
UP 
TALLER DE CREACIÓN 1 

Prof: Diego Olmos 
 
 
TP N°3A 
DECOUPAGE AUDIOVISUAL 

 
Tipo:  
Grupal (Numero a definir en c/cuatrimestre) 
 
Objetivos: 

 Poner en acción el proceso de transformación de una obra literaria en una audiovisual 

 Familiarizarse y ejercitar de forma profesional el uso de planos, encuadres y sus reglas de  interacción. 

 Explorar y experimentar narrativas visuales con sello autoral. 
 
Consigna:  
A partir de los guiones del TP 2, c/equipo deberá desarrollar el desglose audiovisual de los mismos.  
Presentar:   

 STORYBOARD FOTOGRAFICO / GUION TÉCNICO (solo de 1 escena del guion del TP2); especificando 

todas las variables ya aprendidas que identifican a un plano, incluyendo el tipo de lente usado 

(Angular, Normal, Teleobjetivo, Zoom). Las imágenes del Storyboard deben ser exclusivamente 

fotográficas. 

 PLANTA DE CAMARAS, en base a plano de la locación donde transcurre la escena.  

 FOTOGRAFIAS usadas en el Storyboard (archivo digital) 

 

Forma de presentación: 

 STORYBOARD FOTOGRÁFICO / GUION TÉCNICO / PLANTA DE CÁMARAS: Impreso en A4. (Para el 

Storyboard/Guion Técnico se debe usar exclusivamente la planilla aportada por la cátedra) 

 FOTOGRAFÍAS. Archivos digitales en formato jpg y en tamaño no menor de 1200px de ancho. Cada 

fotografía debe estar nombrada según el siguiente formato: NOMBRE PROYECTO – PL X (NUMERO DE 

PLANO). jpg . Ejemplo: CATARSIS – PL 01. jpg 

 
Fecha de Entrega:  
Ver cronograma de cuatrimestre vigente.  
 
Evaluación: 
Se evaluará: 

 Como los autores conceptualizan lo que dramáticamente sucede en el argumento -y las posibilidades 
espaciales de las locaciones- para generar una narración visual fluida y a la vez interesante. 

  Como los autores incorporan y hacen uso de los encuadres -y sus reglas de interacción- para generar 
así su propio punto de vista como directores. 

 



ESCENA 
N° 

PLANO 
N° 

TIPO PLANO 
(valor/altura/angulación
/movimiento/lente/obs) 

STORYBOARD ACCIÓN SONIDO TIEMP
O 

1 1  

 

Una imagen 
borrosa de una 
figura femenina 
que está a punto 
de ser atropellada 
por un auto en la 
calle. 

Ambiente 10 
seg 

2 1  

 

Juan se levanta 
nervioso. 

Ambiente 5 seg 

2 2  

 

Juan agarra el 
anotador de su 
mesa de luz. 

Ambiente 2 seg 

2 3  

 

Juan realiza una 
anotación y cierra 
el anotador. 

Ambiente   5 seg 

2 
 

4  

 

Juan agarra el 
teléfono y llama a 
su novia Cecilia. 

Diálogo de Juan y 
Cecilia (off) 

15 
seg 



2 5  

 

Juan cuelga el 
teléfono. 

Ambiente 2 seg 

3 1  

 

Juan saca su celular 
en la calle mientras 
escucha música.  

***CANCION*** 3 seg 

3 2  

 

Juan guarda su 
celular y saca su 
anotador. 

***CANCION*** 5 seg 

3 3  

 

Juan lee sus 
anotaciones y 
puede ver como lo 
que está anotado 
va sucediendo. 

***CANCION*** 
 
 

Juan leyendo sus 
anotaciones 

5 seg 

3 4  

 

Juan ve como una 
chica moja a un 
chico. 

 5 seg 

3 5  

 

Juan lee que ve a la 
mujer de su vida 
llegando al bar. 

Juan leyendo sus 
anotaciones. 

5 seg 



4 1  

 

Aparece Cecilia 
cruzando la calle. 

Ambiente. 5 seg 

4 2  

 

Cecilia se sienta en 
una mesa del bar. 

Ambiente 3 seg 

   

 

Aparece Juan. Ambiente. 2 seg 

4 3  

 

Juan saluda a 
Cecilia.  

Ambiente, 3 seg 

4 4  

 

Se acerca la moza y 
les trae una 
limonada. 

Diálogo entre Juan 
y la moza. 

10 
seg 

4 5  

 

Juan le cuenta su 
situación a Cecilia. 

Diálogo entre 
Cecilia y Juan. 

30 
seg 



4 6  

 

Juan Saca el 
cuaderno y habla 
con Cecilia. 

Diálogo Juan. 10 
seg 

4 7  

 

Se puede observar 
lo escrito en el 
cuaderno 

Diálogo juan 5 seg 

4 8  

 

Cecilia mira a 
señora y esta tira el 
café. 

Ambiente 5 seg 

4 9  

 

Juan le dice a 
Cecilia que una 
persona se va a 
chocar contra el 
poste. 

Diálogo Juan. 5 seg 

4 10  

 

Cecilia ve como un 
hombre se lleva 
puesto el poste. 

Ambiente. 5 seg 

4 11  

 

Cecilia se 
preocupa, habla 
con Juan y toma el 
cuaderno. 

Diálogo Juan y 
Cecilia. 

10 
seg 



4 12  

 

Juan señala como 
una pareja va a 
pelear. 

Diálogo Juan 5 seg 

4 13  

 

Cecilia mira como 
una mujer le da 
una cachetada a su 
pareja. 

Ambiente 5 seg 

4 14  

 

Cecilia comienza a 
leer el cuaderno en 
voz alta. 

Diálogo Cecilia. 10 
seg 

4 15  

 

Cecilia lee el 
cuaderno (off).  
 
A un malabarista se 
le caen los objetos. 

Diálogo Cecilia 
(off). 

5 seg 

4 16  

 

Cecilia lee el 
cuaderno (off). 
 
Una moza rompe 
una botella. 

Diálogo Cecilia 
(off). 

5 seg 

4 17  

 

Cecilia preocupada 
le pide a Juan si se 
pueden ir. 

Diálogo Cecilia y 
Juan. 

20 
seg 



5 1  

 

Juan y Cecilia 
caminan juntos. 

Ambiente. 10 
seg 

5 2  

 

Juan abraza a 
Cecilia. 

Ambiente. 5 seg 

5 3  

 

Se nota un cambio 
de humor en 
Cecilia. 

Ambiente. 5 seg 

5 4  

 

Se vuelven a tomar 
de la mano. 

Ambiente. 3 seg 

5 5  

 

Cecilia suelta a 
Juan y se pone a 
jugar alegremente. 
 
No se da cuenta y 
cruza la calle con el 
semáforo en verde. 

Ambiente. 13seg 

5 6  

 

Juan reconoce la 
escena del sueño y 
cree  que Cecilia va 
a morir. Pega un 
grito. 

Grito de Juan. 5 seg 



 

5 7  

 

Juan cambia de 
lugar con Cecilia en 
un instante. 

Ambiente. 10 
seg 

5 8  

 

Cecilia se cae. Ambiente. 3 seg 

5 9  

 

Cecilia ve lo que 
sucede y no sabe 
cómo reaccionar. 

Ambiente. 3 seg 

5 10  

 

Juan es 
atropellado. 

Ambiente. 3 seg 

5 11  

 

Juan termina 
inconsciente. 

Ambiente. 10 
seg. 
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