: se adjunta al final del texto. Entrega por duplicado al momento 

de la entrega del TP Final acompañado por la nota de autoría.  



  

Cualquier situación no prevista por la presente reglamentación, será resuelta por las 

autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación.  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: “Llave”  

Autores:  

 Juan Lorca 

 Elias Padilla 

 Renzo Malmorea 

Nombre de la Asignatura: Introducción al Discurso Audiovisual  

Comisión y turno de cursada: GT2010 – CA2003 - Turno tarde.  

Fecha de la cursada y fecha del examen final:  

 Fecha de cursada: 23/3/2018 hasta 6/7/2018  

 Examen final: 6 de Julio de 2018.  

Nombre del profesor: Diego Herrera 

Consigna resumida del examen final:  

El Trabajo Práctico Final consiste en la realización integral de un video minuto 

de ficción. El trabajo se realiza de forma grupal hasta un máximo de 3 personas.  

Sinopsis:  

Romina es retada a jugar un juego que consiste en encerrarse en una habitación 

a oscuras, arrojar la llave y encontrarla antes de que pase algo malo. Sin 

embargo, los nervios la traicionan y comete el error de no cumplir las reglas del 

juego, pagando las consecuencias.    

 

 

 

 



Informes individuales:  

Informe de Juan Lorca 

Hacer un plano secuencia siempre es un desafío. He trabajado en numerosas 

producciones audiovisuales, profesionales y no profesionales, y sin embargo 

siempre el plano secuencia conlleva ese desafío de no saber que tanto confiar 

en las habilidades de uno mismo debido a las sorpresas que puede presentar: 

que el lugar donde se filma no funcione como uno esperaba, que un movimiento 

supere al camarógrafo, que a los actores le cueste sincronizar, etc. Los planos 

secuencias, inclusive cuando se cree son sencillos, nunca tienen que ser 

subestimados. Es algo que por desgracia uno aprende a la fuerza.  

Tenía la tranquilidad de conocer el espacio y de contar con excelentes 

asistentes, pero aun así el plano representó más complicaciones de la que 

creíamos y nuestro mayor problema fue la duración. Cuando vimos que el plano 

duraba más de lo que debía durar el trabajo sabíamos de antemano que íbamos 

a tener problemas, pero aun así decidimos confiar en la edición debido a la falta 

de tiempo con otros finales.  

Como director, y director ansioso, la preocupación instintiva de saber que no iba 

a poder trabajarlo correctamente en la edición me latía en la cabeza, pero decidí 

confiar en el aporte de mis compañeros y esperar a la devolución.  

Por suerte todo salió bien y luego de las correcciones del primer corte se logró 

un corto con duración perfecta y que contaba todo lo que debía. Se dejó de lado 

la idea del plano secuencia y se utilizó a este mismo para hacer una división de 

planos que quedó agradablemente bien.  

Siempre es un placer filmar junto a compañeros o un buen equipo de trabajo, la 

facilidad y la confianza que tienen cada uno para desempeñar sus roles es algo 

que transmite mucha serenidad en el rodaje. Como director uno sabe que puede 

derivar trabajos, más allá de la ansiedad de cada uno y divertirse sin dejar de ser 

lo más profesional posible.  

 



Informe de Elias Padilla 

 

El video que se realizó para el trabajo final, tuvo algunas transformaciones de la 

idea que principalmente se había concebido. La esencia de la idea, que era 

mantener un efecto sorpresa con la cámara, para que esta sea protagonista 

dentro del relato, se mantuvo en la realización. En la pre producción se había 

definido que todo se realizaría en plano secuencia. En el rodaje, se tuvo algunas 

complicaciones por la locación en la que grabamos, ya que no teníamos el 

espacio suficiente para los movimientos que se precisaba con la cámara y, por 

esta razón, se hicieron algunas modificaciones para la filmación. Finalmente, la 

escena se grabó en plano secuencia. La iluminación que se necesitaba para la 

historia se logró y, además, se anexó iluminación extra en post producción. Se 

obtuvo varios cortes de edición, pero después una corrección hecha por el 

docente, se determinó la estructura de la historia y detalles que se podían 

agregar para la entrega final. La post producción fue esencial para el producto 

que se logró. 

Informe de Renzo Malmorea   

En mi opinión el corto está muy interesante, creo que se logró la tensión a la 

que se quería llegar, aunque hubo varios errores durante el rodaje estos fueron 

solucionados luego en posproducción. Fue el primer corto en el que teníamos 

libertad absoluta dentro de esta materia, eso nos complicó un poco debido a 

que historias en nuestras cabezas no faltaban, pero el tiempo era sumamente 

limitado por eso optamos por esta breve invocación espiritual casi a modo de 

tráiler con un final abierto. 

 Desde la edición decidimos hacer un racconto para centrar al espectador 

desde una primera instancia en la historia, esto debido al tiempo limitado. 

Luego con una narración extra diegética el espectador entiende perfectamente 

que está pasando haya sabido de este juego previamente o no. 

 

 

 



Propuesta estética visual y sonora:  

La estética visual preponderaba hacer sentir el cuarto como una amenaza en 

crecimiento. La idea principal era jugar con la silueta del personaje y que la 

mayor parte de la habitación se mantuviera escondida al ojo para dar esa 

sensación de amenaza latente que puede venir por cualquier lado. Se tuvo que 

utilizar la técnica de “noche americana” para poder filmar esa aparente oscuridad 

y se focalizaron puntos de la habitación con luces que se tenían a mano y 

pegándole papeles frente a los focos para difuminarlos. Solo restaba utilizar una 

gama de colores azules en la corrección de color para lograr lo emprendido.  

La habitación con la luz encendida debía sentirse como un lugar apacible y 

cómodo, sin ningún tipo de peligro. La idea era que cada vez que el personaje 

mantuviera la luz prendida, no se viera ningún tipo de razón para temer del lugar. 

En la producción no tuvimos que dificultarnos las cosas, se usaron las mismas 

luces de la habitación encendidas y el mismo balance de blancos usado para la 

oscuridad. En edición se resaltaron los colores de almohadones y decoraciones, 

que eran de gamas estridentes.  

En cuanto al personaje, la idea de Rosario era que se viese como una 

adolescente típica que no tuviese ningún rasgo en particular. Por ello se le pidió 

que trajera el buzo negro que no resaltara y un gorro que tapara su cabello.  

El trabajo sonoro fue más complejo. La idea principal era mantener un silencio 

constante usando el sonido ambiente y un viento artificial que viniera de fuera. 

La música no sería melódica sino golpes de efecto repentinos para los sustos y 

ecos abrumadores para los descubrimientos perturbadores. De todo lo pensado 

lo que no se consiguió fue el silencio. La grabación del ambiente, la cual se hizo 

con la grabadora de un celular que se acercaba a los pasos y a las acciones 

principales, no presentó complicaciones ya que el edificio donde se filmó era 

bastante silencioso, pero en la edición se denotó que una música de 

acompañamiento iba a quedar mejor que el silencio, por lo que se optó por esa 

segunda situación.  



Para el efecto de salir de la habitación y volver a entrar se usó el clásico recurso 

del corte simulado. El camarógrafo debía calcular la distancia a la que acercarse 

a la actriz, mientras que ésta debía tener en cuenta el movimiento de la puerta y 

mantener el ritmo de salida igual al de la falsa entrada.  

Idea y sinopsis 

La idea original no se parecía en mucho a lo que quedó. El grupo tenía ganas de 

hacer un cortometraje de ciencia ficción en el que la cámara en movimiento fuese 

una amenaza giratoria en torno a un personaje. Sin embargo, debido a la falta 

de tiempo para conseguir decorados y accesorios necesarios, se optó por la 

versión sencilla: adaptarlo a un terror de época actual.  

La sinopsis del cortometraje, completa, sería:  

“Rosario es retada por su amiga a jugar un juego de espiritismo que consiste 

en encerrarse con llave en una habitación y arrojarla a la oscuridad, teniendo 

que encontrarla antes de que alguien o algo la encuentre a ella. Sin embargo, 

los nervios traicionan a Rosario y comete el error de encender la luz antes de 

abrir la puerta, lo cual es incumplir las reglas del juego. Tras salir de la 

habitación descubre haber vuelto a la misma, como si se trataste de un bucle 

infinito y ahí es atrapado por aquello que la sigue”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión literario:  

          1. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          ROSARIO (19) camina en la oscuridad del cuarto. Avanza con      

          cuidado sin poder ver demasiado. Al toparse con la cama,        

          desciende lentamente. Estira el brazo debajo de la cama,        

          tanteando el suelo para alcanzar una llave caída. No logra      

          alcanzarla y se estira aún más. Sigue tanteando sin notar       

          que está por tocar una mano que apareció junto a la suya.       

                                                                          

                                                       CORTE A NEGRO      

                                                                          

          TÍTULO: "LLAVE"                                                 

                                                                          

                                                                          

          2. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          ROSARIO, en la oscuridad, se agacha junto a la cama y ve        

          una llave debajo.                                               

                                                                          

                                                                          

          3. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          Un cuarto agradable, de colores cálidos. La luz encendida       

          brilla con fuerza. ROSARIO está de pie frente a la puerta       

          cerrada de la habitación. Sostiene una llave contra su          

          frente. La voz de su AMIGA (18) se hace oír del otro lado.      

                                                                          

                              AMIGA (V.O.)                                

                         (susurrando)                                     

                    Acordate de no prender la luz                         

                                                                          

          Rosario respira profundamente.                                  

                                                                          

                                                                          

          4. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          El cuarto oscuro. ROSARIO estira el brazo para alcanzar la      

          llave debajo de la cama.                                        

                                                                          

                              AMIGA (V.O.)                                

                         (susurrando)                                     

                    Hasta que hayas abierto la puerta                     

                                                                          

                                                                          

          5. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          El cuarto con la luz encendida. ROSARIO cierra los ojos y       

          arroja la llave hacia atrás sin mirar. Oye caer la llave.       

                                                                          

                              AMIGA (V.O.)                                

                         (susurrando)                                     

                    Así es el juego...                                    

                                                                          

          Rosario abre los ojos, sorprendida.                             

 

          6. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          El cuarto oscuro. ROSARIO se estira para alcanzar la            



          llave.                                                          

                                                                          

                              AMIGA (V.O.)                                

                         (susurrando)                                     

                    ... que no te atrape.                                 

                                                                          

          Rosario toma la llave. Se pone de pie y va rápidamente          

          hacia la puerta. Algo se acerca por detrás. Nerviosa, la        

          llave se resbala de su mano. La recoge del suelo. Algo          

          está a punto de alcanzarla. Rosario enciende la luz y se        

          gira, descubriendo el cuarto vacío. Suspira con alivio.         

          Termina de abrir la puerta y sale.                              

                                                                          

                                                                          

          7. INT. CUARTO. N.                                              

                                                                          

          ROSARIO entra a la misma habitación, con la luz encendida.      

          Se sorprende al descubrir el mismo lugar. Algo se le            

          acerca y la ataca por sorpresa.                                 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión técnico:   

 

ESC N° PLANO ENCUADRE ACCIÓN  DIÁLOGO 

1 1 

PM. Altura normal. Perfilado. 
Leve travelling hacia atrás  

centrando a Rosario. Cámara 
desciende junto con Rosario.  

Rosario camina en la oscuridad y se  
agacha junto a la  

cama 

 

1 2 

PD, altura normal de mano de 
Rosario tanteando el  

suelo. Cámara asciende para ver 
el rostro de Rosario en  

PMC sobre la cama. Vuelve a 
descender a PD de la mano 

blanca intentando alcanzar la 
de Rosario.  

Rosario tantea bajo la cama 
buscando la llave. Una mano 

intenta tocarla.  

 

2 3 
PD. Leve picado de Rosario 

estirando el brazo para alcanzar 
la llave. 

Rosario ve la llave bajo la cama y  
estira el brazo para alcanzarlo. La 

agarra y se levanta.  

AMIGA: Acordate de no 
prender la  

luz hasta que hayas 
abierto la puerta.  

Así es el juego, que no te 
atrape.  

3 4 
PMC. Altura normal. Fijo, a 

Rosario.  

Rosario frente a la puerta a punto 
de iniciar el juego,  

sostiene la llave  
contra su frente.  

Respira. La arroja hacia atrás y la 
oye caer. Apaga la luz.  

 

4 5 

PM, altura normal, a PMC de 
Rosario. Cuando ella se da la 
vuelta, travelling hacia atrás  
hasta quedar en PM. Cuando 

sale de la habitación,  
travelling hacia delante  

hasta acercarse a la espalda de 
Rosario y cortar a…  

Rosario va hacia la puerta y de los  
nervios se le cae la  
llave. Prende la luz y mira hacia 

atrás,  
asustada. Abre la puerta y sale.  

 

 

5 6 

Travelling siguiendo a  
Rosario desde su espalda a 
altura normal. Se aleja de  

ella para ver la habitación en PG 
y se gira para ver a  

Rosario en PM con leve 
contrapicado. Cuando ella mira 

a cámara, la cámara  
hace zoom in veloz hacia los 

ojos de ella.  

Rosario entra a la habitación y se  
sorprende ver que es la misma. La  

cámara se viene encima de ella.  

 

 

 

 

 



STORYBOARD 

 

 

 

 

 

PM. Altura normal. Leve travelling 

hacia atrás centrando a Rosario. 

Cámara desciende junto con 

Rosario. 

PD, altura normal de mano de 

Rosario tanteando el suelo. 

Cámara asciende para ver el rostro 

de Rosario en PMC sobre la cama. 

Vuelve a descender a PD de la 

mano blanca intentando alcanzar 

la de Rosario. 

PD. Leve picado de Rosario estirando el 

brazo para alcanzar la llave. 

PMC. Altura normal. Fijo, a 

Rosario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM, altura normal, a PMC de Rosario. 

Cuando ella se da la vuelta, travelling 

hacia atrás hasta quedar en PM. Cuando 

sale de la habitación, travelling hacia 

delante hasta acercarse a la espalda de 

Rosario y cortar a… 

Travelling siguiendo a Rosario desde su 

espalda a altura normal. Se aleja de ella 

para ver la habitación en PG y se gira 

para ver a Rosario en PM con leve 

contrapicado. Cuando ella mira a 

cámara, la cámara hace zoom in veloz 

hacia los ojos de ella. 



PLANTA DE CÁMARA E ILUMINACIÓN 

 

 

 



PLAN DE RODAJE    

14:30 – Llegada del equipo y actriz. Preparamos locación.  

15:30 – Inicio de rodaje. Plano 1. 

15:45 – Plano 2.  

16:00 – Plano 3.  

16:15 – Plano 5. 

16:30 – Plano 4.  

16:45 – Plano 6.  

17:00 – Terminamos. Arreglamos la locación. Se va la actriz.  

17:30 – Se va el equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE PRODUCCIÓN  

Desglose General 
 
Proyecto: “Llave” 
 
Escenas: 5 
Planos: 6 
Decorado: Casa de Renzo                  Locación: INT. CUARTO. N.  
Momento del día: 14:00 a 17:30.    
Luz: N.  
Int/Ext: INT 
Sonido: Si. 
 

Personaje Vestuario Accesorios Observaciones 
Rosario 1 (R) Llave  

Mano fantasma 1 (MF) Guante  
Amiga (Carolina)   Solo voz 

 

Utilería Vehículos - Animales 
Llave  - 

 

Requerimientos Técnicos 
Traer lámparas de noche y alargues.  

 

Observaciones 

Vestuario 1 (R): Gorra, buzo oscuro, preferentemente negro.  
Grabar los audios de la Amiga.  

 

 


