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Acerca de Taller de Creación I (022732) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura se inscribe dentro del Plan de Estudios de la carrera Comunicación Audiovisual y se cursa 

en el primer cuatrimestre del primer año. No posee materias correlativas. 

Pertenece al eje Creación Integral, que continúa con Taller de Creación II (022733) donde se aborda el 

estudio de las herramientas, las técnicas y el lenguaje de la televisión desde la teoría y la práctica.  Le sigue 

Taller de Creación III (022734), donde el alumno trabaja sobre una secuencia narrativa ficcional de mediana 

complejidad, integrando los conocimientos estéticos y técnicos adquiridos hasta el momento. Luego, Taller 

de Creación IV (022735), en él se aborda el relato publicitario, realizando la producción integral de un spots 

publicitarios. Taller de Creación V (022736), donde se desarrollan los principios artísticos, estilísticos y 

creativos del relato documental como forma discursiva. El eje continúa con la asignatura Taller de Creación 

VI (022737), donde se integran los conceptos teóricos y prácticos concernientes al relato ficcional de alta 

complejidad sobre de un guión original de cortometraje. En el cuarto año de la carrera sigue Diseño de 

Producción Audiovisual I-C (023587), donde el estudiante reconoce y comprende el funcionamiento y la 

organización del desarrollo de proyectos audiovisuales de alta complejidad; y Diseño de Producción 

Audiovisual II-C (023588) donde se analiza y evalúa un proyecto en sus aspectos de producción y 

rentabilidad, diseñando una estrategia de negocios para guiar ese desarrollo.  

Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios cursa 

Guión Audiovisual I (022609) que introduce al estudiante en la escritura audiovisual de un relato de ficción 

de estructura tradicional. Cámara e Iluminación I (020438) donde se  introduce en el conocimiento de los 

diferentes aspectos técnicos y estéticos de la imagen en fotografía, en videografía y en cinematografía. 

Introducción al Discurso Audiovisual (021130) que brinda conocimientos técnicos, discursivos y 

metodológicos básicos que hacen a la producción audiovisual. 

La asignatura Taller de Creación I (022732) participa del Proyecto Pedagógico Creación Audiovisual, 

donde los estudiantes terminan con la realización de un videominuto de baja a mediana complejidad bajo la 

consigna pedagógica de su cátedra. 

Esta materia puede ser seleccionada por el estudiante como materia electiva, especialmente importante 

para aquellos que estudian Dirección Cinematográfica. Por otra parte, es útil también para los alumnos de 

las carreras Dirección Teatral y Diseño de Espectáculos, dado la creciente utilización de los dispositivos 

multimediales en este tipo de manifestaciones artísticas. 

 

 

2) Objetivos de Taller de Creación I 

Objetivos generales 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad a la hora de contar una historia audiovisual. 

 Articular adecuadamente la técnica y la teoría en el desarrollo de un producto audiovisual. 

 Desarrollar una idea que pueda materializarse en un producto audiovisual. 

 Comprender la materialización de toda idea audiovisual como un producto de grupo. 

 

Objetivos específicos 



 Aprender e incorporar las nociones correspondientes a la composición del cuadro 

cinematográfico. 

 Incorporar y utilizar la noción de conflicto que subyace en toda narración. 

 Comprender cuáles son los componentes de la estructura dramática y ponerlos en acción. 

 Desarrollar e incorporar en las creaciones audiovisuales un esquema triangular básico de 

iluminación. 

 Utilizar de manera expresiva la combinación de luz, imagen y sonido. 

 Manejar de manera básica los componentes técnicos necesarios para la producción 

audiovisual. 

 Construir un plan de producción acorde al producto que se propone realizar. 

 Incorporar los conocimientos específicos de cada área para realizar un trabajo en equipo 

coordinado. 

 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1. El proyecto audiovisual. 

2. El manejo de la estructura dramática, el conflicto y el relato audiovisual. 

3. Roles del equipo técnico y la pre-producción. El registro de imagen. La cámara. 

4. La composición del cuadro cinematográfico. 

5. La puesta de luces y la dirección de fotografía. 

6. El registro del sonido.  

7. El montaje y la edición. 

8. El proceso de preproducción.  

9. El rodaje. 

10. La postproducción. 

 

 

4) Desarrollo de contenidos básicos 

Módulo 1 El proyecto audiovisual 

La idea audiovisual y los elementos para su concreción en el proyecto. Los significantes de la escena 

audiovisual (luz, color, sonido, montaje, guión). Las escalas de planos y los diferentes encuadres. 

 

Módulo 2 El manejo de la estructura dramática, el conflicto y el relato audiovisual 

La narración clásica. La estructura dramática. El conflicto. El personaje. Motivo, acción y objetivo. Técnica y 

estética del relato audiovisual. Fuentes de selección de las ideas argumentales. La continuidad. Ley del eje 

de acción. El raccord. 

 

Módulo 3 Roles del equipo técnico y la pre-producción. El registro de imagen. La cámara 

Los roles del equipo técnico de acuerdo al área de realización. Las etapas del trabajo audiovisual. 

Características del trabajo en el set. Normas de seguridad en el set. Responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del equipo técnico. Operación básica de la cámara de video. Los componentes de la cámara de 

video. El ajuste de blanco. Cámara fija (trípode) y en mano. Formatos y soportes. Objetivos, normal, gran 



angular, teleobjetivo y zoom. El enfoque. 

 

Módulo 4 La composición del cuadro cinematográfico 

La composición del cuadro. Encuadre de la figura humana. Escalas de planos. Utilización de las escalas de 

planos de acuerdo con su función dramática. Altura y ángulos de cámara. El rectángulo armónico. Búsqueda 

de perspectiva. Las diagonales. Los movimientos de cámara y su utilización expresiva. La cámara fija.  

 

Módulo 5 La puesta de luces y la dirección de fotografía 

Esquema triangular de luces. Luz principal, luz de relleno y contaluz. Aplicación de la luz en distintas 

situaciones (noche-día). La luz como elemento de continuidad y como elemento expresivo. Medición 

incidente y medición reflejada. Rango de brillo. Carácter de la luz (dura-blanda).Claves tonales: low key-high 

key. Diversas fuentes de luz: faroles abiertos, minipanorámico, spots, frésenles, dinkis, softlight, minibruts, 

maxibruts. Filtros y gelatinas. Las pantallas. La profundidad de campo. Normas básicas de seguridad. 

 

Módulo 6 El registro del sonido 

La naturaleza del sonido. La sonorización y sus diversos tipos. Uso expresivo del sonido.  Función del 

sonido en el film. La banda sonora. Las voces. El diálogo. La voz en off. La música incidental. El leitmotiv o 

tema. La coloración sonora sincronizada con las imágenes. Los ruidos. El silencio. Los micrófonos básicos: 

omnidireccional, direccional y corbatero. Sonido directo y sonido de postproducción (ruidos y música 

ambiente).  

 

Módulo 7 El montaje y la edición 

El guión literario y el conflicto. El guión técnico. Relación del guión técnico con el story board. La importancia 

del guión técnico en la constitución de la escena. El montaje y su significación. Concepto de montaje. La 

relación entre el rodaje y la edición. Raccord y continuidad. Velocidad, ritmo y estilo. Tipos de montaje. La 

elipsis. El flashback. El montaje paralelo. El montaje y el sonido. Las planillas de edición. 

 

Módulo 8 El proceso de preproducción 

El director, su función y su lugar dentro del equipo técnico. Conformación del equipo técnico. La producción. 

La dirección de arte: locaciones, vestuario, decorado, maquillaje, utilería, ambientación, armado del 

decorado. El guión y su desglose. El plan de rodaje. El guión técnico. Las diferentes plantas (luz, cámara, 

arte). El casting. El trabajo con actores. La caracterización de los personajes. El plan de producción. Las 

planillas de producción. El rol del productor y el del director de arte. La relación del productor y el equipo en 

función de las necesidades. El listado de necesidades por rol. La propuesta estética por rol.  

 

Módulo 9 El rodaje 

La preparación del set para el rodaje de la escena audiovisual. Grabación de video y audio de la escena 

audiovisual. Trabajo en equipo, división de roles. Integración de las áreas estéticas con las áreas técnicas.  

 

Módulo 10 La postproducción 

El armado de carpeta de proyecto. Los informes finales por rol. Planillas de edición. Desglose de tomas. 

Edición off line o de trabajo. Armado de banda de sonido y mezcla: diálogos, ambientes, efectos. Correción 



de color. Edición on line o final. 

 

 

5) Producción y creación del estudiante en Taller de Creación I 

 

5.1) Guía de Trabajos Prácticos sugeridos 

TP 1 El relato visual  

 Elaborar una breve historia fotográfica a partir de tomas realizadas para este propósito. 

 Es imprescindible pasar por toda la escala de planos.  

 No puede utilizarse sonido 

 Agregar a cada fotograma un pequeño epígrafe que guie la historia. 

 Trabajo Individual 

 

TP 2 Ópticas y composición 

 Analizar fotografías extraídas de medios gráficos, identificando: los tipos de planos, los tipos de 

lentes y la composición. 

   

TP 3 Luz y sonido 

 Realizar una toma larga  pasando por diferentes tipos de encuadre sin cortar.  

 Editar con una banda de sonido compuesta por música o sonidos ambientes o textos. 

 

TP 4 El montaje 

 Analizar diferentes films propuestos por la cátedra según tipología de montaje. 

 

TP 6 Puesta de luz y cámara 

 Grabar un producto audiovisual en cuatro etapas, entre las que vaya creciendo la complejidad 

técnica  y narrativa a lo largo de las jornadas de producción.  

Cada día de rodaje finaliza con un producto audiovisual realizado, que se proyecta y analiza en la clase 

siguiente. 

 

5.2)  Trabajo Práctico Final 

Creación y realización de una historia narrada en una sola escena 

Queda a consideración de la cátedra si dicha ficción se hará en una sola toma (en un mismo tiempo y 

espacio plano secuencia) o con montaje, es decir diferentes planos unidos por la edición. 

Dado que esta es una asignatura proyectual, el aprendizaje de los conocimientos técnico -  prácticos, el 

desarrollo y la realización del proyecto constituyen la materia. Consecuentemente, el trabajo de integración 

cuatrimestral es, en sí mismo, el Trabajo Práctico Final. 

Para el Trabajo de Integración cuatrimestral los alumnos deberán proponer algunas ideas y realizar su 

sinopsis (el relato no deberá contener más de tres actores).  

El Trabajo Práctico Final lo realizará un solo estudiante como responsable ante la cátedra. Este estudiante, 

coordinará un grupo de colaboradores más amplio que le permitirá llevar a cabo el trabajo. El seguimiento 

cercano del profesor de la cátedra durante su desarrollo permitirá evaluar el desempeño individual del 



alumno dentro del grupo. Es muy importante que los alumnos desarrollen una actitud de colaboración y 

conciencia de lo que significa el trabajo grupal dentro de la  actividad profesional en cine y TV, dado que 

siempre es un trabajo en equipo. 

 

Objetivos 

  Integrar en una producción los contenidos teóricos y prácticos aprendidos en todas las asignaturas 

que conforman el cuatrimestre. 

  Relacionar el conocimiento técnico-práctico básico (mediante su implementación) de cada una de 

las áreas de la realización audiovisual: producción, dirección, fotografía, sonido, arte  y montaje. 

  Conformar un equipo de trabajo conociendo, comprendiendo y respetando cada uno de los roles en 

función de lograr un trabajo verdaderamente en equipo. 

   Comprender los mecanismos que hacen a la construcción del relato de ficción. 

 

Título del trabajo: La escena de ficción 

El subtítulo corresponde a la temática específica recortada por el estudiante. 

 

Presentación 

 El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con la carpeta de cursada (100% de los trabajos 

prácticos, individuales y grupales), la guía del examen final y el programa de la asignatura o la 

planificación de la misma entregada por el docente. 

 El día del examen durante los primeros cinco minutos, el alumno hará una presentación oral de la 

introducción a su tema, utilizando los recursos auxiliares que crea conveniente (transparencias, 

video, fotografías)  

 La mesa examinadora preguntará sobre los temas del programa de la asignatura. 

 

Materialización 

El Trabajo Práctico Final consistirá en la realización de un video minuto (1´12´´) elaborado a raíz de un 

guión literario. Los alumnos a partir del texto deberán realizar: 

 Portada (utilizar portada estandarizada/ver recuadro). 

 Índice. 

 Propuesta estética. 

 Un guión técnico de entre dos y cinco columnas. Allí deben especificar con qué lentes realizarán las 

tomas, no es necesario indicar las distancias focales de los lentes basta con indicar: angular, normal 

o teleobjetivo. 

 Planta de cámara. 

 Plantas de iluminación. 

 Pedido de cámara. 

 Pedido de luces. 

 Plan de filmación. 

 Un video en plano secuencia o editado, con las tomas propuestas en el guión técnico y que 

materialicen la propuesta estética, no puede excederse de la duración estipulada para el video 



minuto: 1 minuto con 12 segundos (incluye títulos y rodantes).  

 

Los rodajes se realizarán en el estudio de Palermo TV o en las locaciones apropiadas para tales trabajos. El 

Trabajo Práctico Final puede ser grabado en cualquier sistema de video. 

 

Anexo a la carpeta: 

 Portada del anexo (utilizar portada estandarizada / ver recuadro) 

 Material auxiliar para la presentación (transparencias, fotografías, otros) y recursos. 

 

Normas de Presentación 

 El Trabajo Práctico Final debe ser entregado obligatoriamente una semana antes del examen final. 

 Los materiales escritos se presentarán anillados en formato A4 con tipografía Arial cuerpo 11 e 

interlineado 1 y ½. 

 Las plantas de iluminación y de cámara lo harán en el mismo formato con técnica de dibujo libre. 

 El DVD deberá estar rotulado con todos los datos del grupo y el TP Final, en su caja externa en 

formato. 

 Independientemente del sistema en que se haya rodado debe ser entregado en formato DVD 

idealmente en sistema PAL, en caso de ser NTSC debe estar indicado, la extención de video debe 

ser en .avi. 

 El DVD deberá comenzar con 15” (quince segundos) de barras y luego 10” (diez segundos) de 

negro o en su defecto, en caso que la cámara no tenga barras, con la misma duración de negro. 

Luego debe llevar una placa de título incluyendo los mismos datos que la portada del DVD.  

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Creción udiovisual. Los estudiantes que quieran rendir 

sus exámenes finales del Área Audiovisual (tanto regulares como previos) deberán, 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 Fina-les deberán contar con las placas 

institucionales, legal-mente obligatorias, que pueden encontrarse en la página Web de la Facultad. 

 

 

6) Fuentes documentales y bibliografía 

a) Bibliografía Obligatoria 

 Bordwell-Kristin Thompson, David (1985) El arte cinematográfico, una introducción. Barcelona. 

Paidos. Capítulo VII. (791.430 BOR)  

Este texto, de carácter introductorio al lenguaje audiovisual, está vinculado directamente a los 

Módulos 1 y 2. 

 

 Sánchez Biosca, Vicente (1996) El montaje cinematográfico. Barcelona. Paidos Comunicación. 

(791.43 SAN) 

El texto de Sánchez Biosca estudia la estructura dramática y está vinculado al Módulo 2. 

 

 Millerson, Gerald (1991) Manual básico de producción de videos. Madrid. Parainfo. (001.553 MIL) 

Este texto vincula los principios básicos de la producción con los elementos de la cámara y la 

iluminación, se relaciona con los contenidos de los Módulos 3, 5 y 8 

 

 Sánchez, Rafael (2003) El montaje cinematográfico. Buenos Aires. La Crujía. (791.43 SAN) 

Este texto trata los temas de composición y encuadre cinematográfico desde la disciplina del 

montaje cinematográfico. Se relaciona con los contenidos de los Módulos 4 y 7. 

 

 Birlis, Adrián (2007) Sonido para audiovisuales: manual de sonido. Buenos Aires. Ugerman. 

(778.534 BIR)  

Este texto se vincula con los Módulos 6, 8, 9 y 10, en el área especifica de sonido. 



 

 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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