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Acerca de Producción Audiovisual I (022593) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Comunicación Audiovisual. 

Tiene como requisito haber aprobado Guión Audiovisual I (022609) y se recomienda el cursado 

previo de Discurso Audiovisual I (022590). Esta asignatura también forma parte del Plan de 

Estudios de Dirección Cinematográfica, y Diseño de Imagen y Sonido.  

En Comunicación Audiovisual, esta materia se ubica en el eje Guión y Producción y continúa 

con Guión Audiovisual II (022594), que profundiza en los conocimientos y la práctica de la 

escritura audiovisual. Mas adelante prosigue con Realización Audiovisual II (022596), que 

introduce al alumno en los conceptos básicos de la dirección actoral en cine y televisión. La 

siguiente asignatura es Producción Audiovisual II (022599) en donde profundiza términos, 

modismos y metodología de la producción en cine y TV. En el último año, el eje continúa con 

Dirección de Arte Audiovisual I (022604) y Dirección de Arte Audiovisual II (022607) donde 

aprende a traducir conceptualmente los textos y guiones en imágenes y se propone un 

acercamiento creativo hacia el lenguaje visual y artístico aplicado a la dirección audiovisual.  

Simultáneamente a esta asignatura el estudiante cursa Taller de Creación III (022734) en 

donde desarrolla su creatividad en la realización de un cortometraje de ficción. Asimismo, 

Montaje y Edición I (022595) introduce al alumno en el conocimiento de los aspectos técnicos, 

estéticos, teóricos e históricos del montaje audiovisual. También cursa Discurso Audiovisual II 

(022627) donde adquiere herramientas de historia y teoría cinematográfica que le permiten 

realizar abordajes críticos y comprender la evolución del lenguaje audiovisual desde la llegada 

del cine sonoro hasta la década de 1960.  

La asignatura Producción Audiovisual I participa del proyecto pedagógico Creación 

Audiovisual, donde el estudiante culmina la cursada con un proyecto que debe cumplir con los 

requisitos de presentación al concurso de cortometrajes del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA).  

Esta materia puede ser elegida por el estudiante como electiva dentro de su plan de estudios, y 

resulta útil como complemento para los alumnos de la carrera Licenciatura en Publicidad ya 

que les amplía el campo de acción y reflexión sobre su disciplina. Este plan de electivas se 

puede completar con asignaturas afines al tema (ver electivas en la página web) y, si le 

interesa, puede articular sus estudios con Comunicación Audiovisual hasta obtener un segundo 

título (ver plan de articulaciones en la página web). 

 

 

2) Objetivos de Producción Audiovisual I 

Objetivos generales 

 Generar la capacidad de llevar adelante y concretar el desarrollo de un 

proyecto audiovisual. 

 Incorporar la práctica de labor ejecutiva y de coordinación de equipos 



interdisciplinarios  

 Plasmar un pensamiento reflexivo y creativo en relación a la práctica de la 

producción audiovisual. 

 Adquirir una metodología racional y sistemática de la producción. 

  

Objetivos específicos 

 Adoptar herramientas y conceptos básicos propios del medio profesional 

 Reconocer las diferentes tecnologías disponibles. 

 Generar un modelo de desarrollo de la producción de base cinematográfica. 

 Desarrollar un pensamiento analítico para resolver la problemática de los 

diferentes productos audiovisuales. 

 Comprender los productos en función de los lugares, los medios y la audiencia. 

 Introducir el campo de la planificación y el manejo de los recursos técnicos, 

humanos y tecnológicos de producción. 

 

 

3) índice de contenidos básicos 

1) La producción audiovisual  

2) Organización de la producción 

3) El proceso de producción 

4) El equipo de producción 

5) Planificación, planillas y niveles 

6) Plan de rodaje 

7) Presupuesto y costo real 

8) La producción en el rodaje 

9) La empresa productora 

10) Fomentos a la producción 

 

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Modulo 1 La producción audiovisual 

Introducción a la idea de producción audiovisual. La organización como pilar fundamental del 

desarrollo productivo. Desarrollo de la producción creativa: idea, proyecto, producto. 

Organización de la producción. Métodos para la realización de un programa (empírico-

planificado). Razones de la planificación. La idea. Alcances de la misma. Creación de un 

boceto de programa. Tratamiento amplio. Investigación y viabilidad. Desarrollo del argumento. 

Guión. Formatos de guión. Contratos y reserva de derechos. 

 

Módulo 2 Organización de la producción 

Producir y financiar. Economía y financiamiento. Producción comercial y producción artística. 



La producción de carácter industrial en los distintos medios: cinematográfico, teatral, 

radiofónico, televisivo, periodístico. Modelos de presupuesto. Guión y desglose. 

  

Modulo 3 El proceso de producción 

Etapas del proceso: preproducción, producción, postproducción. La comercialización, la 

distribución y la exhibición. Diferentes instituciones que intervienen en el proceso de 

producción: SICA, Actores, Argentores, SADAIC, propiedad intelectual, Sindicato de Televisión, 

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual  

 

Modulo 4 El equipo de producción 

Personal de producción. Niveles: empresarial (productor - productor asociado – coproductor); 

gerencial (productor ejecutivo - director de producción): operativo (jefe de producción - 

ayudantes). Características y funciones. La relación con el equipo de realización. Relaciones 

con los demás equipos. Colaboración, paralelismo y superposiciones. 

 

Modulo 5 Planificación, planillas y niveles 

El concepto de la planificación. Método planificado y razones de la planificación. Herramientas 

básicas del plan de producción. Componentes básicos del plan de producción. Las planillas. La 

planilla en función del nivel de producción. Tipos de desglose. Contenido de cada tipo de 

desglose. Formularios y partes organizativas.  

 

Modulo 6 Plan de rodaje 

La preproducción. El desglose. Organización general del rodaje. Contrataciones y criterio de 

funcionalidad. El plan de trabajo general. Contenido del plan de rodaje. Su necesidad. El plan 

de rodaje en función de distintas variables. El orden en el plan de rodaje. El plan alternativo. 

Concentración de elementos, citaciones y responsabilidades. El trabajo de producción 

cinematográfico. 

 

Modulo 7 Presupuesto y costo real 

Fuentes de un presupuesto. Modelo de presupuesto. Presupuesto preliminar. Presupuesto 

sobre y bajo la línea. Producciones de bajo, medio y alto presupuesto. Presupuesto por rubros. 

Flujo de fondos. Rubros principales y rubros accesorios, costo directo e indirecto. Convenios 

existentes de trabajo en Argentina. Cargas sociales y sindicales. Seguros. Permisos. Contratos. 

La contratación del equipo. Actores y agentes. 

 

Modulo 8 La producción en el rodaje 

El rol de la producción durante el rodaje. La organización general. Cumplimiento de los planes 

de trabajo. Criterio de funcionalidad y necesidades operativas. El plan de trabajo general. 

Estrategias para adelantarnos a las eventualidades. Relación del equipo de producción y los 

demás equipos durante el rodaje. La post-producción durante el rodaje. 



 

Modulo 9 La empresa productora 

Sistemas de producción. La empresa productora. Clasificaciones y alcances. Recursos 

financieros. Misión, metas y objetivos de una empresa audiovisual. Dimensión de la empresa 

productora: pequeña, mediana y gran dimensión empresarial. Encuadre legal de la empresa 

productora audiovisual. El problema de las denominaciones en torno a la figura del productor. 

 

Modulo 10 Fomentos a la producción 

Entidades de fomento para producciones y  coproducciones audiovisuales. La Ley de cine en 

Argentina. Créditos y subsidios. Garantías. Planes de reembolso. Plazo de endeudamiento. 

Aporte de capitales. Fuentes internas de financiación. Créditos de proveedores. Relación entre 

costo-beneficios. Planificación y rentabilidad, reproyectos industriales. 

 

 

5) Producción y creación del estudiante en Producción Audiovisual I 

5.1) Guía de Trabajos Prácticos sugeridos 

TP 1 Viabilidad  

 Leer un cuento brindado por el docente. 

 Analizar la viabilidad de que se convierta en un proyecto audiovisual, investigando y 

analizando las variables discutidas en clase.  

 

TP 2 Instituciones  

 Visitar la institución designada y recopilar información sobre la misma.  

 Analizar cómo se organiza cada institución, cuál es su función y cuáles son las 

características que la vinculan con la producción audiovisual.  

 Extraer conclusiones con respecto a la información y/o requerimientos que el productor 

obtiene o debe cumplir en cada institución, en cada caso.  

 Desarrollar un informe adjuntando planillas y material pertinente. 

 

TP 3 Planillas 

 Desarrollar un diseño de las siguientes planillas: desglose general de decorados por 

efectos; por decorados; de vestuario y maquillaje; por actor; de utilería; de efectos 

especiales; lista de equipo de base; lista de equipamiento de luz y cámara de base; 

lista de equipamiento de sonido de base; listado de necesidades de producción; plan 

de rodaje o plan de filmación; planillas de citación de personal; plan de rodaje diario.  

 Citar la bibliografía y/o fuentes de información consultada. 

 

TP 4 Desglose  

 Realizar una lectura creativa a partir de una secuencia de un guión asignado. 



 Completar las siguientes planillas: desglose por decorados; de vestuario y maquillaje; 

por actor; de utilería; de efectos especiales; lista de equipo de base; lista de 

equipamiento de luz y cámara de base; lista de equipamiento de sonido de base; 

listado de necesidades de producción. Asimismo deberá completar las planillas de plan 

de rodaje o plan de filmación; planillas de citación de personal; plan de rodaje diario. 

 

5.2 Trabajo Práctico Final 

El Trabajo Práctico consistirá en la elaboración de un proyecto de cortometraje de ficción sobre 

una selección de cuentos dado por el docente, cubriendo todos los aspectos relacionados con 

la producción y con los requisitos que plantea el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA) en sus concursos de cortometrajes. Para tal fin el grupo de alumnos 

debe diseñar y crear una empresa audiovisual y averiguar el proceso que debe realizarse para 

inscribirla en el registro de marcas y patentes. Asimismo deberán obtener el texto de las 

normas del concurso del INCAA y el formulario correspondiente para la tramitación del número 

de productor del Instituto. El proyecto debe ser realizado atendiendo al concepto de producción 

posible (que pueda ser producido razonablemente por cualquier estudiante de la UP).  

Adjuntando: 

 Autores. Materia. Profesor/a. 

 Carta de presentación del proyecto dirigido a las autoridades del INCAA 

 Titulo del proyecto. 

 Síntesis argumental. 

 Curriculum del productor. 

 Curriculum del director. 

 Elenco artístico propuesto. 

 Elenco técnico propuesto. 

 Guión literario. 

 Guión técnico. 

 Planta de cámaras (mínimo dos escenas). 

 Storyboard (mínimo dos escenas). 

 Memoria descriptiva con: objetivos del cortometraje. Análisis FODA. Circuito de 

difusión (posibles festivales) 

 Marcación del guión literario (decorado, efecto lumínico principal, interior - exterior, 

personajes, utilería, vestuario, maquillaje, efectos especiales de rodaje)  

 Marcación del guión técnico (planos, movimientos, efectos especiales de post 

producción) 

 Planillas de la etapa de análisis 

 Desglose de locaciones 

 Desglose general 

 Desglose de arte 

 Desglose de personal  



 Desglose técnico 

 Planificación temporal 

 Presupuesto 

 Financiamiento 

 Conclusiones grupales e individuales 

 

La asignatura participa del proyecto pedagógico Creación Audiovisual. Los estudiantes que 

quieran rendir sus exámenes finales del Área Audiovisual (tanto regulares como previos) 

deben, obligatoriamente, cumplir los siguientes pasos: 

 Entregar sus producciones una semana antes del examen final, como mínimo. 

 Las personas responsables de la recepción, chequearán delante del estudiante con 

una planilla que resume los requerimientos de cada asignatura, si cumple con todas las 

normas de presentación, en los soportes solicitados, por lo que se recomienda 

presentarse con tiempo y disposición para realizar dicho control. Una copia de dicha 

planilla será entregada al/los estudiante/s, como comprobante de la recepción del TP 

Final. 

 Para ser aceptado el trabajo deberá cumplir con la totalidad de los requisitos. Si alguno 

de los componentes del TP Final no cumpliera con los requisitos con-signados, la 

totalidad de la entrega será devuelta al/los autor/es, perdiendo la posibilidad de rendir 

en la fecha respectiva. 

 El control de esta instancia es exclusivamente en el plano de los requerimientos 

formales de la presentación. En ningún caso implica valoración alguna de orden 

académico o estético, evaluaciones exclusivas del docente. 

Todos los profesores del Área acordaron con las autoridades de la Facultad que cada 

estudiante en su entrega para los exámenes finales podrá formar parte de las muestras y/o 

festivales de la Facultad de Diseño y Comunicación; por tal motivo, es imprescindible el 

cumplimiento de los estándares de presentación, las categorías establecidas y las Normas de 

Presentación, respetando las duraciones estipuladas y las placas institucionales 

correspondientes. 

 

Categorías 

En acuerdo con los docentes del Área Audiovisual, las autoridades de la Facultad dispusieron 

las siguientes categorías: 

 Todos los autores del TP Final deberán acompañar firmada la Nota de Autoría que se 

adjunta a cada una de las Normas de Presentación. 

 Las copias en video, CD o DVD deben ser en calidad y resolución que permitan una 

buena reproducción en condiciones normales.  

 Los estudiantes deben asegurar la conservación de sus originales para futuros usos o 

exámenes pendientes. El material entregado a la Facultad recorre un circuito propio de 



concursos, muestras, y ediciones que no permiten al estudiante contar con los mismos 

cuando lo deseen. 

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

autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación con acuerdo de los docentes de 

las asignaturas. 

 Todas las producciones audiovisuales para los TP Finales deberán contar con las 

placas institucionales, legalmente obligatorias, que pueden encontrarse en la página 

Web de la Facultad. 

 

 

6) Fuentes documentales y bibliográficas 

a) Bibliografía obligatoria 

 Fernández Diez, Federico (1994) La dirección de producción para cine y 

televisión. Buenos Aires. Paidos. (791.430 FER).  

Para esta asignatura se recomienda leer la totalidad del libro. Son dos capítulos: I. 

Marco General y II. La producción ejecutiva. Cada uno trata gran variedad de puntos, 

todos ellos relacionados con el contenido general de la materia. 

 

 Jacoste Quesada José (1996) El productor cinematográfico. Madrid. 

Síntesis. Cap 5 (791.43 JAC).  

Para esta materia se recomienda la totalidad del libro. 

 

 Kamin Bebe  (1999) Introducción a la producción cinematográfica. Buenos 

Aires. CIC. Cap 3 (791.43 KAM)  

Es un libro breve y muy relacionado con la realidad local. 

 

 Millerson Gerald  (1994) Manual de producción de video. Paraninfo. Cap 10 

(791.45 MIL).  

Para esta asignatura se recomiendan los capítulos 16. Antecedentes de la producción, 

17. Prácticas de producción, 18. Organización de la producción, 19. Durante la 

producción, 20. El método, 21. Efectos visuales y 22. La localización. 

 

 Raffo, Julio. (1998). La película cinematográfica y el video: régimen legal. 

Buenos Aires. Abeledo-Perrot. (346.048 RAF)  

Se recomiendan los siguientes puntos de este libro: Naturaleza y régimen jurídico de la 

película y el video. La propiedad de la obra cinematográfica. La película nacional. La 

coproducción. Fomento y apoyo económico a la cinematografía. El crédito a la 

producción. Régimen de recuperación industrial. Otras formas de fomento. Fomento y 

protección al cortometraje. Protección a la película nacional. Estructura funcional del 



INCAA. El fondo de fomento cinematográfico. Convenios de producción. Ley de 

fomento y regulación de la actividad cinematográfica. 

 

 Schihl Robert J   (1997) Dramáticos en televisión. Organización y procesos. 

Madrid. IORTV. Cap 4. (791.45 SCH)  

 

b) Bibliografía recomendada 

 Bordwell, David–Thompson, Kristine (1995) El arte cinematográfico. Una introducción.  

Barcelona. Paidos (791.430 BOR 

 Sainz Miguel  (1995) Manual básico de producción. IORTV (791.45 SAI) 

 Raffo, Julio. (2003) Ley de fomento y regulación de la actividad cinematográfica. 

Lumiere Ediciones. 

 Zettl, Herbert. (2010) Manual de producción de televisión. CENGAGE LEARNING 

 

c) Referencias sitios web 

Estas páginas pueden resultar útiles a los estudiantes para buscar información sobre aspectos 

formales y legales de la producción, para tomar contacto con organizaciones que nuclean otras 

disciplinas, y para conocer distintas posibilidades de exhibición y financiación: 

 

 INCAA - Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

http://www.incaa.gov.ar/ 

 

 SICA - Sindicato de la industria cinematográfica Argentina 

http://www.sicacine.com.ar/ 

 

 AAA - Asociación Argentina de Actores 

http://www.actores.org.ar/ 

 

 ARGENTORES - Sociedad general de Autores de la Argentina 

http://www.argentores.org.ar/ 

 

 SADEM - Sociedad Argentina de Músicos 

http://www.epm.edu/ 

 

 SADAIC 

http://www.sadaic.org.ar/ 

 

 DAC - Directores Argentinos Cinematográficos 

http://www.dacdirectoresdecine.org.ar/ 

http://www.incaa.gov.ar/
http://www.sicacine.com.ar/
http://www.actores.org.ar/
http://www.argentores.org.ar/
http://www.epm.edu/
http://www.sadaic.org.ar/
http://www.dacdirectoresdecine.org.ar/


 

 European Audiovisual Observatory 

http://www.obs.coe.int/ 

 

 SNCC - Sistema Nacional de Consumos Culturales 

http://www.consumosculturales.gov.ar/ 

 

 ANCINE - Agencia nacional do Cinema - (Brasil) 

http://www.ancine.gov.br/ 

 

 IMCINE - Instituto Mexicano de Cinematografía - (México) 

http://www.imcine.gob.mx/ 

 

 FIPCA Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales 

http://www.fipca.com/ 

 

 ICAA - Instituto de Cine y Artes Audiovisuales - (España) 

http://www.mcu.es/cine/index.html 

 

Base de datos 

 LUMIERE - Database on admissions for films released in Europe 

http://lumiere.obs.coe.int/web/search/ 

 

 MERLIN - Database on legal information relevant to the audiovisual Sector in Europe 

http://merlin.obs.coe.int/ 

 

Financiación 

 Hubert Bals Fonds 

http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/ 

 

 Sundance Institute 

http://www.sundance.org/ 

 

 Fond Sud Cinema 

http://bit.ly/sY16C6 

 

 Programa IBERMEDIA 

http://www.programaibermedia.com/ 

http://www.obs.coe.int/
http://www.consumosculturales.gov.ar/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.imcine.gob.mx/
http://www.fipca.com/
http://www.mcu.es/cine/index.html
http://lumiere.obs.coe.int/web/search/
http://merlin.obs.coe.int/
http://www.filmfestivalrotterdam.com/professionals/hubert_bals_fund/
http://www.sundance.org/
http://bit.ly/sY16C6
http://www.programaibermedia.com/


 

 KORDA - Database on public funding for the film and audiovisual sector in Europe 

http://korda.obs.coe.int/ 

 

 

 

 

 

 

http://korda.obs.coe.int/


TP 1: 
 

 

Título – Análisis de viabilidad de un proyecto audiovisual 

 
 Leer el guión del estudiante e incluirlo en el Trabajo Práctico. 

 

 

 Analizar  la  viabilidad  de  que  se  convierta  en  un  proyecto  audiovisual, 

investigando y analizando las siguientes variables: 
 

1-  Análisis FODA. 
 

2-  Detallar posibilidades concretas de realización, en cuanto a locaciones 

reales, efectos especiales de rodaje y escenas de realización compleja. 

3-  De acuerdo al formato y duración del cortometraje (narrativa audiovisual 

de ficción de hasta catorce minutos) establecer un posible género e 

investigar ejemplos de cortos, largometrajes o series de tramas 

similares, y adjuntar información acerca de sus resultados (crítica, 

premios, taquilla, cantidad de espectadores, distribución y exhibición) 

4- Posibilidades de comercialización y/o difusión, tanto en festivales y 

concursos como en plataformas web. 
 

 

 Si el proyecto resulta viable, realizar: 

 

 

1.  Idea o logline de tres oraciones. Máximo 50 palabras. 

 

2.  Sinopsis de una carilla de máximo. 

 

3.  Escaleta que contenga al menos diez posibles escenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega: próxima clase del 13/4 

 

El formato será respetando las normas UP. 

 

 

 



 

Respuestas 

 

1-  Análisis FODA 

Fortalezas:  

- créditos para el guionista  

- fácil de realizar 

- no necesita muchas locaciones 

- puede realizarse con bajo presupuesto 

- apto para diferentes edades 

 

Oportunidades:  

- género ciencia ficción 

- una buena trama 

- apto para público internacional 

 

Debilidades:  

- de corta duración  

- no proporciona muchos trabajos 

- no está del todo terminado  

 

Amenazas: 

- mucha competencia 

- otros géneros  

 

2-  Posibilidades concretas de realización 

Locaciones: solo se necesita una casa sencilla y ordinaria, con diferentes 

habitaciones. 

 

Efectos especiales de rodaje: fáciles de crear, no costará mucho. 

 

Escenas de realización compleja: no posee. 

 

3- El género de este cortometraje es de ciencia ficción.  



No he encontrado una trama similar, si bien hay largometrajes en donde un 

personaje pierde la memoria o hay alguna entidad la trama es muy diferente.  

 

Idea:  

Adela (22) no tiene recuerdos de su pasado e intenta recordar quién es con la ayuda 

de una ente. 

 

Sinopsis: 

Adela (22) una chica sin recuerdo alguno de su vida pasada, despierta en una casa 

desconocida. Convive con un ente, por lo que con cada día su estado mental se 

deteriora hasta el punto de querer suicidarse. Cuando decide hacerlo aparece el 

ente que impide que lo haga y le ofrece ayudarla a recordar lo que pasó. Adela pasa 

por tres recuerdos, y cada uno la ayuda a recordar su pasado. Al recuperar su 

memoria Adela decide ir en busca de su madre. 

 

Escaleta: 

ESC. 1 - INT - DORMITORIO - DÍA 

Adela, se levanta y camina hacia el baño. Pone una navaja sobre su cuello, aparece 

el ente. Ambos discuten y el ente se retira del baño. 

ESC. 2 - INT - DORMITORIO - DÍA 

Adela sale del baño, ve un pañuelo en el piso. Escucha la voz del ente desde el 

pasillo. Sigue su voz.  

ESC. 3 - INT - DORMITORIO 2 - DÍA 

Adela gira la manija y abre la puerta, lentamente recorre el cuarto con la mirada. 

Adela mira un pañuelo y escucha la voz de una señora. 

ESC. 4 - INT - COCINA - DÍA 

Adela sale del cuarto de la señora su pie casi tropieza con algo en el piso, un 

chupete. Adela llega a la cocina, ahí está una mujer (39) dándole de comer a un 

bebé. Golpean la puerta y la abren a la fuerza. 

ESC. 5 - INT - LIVING - DÍA 

Adela se dirige hacia donde el ente la lleva, su voz la guía hasta la sala. Ve un 

retrato y se sorprende al reconocer la persona en el. Finalmente comienza a 

recordar. 

ESC. 6 - EXT - PUERTA - DÍA 



Felipe (43) con una bebé en brazos, corre como si alguien lo persiguiese. Llega a 

una puerta con sus últimas fuerzas. Logra tocar el timbre y se desploma en el piso. 

Sale una mujer, Felipe dice sus ultimas palabras y muere. La mujer comienza a llorar 

mientras mira a la bebé. 

ESC. 7 - INT - LIVING - DÍA 

Adela está llorando, el ente vuelve a aparecer. Adela se da la vuelta y lo ve, es su 

papá. 

 



Guión



ESC. 1 - INT - DORMITORIO - DÍA

Adela (22), camisón blanco, se levanta y camina hacia el

baño.

ADELA VOZ OFF

(se dice a sí misma)

Nunca sentí una soledad más grande,

los días van pasando pero para mí

no, es como un día que parece que

nunca va a terminar, este piso se

ha vuelto mi casa, aún cuando él

aparece no hace más que negarme mi

única salida de este sufrimiento,

pero.... ¿Por qué le hago caso, por

qué lo escucho, quién es?. Bueno ya

no me importa, terminaré con esto

de una vez.

Pone una navaja sobre su cuello, aparece Él, un ente, una

sombra.

ÉL

Es mejor que no juegues con eso,

podrías lastimarte.

ADELA

(enfadada)

Cállate! Tú no sabes lo que tengo

que sufrir cada día, muriendo

lentamente en esta casa, sin ningún

recuerdo de quién era antes o

incluso de quién soy ahora, no

tengo papá, mamá, hermanos. Nada!.

¿Cómo puedo seguir viviendo así?

Dime.

ÉL

Puedo mostrarte el camino si así lo

deseas.

ADELA

¿Y qué puede mostrarme algo como

tú?

ÉL

Para la niña es muy fácil juzgar a

los demás por sus apariencias.
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ADELA

(gritando)

No soy una niña!

ÉL

No pienso detenerte esta vez, sin

embargo te ofrezco una segunda

opción, quizás te interese, yo

puedo hacer que recuerdes todo.

El Ente se retira del baño. Adela se queda pensando con la

cuchilla todavía en su cuello, se mira en el espejo.

ADELA

Espera!

ESC. 2 - INT - DORMITORIO - DÍA

Adela sale del baño pero el monstruo ya no está más ahí, ve

un pañuelo en el piso el cual no había visto jamás, pero por

alguna razón le parecía familiar. Lo huele pero no logra

recordar nada.

ÉL

Ven

Escucha la voz del monstruo desde el pasillo. Sale del

cuarto. Sigue su voz hasta el cuarto al otro extremo del

pasillo.

ÉL

Ven conmigo, por favor.

ADELA

A dónde me llevas?

ÉL

A la niña le resultaba difícil

confiar en las personas, sin saber

que muchas veces aquel en el que

más confías puede traicionar esa

confianza.

ADELA

(insistente)

Ya te dije que no soy una niña.

Llega a la puerta del cuarto.

ÉL

Abre la puerta.
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ESC. 3 - INT - DORMITORIO 2 - DÍA

Adela gira la manija y abre la puerta. Es un cuarto con una

cama hermosa con sábanas blancas de seda, una luz radiante

de la ventana, Adela cómoda lentamente recorre el cuarto con

la mirada, nuevamente esa sensación familiar.

ÉL

Mira el pañuelo.

Cuando Adela mira el pañuelo tiene unos garabatos hechos con

un marcador, como hechos por un bebé. Adela escucha la voz

de una señora.

SEÑORA

Ay mi niña, que vamos a hacer

contigo.

Adela levanta la mirada y ve que el ambiente cambió, el

clima es más nostálgico, una señora (58) sentada al borde de

la cama llorando, mirando el mismo pañuelo que ella tenía en

su mano.

ADELA

(tímida)

¿Señora?

La señora no se inmuta.

ÉL

No puede escucharte, estas

reviviendo un recuerdo tuyo de hace

mucho tiempo atrás.

ADELA

Entonces, ¿quién es ella?. La

siento tan cercana a mi.

La señora sigue mirando el pañuelo llorando, se escucha el

sonido de un timbre, se limpia las lágrimas, besa el pañuelo

y lo guarda en el cajón de su velador. Se levanta y sale por

la puerta.

ADELA

No, por favor. ¿A dónde va, señora?

Se da la vuelta y mira el cajón, el pañuelo ya no está en su

mano, entonces lo abre. Ahí está el pañuelo que había dejado

la señora, un poco quemado y desecho pero el mensaje que

llevaba todavía se podía leer.
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ÉL

Es hora del próximo cuarto.

ADELA

¿Próximo cuarto?

ÉL

Sígueme.

ESC. 4 - INT - COCINA - DÍA

Saliendo del cuarto de la señora su pie casi tropieza con

algo en el piso, un chupete. Nuevamente, le parece muy

familiar pero no recuerda nada.

ÉL

Vamos

Adela llega a la cocina, ahí está una mujer (39) dándole de

comer a un bebé, que está en un coche de bebé, el cual no se

veía, solo se veía a la mujer de espaldas.

MUJER

Vamos mi vida, tienes que dejar el

chupete para comer, no puedes estar

así.

Un chupete cae al piso pero la mujer está calmada.

Sonido: bebé llorando.

MUJER

Oh, ¿qué pasó mi amor? parece que

por fin lo soltaste.

La bebé deja de llorar, pero sigue triste y sollozando. La

mujer se levanta de la silla a lavar el chupón. Cuando

vuelve a sentarse con el chupón le habla al bebé.

MUJER

Te devolveré el chupete cuando

termines tu comida. ¿Qué te parece?

Golpean la puerta, pero esta vez Adela no puede levantarse a

abrirla, la puerta se abre a la fuerza.

POLICÍA

¡Policía deténgase!

MUJER

(desesperada)

¡No! ¡Mi niña no, por favor!
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El chupón ya no está en su mano sino en la mesa de la

cocina, lo sostiene cerca de su corazón.

ÉL

Solo falta un recuerdo más y

tendrás todas las respuestas.

ADELA

¿Por qué haces esto por mí?

ÉL

Todas las respuestas.., sigue mi

voz.

ESC. 5 - INT - LIVING - DÍA

Adela al salir de la cocina siente algo en sus pies, una

manta, vieja y llena de polvo, pero confortable. Adela se

dirige hacia donde el monstruo la lleva, su voz la guía

hasta la sala. Hay un cuadro que capta su atención, un

retrato muy particular. Cuando ve quién es la persona del

retrato se sorprende, y finalmente comienza a recordar.

ESC. 6 - EXT - PUERTA - DÍA

FELIPE

Mi amor, no te preocupes, ya casi

llegamos. Shh, no llores mi vida,

ya verás que te gustará mucho tu

nuevo hogar con tu nueva mamá.

Felipe (43) con una bebé en brazos envuelto por una manta

que Adela había levantado. El señor corre como si alguien lo

persiguiese, el cielo blanco, poco a poco el señor corre más

lento.

FELIPE

Ya falta poco mi amor.

Finalmente llega a una puerta con sus últimas fuerzas. Logra

tocar el timbre mientras se desploma lentamente en el piso,

hasta que se queda sentado con la bebé todavía en sus

brazos, el viento sopla.

FELIPE

No llores mi niña ya estás en un

lugar mejor.

La puerta se abre. Se ve a la mujer del recuerdo del chupón.

MUJER

¡Felipe! ¿Qué te pasó?, ¿qué haces

con un bebe?
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FELIPE

Es una niña, una hermosa niña mi

amor, este es mi regalo para ti.

MUJER

(confundida)

¿Pero qué dices Felipe?, ¿de dónde

sacaste a la niña?

FELIPE

No te preocupes, solo te pido que

te encargues de ella porque a mi ya

no me queda mucho tiempo.

MUJER

¿Por qué hablas así Felipe?

FELIPE

Lucía, cuida de mi hija, sálvala

del tormento del cual la rescaté.

Felipe mira a la bebé y le dedica sus últimas palabras.

FELIPE

(triste)

Mi dulce Adela, quiero que comas

bien, que hagas caso a tu nueva

mamá y que seas feliz, muy feliz.

Yo siempre te estaré cuidando desde

ahí arriba y siempre te querré. Sé

feliz mi niña.

Felipe se inclina y le da un beso en la frente a Adela, da

su último aliento de vida y se muere.

LUCÍA

Felipe.

La mujer comienza a llorar mientras mira a la bebé.

ESC. 7 - INT - LIVING - DÍA

Adela está llorando.

ADELA

Papá, ¿por qué tuviste que morir

por mí? No tenías que hacer eso

solo para alejarme de mi madre,

pero por eso te estaré eternamente

agradecida.

El ente vuelve a aparecer.
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ÉL

Me alegro mucho que estés

agradecida conmigo, mi dulce Adela.

La muchacha se sorprende, se da la vuelta y lo ve, es su

papá.

ADELA

¡Papá!

Lo abraza y continúa llorando.

ADELA

¿Por qué tuviste que sacrificarte

así?

FELIPE

Porque para mí no hay cosa más

importante que tu felicidad, así

que por favor sé feliz, el mundo se

acabó pero tu mamá, tu verdadera

mamá, aquella mujer que te crió

aunque sea por unos pocos años,

está todavía viva. Sal y búscala.

ADELA

Pero, ¿por dónde empiezo? Tienes

que ayudarme.

FELIPE

Lamentablemente mi tiempo en la

tierra se acabó mi amor.

ADELA

¿Qué? No te iras ahora, ¿cierto?

Que te veo después de tanto tiempo.

FELIPE

Con un gran dolor en mi corazón

debo dejarte mi niña, estoy seguro

que al jefe no le va a gustar que

me quede más tiempo de lo que

acordamos.

Felipe le da un último abrazo a Adela y se despide de ella.

FELIPE

Me gustaría decirte dónde está tu

mamá, pero ni siquiera yo lo sé, lo

único que sé es que jamás usaba

otro perfume, sigue su aroma y

lograrás encontrarla y descubrirás

que sucedió.
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ADELA

Papá...

FELIPE

Si, mi amor?

ADELA

Te quiero mucho.

FELIPE

Yo también hija mía.

El papá desaparece del cuarto y Adela comienza a llorar de

nuevo hasta quedar de rodillas en el piso con sus manos en

la cabeza. Decidida sube al cuarto, prepara una mochila y

guarda tres cosas en ella: el pañuelo, su chupete y el

retrato de su papá. Se la ve salir de la casa determinada a

encontrar a su mamá...



Producción Audiovisual I

TP N° 2 – El oficio de productor  

De acuerdo al apunte de Michel Chion “Los oficios del cine”, y a los fragmentos vistos 

en clase de la película Barton Fink, responder el siguiente cuestionario:  

1. A partir la descripción que realiza Chion de los productores de cine de las majors 

¿Cuáles de esos aspectos o conductas más relevantes se pueden observar en 

los personajes de la película Barton Fink? Señalar al menos dos.  

2. De acuerdo a lo expresado en la pag.17 del apunte de Chion, establezca una 

comparación entre lo expresado por King Vidor y sus propias experiencias 

dentro del ámbito académico.  

3. ¿Qué asuntos preocupan más al personaje de Jack Lipnick y cuáles preocupan 

más a Ben Geisler? ¿en qué se diferencian sus intereses y actitudes?  

4. Elegir un productor de cine del mainstream actual y realizar una pequeña 

investigación acerca de su currículum, trayectoria y vínculos con el mundo 

profesional.  

NOTA: está permitido el uso de fragmentos de diversas fuentes, incluido Internet. La 

única salvedad es que todo texto que no sea propio deberá ser incluido entrecomillado 

y citando la fuente de obtención.  

La valoración del TP estará en función de la elaboración personal del estudiante, y de 

su interpretación tanto del texto teórico como de la película, además de los conceptos 

vertidos en el aula.  

El Trabajo Práctico deberá ser presentado la próxima clase del viernes 11 de mayo, 

según las normas de presentación UP.  
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Respuestas: 

1. En una de las primeras escenas, vistas y analizadas en clase, nos presentan al 

productor o executive producer llamado Jack Lipnick de la película Barton Fink. Algunas 

de las características que se nombran con el transcurso de la película son por ejemplo 

su origen ruso y el hecho de que sea analfabeto lo cual perjudica que no pueda leer un 

guión o entender sobre el cine. Chion nombra en su texto que la mayoría de los 

productores eran analfabetos y que venían de lo bajo, lo cual concuerda con el 

personaje de Jack. Con respecto a su apariencia física es gordo, habla muy fuerte, 

fuma tabaco y se nota que posee mucho dinero (es básicamente el estereotipo de 

productor que nombra Chion y aclara no estar de acuerdo).  

Con respecto a sus actitudes utiliza una estrategia con nuestro protagonista del film, 

llamado Barton Fink quien es un guionista que fue contratado por la empresa Capitol 

Pictures, manejada por el productor Jack Lipnick, este se comporta intimidante para 

lograr que este guionista dé lo mejor de sí mismo. Chion en su texto nombra las 

mismas características que describen a Jack Lipnick, olfatea el éxito a futuro y tiene 

una mentalidad de jugador como lo demuestra en el film que contrata gente muy 

capacitada por un largo tiempo con el fin de retenerlos y que estos no se unan con la 

competencia y le genere pérdidas.  

2. En el texto de la página 17, Vidor cuenta su experiencia. Dice que todo el equipo que 

se necesitaba para rodar un cortometraje cabía en un auto y utilizaban solo una cámara 

con un trípode que llevaban ellos mismos en el auto. En ese tiempo las tareas no 

estaban divididas y organizadas por diferentes rubros, sino que una misma persona 

podía hacer varias tareas, no existían carreras donde uno estudiar para ser director o 

actor, la gente aprendía todo el oficio en todos los aspectos técnicos posibles pasando 

por todos los roles. Como aporta Chion, al ser cortometrajes sencillos no daba como 

resultado muchas pérdidas. Los cortometrajes eran sin sonido por lo cual no habían 

micrófonos o una escuela donde estudiar sonido.  

�2



Producción Audiovisual I

Actualmente en mi experiencia académica los rubros están muy divididos y más 

organizados, existen los largometrajes y el sonido. El equipo para rodar una película ya 

no entra en un solo auto, ya que existen nuevos rubros como maquillaje y vestuario. 

Además de usar una cámara se utilizan más, Chion decía que se usaba la luz del sol 

como iluminación básica, hoy en día hay técnicos especializados en eso y no se utiliza 

solo la luz del sol sino que también se utilizan diferentes tipos de luces y con diferentes 

potencias. Y para terminar hoy en día hacer una película cuesta mucho dinero que si no 

tiene éxito puede generar mucha pérdida. 

3. Jack Lipnick es el productor, se encarga de conseguir el dinero para rodar una 

película, en otras palabras se encarga de preparar el presupuesto. No posee un sueldo, 

adquiere las ganancias del film. Este productor está preocupado ya que tiene fama de 

estrenar películas de segunda, ademas al no poseer un sueldo puede generar pérdidas 

si a la película no le va bien. Se encarga de preparar el equipo, contrata guionistas, 

controla la publicidad y distribución. Tiene poder sobre los guiones, si hay algún 

problema es el responsable y no necesariamente está en el set todos los días. Dirige al 

productor ejecutivo para asegurarse de que la película sea estrenada a tiempo. Lo 

vemos más relajado que el productor ejecutivo, aunque se preocupa por problemas 

legales y los derechos de la película.  

Por otro lado Ben Geisler es el productor ejecutivo, quien tiene trabajo para todo el año. 

Se encarga de realizar las películas sin pasarse del presupuesto dado. A diferencia del 

productor este si tiene sueldo y debe saber mucho sobre el cine para poder llevar a 

cabo el rodaje. Organiza los horarios y supervisa los aspectos técnicos, tecnológicos, 

físicos y creativos. Ben debe estar todos los días en el set supervisando. Se lo nota 

siempre apurado y estresado, casi sin tiempo para almorzar.  

4. Victoria Alonso (Buenos Aires, 22 de diciembre de 1965) es una productora de cine 

nacida en argentina. Actualmente es vicepresidenta ejecutiva de producción física 
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en Marvel Studios. Salió de Buenos Aires a la edad de 19 años para explorar una 

carrera como actriz en la ciudad de Nueva York, después se mudó a Los Ángeles 

intentó trabajar pero luego de muchos rechazos decidió dedicarse al cine detrás de las 

cámaras.  

Alonso inició como productora de efectos especiales y luego pasó a ser co-

productora de películas como Iron Man, Iron Man 2, Thor, y Captain America: The First 

Avengera, hoy en día tiene el puesto de productora ejecutiva en todos las películas 

del Universo cinematográfico de Marvel a partir de The Avengers. Sus trabajos más 

recientes son Thor: Ragnarok, Black Panther y muy esperada Avengers: Infinity War.  

En 2016 se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Harold Lloyd de The 

Advanced Imaging Society, un galardón para los profesionales más destacados en el 

mundo de los efectos especiales.
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