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TP 1  

Preproducción: desglose y relevamiento  

 

A partir de un artista / banda dado -y teniendo en cuenta la información relevada en el 

trabajo práctico anterior- cada grupo debe: 

 

1 - Relevar información acerca del artista / banda: género y estilo musical-público 

destinatario-antecedentes estilísticos visuales; etc. 

El artista es Diego Imperiale, un profesor de canto, y cantante de la banda “Absurda 

Atracción”, que en este momento se encuentra preparando su relanzamiento. 

 

Cantante, profesor, coach vocal y músico. Se formó como cantante y estudió el método 

de Estill Voice International en la universidad de West Chester Pennsylvania y se sigue 

perfeccionando en el mismo con profesores de EEUU e Italia. Es el profesor de técnica 

vocal en la carrera Instrucción Artística de la Academia de canto Sebastian Mellino, 

carrera con más de 10 años formando artistas en el país. 

Actualmente es director, creador e intérprete de “Avenida Broadway”, donde además de 

haber interpretado al Fantasma de la Ópera, Aladdin, El Jorobado de NotreDame y roles 

de Los Miserables entre otros, cada mes dirige y monta un espectáculo de canciones de 

obras de teatro musical en estilo Café Concert de Buenos Aires en plena calle Corrientes. 

En Enero de 2018, “Avenida Broadway” fue presentado en un teatro en Ohio, EEUU y 

Diego también participó y fue considerado hasta la última etapa en la audición de Jesus 

Christ Superstar en Cincinnati, Ohio, EEUU, para el rol de Jesucristo, entre 8 candidatos 

locales de una de las ciudades más importantes de EEUU en teatro musical. 

 

Debido a no haber realizado un videoclip para ninguno de sus proyectos anteriores, no 

tiene antecedentes estilísticos visuales. Mientras que su banda Absurda Atracción es 

pop, Imperiale participa en grupos de covers de The Beatles y en musicales.  

 

Para la realización del videoclip, se eligió el tema “Till I hear you sing” de “Love Never 

Dies”, la secuela de “The Phantom of the Opera”. Ambos musicales fueron compuestos 

por Andrew Lloyd Webber, con la participación de algunos de los integrantes de la 

primera obra.  

Por la elección del tema, se tendrá en cuenta el estilo visual de la obra para la realización 

del mismo. La obra sucede en 1907, por lo que se tendrá en cuenta la estética de 

principios de siglo XX. 
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2 - Desglosar la canción dada y desarrollar una síntesis argumental y el guión 

correspondiente 

Till I hear you sing 
 
The day starts, the day ends 
Time crawls by 
Night steals in, pacing the floor 
The moments creep, 
Yet I can’t bear to sleep 
Till I hear you sing 
 
And weeks pass, and months pass 
Seasons fly 
Still you dont walk through the door 
And in a haze 
I count the silent days 
Till I hear you sing once more. 
 
And sometimes at night time 
I dream that you are there 
But wake holding nothing but the empty air 
 
And years come, and years go 
Time runs dry 
Still I ache down to the core 
My broken soul 
Cant be alive and whole 
Till I hear you sing once more 
 
And music, your music 
It teases at my ear 
I turn and it fades away and you’re not here 
 
Let hopes pass, let dreams pass 
Let them die 
Without you, what are they for? 
Ill always feel 
No more than halfway real 
Till I hear you sing once more 
 
Resumen del Argumento 

El fantasma canta que la vida no tiene sentido hasta que escucha cantar a Christine.  
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Sintesis argumental 

El Fantasma es perseguido por el recuerdo de Christine, comienza a recordarla y la ve en 

todos lados como una ilusión, pero siempre termina por desaparecer y nunca la alcanza. 

Hasta que finalmente se encuentran  otra vez. 

 

Desglose 
Inicio instrumental: Descripción de locación a partir de planos detalles.  
The day starts, the day ends 
Fantasma bajando por escaleras 
Time crawls by 
Fantasma en escalera 
Night steals in, pacing the floor 
 
The moments creep, 
Fantasma se detiene en mitad de camino. 
Yet I can’t bear to sleep 
Se saca su capa 
Till I hear you sing 
Aparece imagen de Christine con una rosa. 
 
And weeks pass, and months pass 
Seasons fly 
El fantasma está cantando en un teatro, se ve sillas de público vacías. 
Still you dont walk through the door 
Fantasma ve pasar a Christine en el reflejo de un espejo. 
And in a haze 
I count the silent days 
Fantasma se da vuelta pero  no está. 
Till I hear you sing once more. 
Christine apoya una rosa nueva en florero. Hay una rosa muerta al lado. 
 
And sometimes at night time 
I dream that you are there 
Christine está sentada en el teatro. 
But wake holding nothing but the empty air 
El fantasma la busca desesperadamente, pero ella no está. 
 
And years come, and years go 
Time runs dry 
Fantasma en teatro. 
Still I ache down to the core 
My broken soul 
Cant be alive and whole 
Fantasma entre velas. 
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Till I hear you sing once more 
Christine aparece al final de un pasillo. 
 
And music, your music 
It teases at my ear 
Fantasma intenta alcanzar cruzando el pasillo rápidamente. 
I turn and it fades away and you’re not here 
Christine desaparece. 
 
Let hopes pass, let dreams pass 
Let them die 
Fantasma en teatro. 
Without you, what are they for? 
Ill always feel 
No more than halfway real 
Fantasma cantando en teatro, Christine pasa por detrás. 
Till I hear you sing once more 
Aparece Christine, ya no es una ilusión, es real. Se acerca a él. 
 
3 - Realizar el relevamiento según la época y contexto que se elija reproducir  

Al haberse tomado un musical como punto de partido, el cual transcurre entre 1881 y 

1907, se planteó como posibilidad el que el videoclip fuese atemporal, con un estilo 

vintage.  

Se tomó como inspiración a David Lynch, quién logra en sus películas el que el 

espectador no pueda determinar la época donde la historia transcurre, y a la reciente La 

La Land (2016), la cual por momentos parece suceder en el presente, y por momentos 

remontarse a la época dorada de los musicales. 

Por su lado, la época del músical y su locación, en la Ópera Garnier de París, nos ubican 

en la Belle Époque europea, pero siendo el fin de este video el promover los musicales, 

ayudando al cantante protagonista a dar a conocer su show mensual Avenida Broadway, 

nos pareció más acertado el plantear un estilo atemporal que sirviese para acercar al 

espectador a los musicales. 

Por esto, se buscó utilizar vestuarios que recordasen al pasado, pero que podrían ser 

utilizados o encontrados en el presente, en un espacio con estilo vintage, 

preferentemente un teatro o habitación antigua, esto daría la sensación de ser atemporal, 

ya que ni las letras del tema plantean una fecha específica. 

 

4 - Desarrollar un plan de preproducción de Dirección de Arte 

Pre producción: desde el 6 de marzo hasta el jueves 17 de mayo. 

Rodaje en estudio: viernes 18 de mayo. 

Pre-Producción: sábado 19 de mayo hasta sábado 26 de mayo. 
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Rodaje en locación: domingo 27 de mayo 

Postproducción: lunes 28 de marzo hasta lunes 11 de junio. 

Primer corte: martes 12 de junio. 

Correcciones: miércoles 13 de junio hasta lunes 25 de junio. 

Segundo Corte: martes 26 de junio. 

Correcciones: miércoles 27 de junio hasta miércoles 4 de julio. 

Entrega en Palermo Digital: Hasta jueves 5 de julio (48 hs antes). 

Final: Martes 10 de julio - 19hs. 

 

Locación: El Teatro “Silencio de las Negras”. Pres. Luis Sáenz Peña 663. 
 

	


