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MODELO DE PLAN DE TRABAJO - 2019 
 
Taller de Creación III 
Horario: Martes de 8 a 11.15 hs. 
Docente a Cargo: Sara Müller 
 

Nº de 
Clase 

Fecha Módulo Contenidos Bibliografía Actividad Estrategias de evaluación 

1 12/03 1-2 Módulo 1   La secuencia 
La secuencia: estructura y 
articulación como cortometraje. 
Principios de la narración: 
historia, argumento, estilo. La 
transposición y su eficacia 
dramática. El proceso de 
transposición. La transposición 
de una obra literaria al cine. 
Problemas que presenta. La 
remake. La estructura dramática. 
Los personajes. El estilo. El eje 
narrativo. Las tramas y 
subtramas. El conflicto. 
 
Módulo 2   Elección de la historia 
La transposición y el lenguaje 
cinematográfico. Elección de la 
historia y sus implicancias en la 
producción, el presupuesto y la 
tecnología. Dimensiones y 

Chion, Michel (1995) Cómo se escribe 

un guión. Cátedra. Madrid (791.437 

CHI) 

Christian Metz y la teoría del cine. 

Buenos Aires : Catálogos 1992  

(791.43 MET) 

 TP 1    Fenómeno de Transposición 
Trabajo práctico individual. 
Elegir un film que tenga su 
correlato en una obra literaria. 
 Analizar el fenomeno de 
transposición entre la obra literaria 
y la obra cinematográfica.  
 Tener en cuenta: Estilo, género, 
utilización del espacio-tiempo y 
lenguaje. 
Forma de presentación 
El informe debe realizarse en Word, 
con carátula y rótulo según las 
normas de presentación de la 
facultad, con índice, cuerpo 
principal del informe y bibliografía. 
La entrega del informe debe ser en 
hojas tamaño A4, numeradas. 
Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5, 
debidamente anillado. El trabajo 
debe  presentarse en soporte 
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factibilidad del proyecto a 
realizar. Factores condicionantes 
de una producción. El primer 
desglose. El presupuesto 
estimado. Definición de equipos 
de realización y roles. 
 

digital. 
 

2 19/03 3 Módulo 3   Tiempo y narración 
La escena. El espacio. El tiempo. 
Exposición de espacio y tiempo. 
Clasificación de las escenas. 
Microestructura de la escena. 
Procedimientos narrativos, 
técnicas y herramientas para la 
ejecución del guión. El diálogo. 
Funciones del diálogo. El 
desarrollo del diálogo. 
Construcción temporal: orden, 
duración y frecuencia. 
Manipulación y alteraciones 
temporales: flashback, 
flashforward, elipsis, 
condensación, extensión. 
Anticipación. Suspenso. 
Implantación. Repetición. El 
movimiento hacia delante. El 
tiempo narrativo en las 
diferentes cinematografías.  
 

Andrew, Dudley (1993) Las principales 

teorías cinematográficas. Madrid: 

RIALP (794.43 AND) 

Chion, Michel (1995) Cómo se escribe 

un guión. Cátedra. 

 TP 2   El tiempo y la acción 
Trabajo práctico individual. 
Desarrollar un guión audiovisual 
estructurado sobre la base de una 
variación temporal: flashback, 
flashforward, elipsis, condensación, 
extensión  y anticipación. El guión 
debe tener una extensión de entre 
3 y 5 páginas debidamente 
formateado.  
Forma de presentación 
El trabajo debe realizarse sobre la 
base de una plantilla de guión de 
uso industrial, con carátula y rótulo 
según las normas de presentación 
de la facultad.  La entrega del 
informe debe ser en hojas tamaño 
A4, numeradas. Cuerpo: 12. 
Interlineado: 1,5, debidamente 
anillado. El trabajo debe  
presentarse, también, en soporte 
digital. 
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3 26/03 4 Módulo 4   Percepción y relato 
El equilibrio. La forma. La forma 
como significación. La 
percepción. Composición del 
cuadro. Los cuatro puntos 
fuertes. El espacio. Figura y 
fondo. Obtención de la 
profundidad mediante la 
superposición. Construcción 
dinámica del espacio. Espacio 
escenográfico (perspectiva, 
volumen, profundidad, plano y 
contraplano, etc.) Espacio del 
plano, espacio del montaje, 
espacio sónico, espacio en off. 

Arnheim Rudolf, (1985) Arte y 

percepción visual. Eudeba Bs.As  

(741.017 ARN) 

  

 2/04  FERIADO NACIONAL    

4 9/04  Módulo 5   El diseño de la 
imagen 
Creación del espacio por la luz. El 
contraluz. Claves tonales: Low 
key- High Key. El simbolismo de la 
luz. El color. Reacciones al color. 
Uso expresivo del color. Los 
elementos de la escala 
cromática. Sintaxis de las 
mezclas. Clima visual del relato: 
arte, luz y cámara. La Dirección 
de arte: escenografía, utilería, 
vestuario, maquillaje. Creación 

Bordwell, David-Thompson, Kristine 

(1993). El arte cinematográfico. Una 

introducción. Barcelona: Paidos 

(791.430BOR) 

Ortiz, Áurea-Piqueras, María Jesús 

(1995) La pintura en el cine. 

Cuestiones de representación visual. 

Barcelona: Paidós Studio.  (791.4 

ORT) 

 TP 3  Ver y oír un guión 
Trabajo práctico individual. 
Realizar un Animatic, donde se 
cuente, a través de imágenes 
fotográficas animadas con su 
respectiva banda de sonido, los 
climas estéticos y narrativos 
propuestos en el guión literario del 
TP2. El 60 % de la imágenes y 
sonidos utilizados para la 
confección del Animatic deben ser 
realizadas por el alumno, el resto 
puede provenir de bancos de 
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del espacio según los géneros 
cinematográficos. La pintura en 
el cine. 

imágenes o librerías de sonido. El 
Animatic puede ser editado en 
cualquier sistema de edición 
disponible. La presentacióm del 
Animatic requiere un informe de 
desarrollo. 
Forma de presentación 
El TP debe presentarse en archivo 
de video con la extensión (.avi) con 
compresión Microsoft DV o 
MPEG2 o en (.mov) con la 
compresión DV o MPEG 2 común. 
 
La entrega del informe debe ser en 
hojas tamaño A4, numeradas. 
Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5, 
debidamente anillado. El trabajo 
debe  presentarse , también, en 
soporte digital. 
 

5 16/04    ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

TP4  Hacia la construcción de una 
secuencia narrativa 
Trabajo práctico grupal. 
Este trabajo práctico está dividido 
en cuatro etapas, las cuales van 
creciendo en complejidad técnica  y 
narrativa a lo largo de las jornadas 
de producción. 
Cada día de rodaje finaliza con un 
producto audiovisual realizado, el 
cual se proyecta a la clase siguiente 
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para analizarlo convenientemente. 
Estas serie de prácticas en estudios 
se toma como un único trabajo 
práctico ya que en él se apunta a 
fijar los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la cursada y le 
confiere al estudiante el espacio de 
prueba y experimentación que 
necesita antes de una realización 
audiovisual de mediana 
complejidad. Estas prácticas están 
en línea con el Trabajo Práctico 
final. 
 

6 23/04  Módulo 6   Diseño del relato 
El espacio escénico. Puesta en 
escena y puesta de cámara. 
Realismo. El poder de la puesta 
en escena. La puesta en escena 
en el espacio y en el tiempo. 
Funciones narrativas de la puesta 
en escena. Decorados y 
escenarios. La continuidad visual. 
El guión técnico. Plantas de 
rodaje. Storyboard.  
 
Módulo 7   Actuación y guión 
Tipos de actuación. 
Interpretación y realidad. 
Interpretación, funciones y 
motivación. La interpretación en 

Sánchez-Escalonilla, Antonio (2004) 

Estrategias de guión cinematográfico. 

Barcelona: Ariel (791.437 SAN) 

Carrière, Jean-Claude (1991) Práctica 

del guión cinematográfico. Barcelona: 

Paidós (791.437 CAR)  

Hethmon, Robert H. (1986). El método 

del Actor Studio, conversaciones con 

Lee Strasberg Publisher: Madrid: 

Fundamentos. (792.07 HET)  

Bedoya, Ricardo (2003) Ojos bien 

Abiertos: el lenguaje de las imágenes 

en movimiento. Lima: Universidad de 
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el contexto de otras técnicas. 
Dirección de actores: el análisis 
del texto, la orquestación de la 
escena. Detección y uso 
expresivo de los movimientos del 
actor. La redacción del guión y el 
uso del espacio. Guión literario y 
guión técnico. La interpretación 
del guión desde la actuación. 
Modelos de guión. Guión y 
montaje. Guión y edición. 
 

Lima-Fondo de Desarrollo Editorial 

(791.43 BED)  

7 30/04    ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

TP4  Hacia la construcción de una 
secuencia narrativa 
Trabajo práctico grupal. 
Este trabajo práctico está dividido 
en cuatro etapas, las cuales van 
creciendo en complejidad técnica  y 
narrativa a lo largo de las jornadas 
de producción. 
Cada día de rodaje finaliza con un 
producto audiovisual realizado, el 
cual se proyecta a la clase siguiente 
para analizarlo convenientemente. 
Estas serie de prácticas en estudios 
se toma como un único trabajo 
práctico ya que en él se apunta a 
fijar los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la cursada y le 
confiere al estudiante el espacio de 
prueba y experimentación que 
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necesita antes de una realización 
audiovisual de mediana 
complejidad. Estas prácticas están 
en línea con el Trabajo Práctico 
final. 
 

8 7/05  Módulo 10   Preproducción, 
rodaje 
Desgloses del guión por áreas. El 
scouting. Articulación del tiempo 
de producción por área. El 
presupuesto. Las planillas de 
producción. Plan financiero por 
etapas de producción. El diseño 
de producción: preproducción, 
rodaje, posproducción. El plan de 
rodaje. Criterios y variables de 
planificación: planos, 
disponibilidad horaria, 
coordinación del personal. 
Imprevistos. Planillas por áreas: 
dirección, cámara, sonido. 
Citaciones.  

Chion, Michel (1995) Cómo se escribe 
un guión. Cátedra. 

  

9 14/05  Módulo 8   El registro de la 
imagen y el sonido 
El registro de la escena. Las 
lentes y sus posibilidades 
expresivas: normal, teleobjetivo, 
gran angular y zoom. 

Millerson, Gerald (1994) Iluminación 

para Cine y Tv. España: Instituto 

Oficial de RadioTelevisión Española 

(778.523 MIL)  

Birlis, Adrián (2007) Sonido para 
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Profundidad de campo. 
Movimientos de cámara y su uso 
expresivo. Seguimiento de 
objetos en movimiento. 
Movimiento de encuadre. 
Empleo de vehículos. Posibles 
diferencias entre el diseño de la 
puesta y la realidad del set. El 
registro del sonido directo. 
Sonido sincronizado y no 
sincronizado. Tipos de 
micrófonos. Uso expresivo del 
sonido. Planos sonoros, 
ambientes, wild-track.   
 
Módulo 9   El diseño de la banda 
sonora 
Fundamentos del sonido 
cinematográfico. Dimensiones 
del sonido cinematográfico. 
Funciones del sonido 
cinematográfico. Los sonidos y la 
banda sonora. Los ruidos. La 
música. Funciones de la música 
en el cine. El sonido en la 
posproducción: niveles, 
ecualización. El sonido en la 
grabación: planos sonoros, 
‘color’. Especificaciones del 
sonido en el guión. Clima sonoro 
del relato. Diseño de la banda 
sonora. 

audiovisuales: manual de sonido. 

Buenos Aires: Ugerman. (778.534 BIR)  

Amyes, Tim (1990) Técnicas de 

postproducción de audio en video y 

film.  Madrid: Instituto Oficial de Radio 

y Televisión (778.534 AMY) 
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10 21/05  EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO  Exposición de los estudiantes 
 

 

11 28/05  Grabación de TP Final: Grupo 1  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

12 4/06  Grabación de TP Final: Grupo 2  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

13 11/06  Grabación de TP Final: Grupo 3  ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL 
ESTUDIO DE TV 

 

14 18/06  Módulo 10:  Post-producción 
Visionado y selección de tomas. 
Planillas de montaje. Primer 
corte y armado final. 
Sonorización: sonido directo, 
música, ambientes. Mezcla, 
niveles y ecualización. Títulos. 

Feldman, Simón (1991) La realización 

cinematográfica: análisis y práctica. 

Barcelona: Gedisa. (791.43 FEL) 

Sánchez Biosca, Vicente (1996). El 

montaje cinematográfico. Barcelona: 
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Masterización. Copia final. 
 

Paidós Comunicación. (791.43 SAN) 

 

 25/06  CIERRE DE ACTAS DE CURSADA 
ENTREGA TP FINAL 

 Entrega de portfolios 
Presentación de TP Finales 

5.2) Trabajo Práctico Final 
Título: Secuencia de ficción 
Subtítulo: corresponde a la 
temática específica recortada por el 
alumno 
Creación y realización de una 
historia de ficción narrada en una 
sola secuencia, donde se incluya 
algunas de la variaciones 
temporales vistas durante la 
cursada: flashback, flashforward, 
elipsis, condensación, extensión  y 
anticipación. 
 
Para el trabajo de integración 
cuatrimestral los estudiantes 
deberán proponer algunas ideas y 
realizar su sinopsis. Sobre la 
idea/sinopsis a realizar  se  
efectuará el diseño completo de 
producción, desde el guión literario 
hasta la película terminada.  
(3 MINUTOS) 
 
-Propuesta estética. 
 Un guión técnico especifico 
correspondiente a la modalidad 
elegida para la realización de la 
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Secuencia de Ficción 
(Cinematográfica o Ficción para 
TV). En este guión técnico deben 
especificar con que lentes 
realizarán las tomas, no es 
necesario indicar las distancias 
focales de los lentes basta con 
indicar: angular, normal o 
teleobjetivo. 
 Planta de cámara/s de dicho guión 
técnico. 
 Plantas de iluminación de dicho 
guión técnico. 
 Plan de rodaje o grabación. 
 El cortometraje, con las tomas 
propuestas en el guión técnico y 
que materialicen la propuesta 
narrativa y estética, no puede 
excederse de la duración estipulada 
para éste trabajo: 3minutos. 
 
Anexo a la carpeta: 
Material auxiliar para la 
presentación (transparencias, 
fotografías, otros) y recursos. 
 
Los materiales escritos se 
presentarán anillados en formato 
A4 con tipografía Arial cuerpo 11 e 
interlineado 1 y ½. 
Las plantas de iluminación y cámara 
lo harán en el mismo formato con 
técnica de dibujo libre. 
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El PROGRAMA deberá comenzar 
con 10” (diez segundos) de negro. 
Luego debe llevar una placa con el 
nombre de los alumnos autores del 
presente trabajo con sus números 
de legajo. Después va una placa con 
el título del programa  incluyendo 
los mismos datos que la portada 
Se entrega por plataforma. LLEVAR 
A LA MESA DE FINAL BACK UP. 

 1/07 
AL 
19/07 

 MESAS DE EXÁMENES REGULARES    

 


