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Cita,	Narrativa	y	Gráfica	



					TP3:	Producción	de	Moda	para	publicación	gráfica	inspirada	en	un	referente	
fílmico.	

	
	

	-Elegir	una	película	del	listado	de	films	de	referencia.		

	-Desarrollar	el	concepto	y	la	estética	de	la	serie.	

	-Analizar	la	narrativa.	

	 -Desarrollar	 las	 características	 del	 personaje	 elegido/a	 (pueden	 elegir	 más	 de	 un	
personaje).	

	 -Definir	 las	 locaciones	 y	 plantear	 la	 ambientación	 de	 las	 mismas	 (mínimo	 dos	
locaciones).	

	 -Hacer	pruebas	de	 iluminación	 -interior/exterior-	 que	 se	 relacionen	 con	 la	 estética	
planteada.	

	-Armar	un	storyboard	de	las	escenas	a	fotografiar.	Trabajar	sobre	variables	de	planos	
-P.G.,	 P.A.,	 P.R.,	 PP,	 P.P.P.-	 y	 ángulos	 de	 toma	 pensando	 en	 la	 dinámica	 de	 la	
narrativa.	

	
	
	
		

		



	
Películas	sugeridas:	

	
-Carretera	perdida,	 	Mullholand	Dr.,	Terciopelo	Azul,	Corazón	salvaje,	Twin	Peaks	 (David	

Lynch)	

-Drácula	de	Bram	Stoker	(Francis	Ford	Coppola)	

-Eterno	Resplandor	de	una	mente	sin	recuerdos,	La	ciencia	del	sueño	(Michel	Gondry)	

-The	Black	Swan	(Darren	Aronofsky)	

-Sin	City	(Robert	Rodriguez,Frank	Miller	y	Quentin	Tarantino)	

-Pulp	Fiction,	Jackie	Brown,	Kill	Bill	(Quentin	Tarantino)	

-Polyester,	Hairspray	(John	Waters)	

-El	Gran	Pez,	El	joven	manos	de	tijera,	Alicia	en	el	país	de	las	maravillas		(Tim	Burton)	

-Barton	fink,	El	Gran	Lebowski	(Joel	Coen)	

-2046,	Con	ánimo	de	amar,	Blueberry	Nights	(Wong	Kar-wai)	

-Delicatessen,		Amélie	(Jean-Pierre	Jeunet)	

-Metrópolis	(Fritz	Lang)	

	
	



-Maria	Antonieta,	Perdidos	en	Tokio,	Somewhere	(Sofía	Coppola)	
-Snatch:	cerdos	y	diamantes	(Guy	Ritchie)	
-Moonrise	Kingdom,	Viaje	a	Darjeeling,	Los	Tenenbaums,	Grand	Hotel	Budapest	(Wes	

Anderson)	
-Velvet	Goldmine	(Todd	Haynes)	
-Blade	Runner	(Ridley	Scott)	
-Átame,	Tacones	lejanos,	La	piel	que	habito,		Matador	(Pedro	Almodóvar)	
-Laberinto	(David	Bowie)			
-Volver	al	Futuro	(Robert	Zemeckis)	
-Suspiria	(Dario	Argento)	
-Whiplash	(Damien	Chazelle)	
-El	gran	Gatsby	(Baz	Luhrmann)	
-The	Bang	Bang	Club	(Steven	Silver)	
-La	naranja	mecánica.	(Stanley	Kubric)	
-Paris,	Texas.	(Wim	Wnders)	
-Blow	Up.		(Michelangelo	Antonioni)	



		
	La	producción	puede	realizarse	en	grupo,	pero	las	tomas	y	la	edición	son	 individuales	y	
deberán	diferenciarse	de	las	del	resto	del	grupo	de	trabajo.	

	
	Cada	alumno/a	deberá	elegir	UNA	película	para	referirse	en	el	trabajo,	esto	no	excluye	
que	en	el	grupo	de	trabajo	se	pueda	variar	el	referente	fílmico.	
		

	 	 La	 propuesta	 gráfica	 puede	 trabajarse	 tanto	 en	 Ilustrator	 como	 en	 Photoshop,	 o	
manualmente.	El	planteo	conceptual/gráfico	debe	ser	individual.		

	
	 Se	 deberán	 presentar	 en	 la	 corrección	 diferentes	 pruebas	 de	 puestas	 gráficas	 y/o	
tipográficas. 		
	Es	importante	que	la	elección	gráfica	/	tipográfica	esté	en	función	de	la	estética	del	film	
y	de	la	edición	total	de	la	serie	de	fotos. 		

								
						Se	deberá	tomar	como	referencia	un	editorial	de	moda	de	revista.	
							
						La	producción	de	moda	puede	ser	tanto	masculina	como	femenina. 		



	 Este	 trabajo	 tiene	 DOS	 propuestas	 a	 desarrollar:	 su	 estética/narrativa	 y	 el	 diseño	
integral	de	la	serie	con	el	armado	de	una	puesta	en	gráfica.	
		
	 Para	 la	 revisión	 de	 este	 trabajo	 práctico	 se	 deberán	 traer	 referencias	 de	 locaciones	
(mínimo	 dos	 variantes),	 iluminación	 y	 vestuario	 para	 la	 producción	 a	 realizar,	 el	
storyboard	 de	 las	 escenas	 seleccionadas,	 las	 características	 del	 /de	 los	 personajes	
elegido/s,	 referencias	 de	 imágenes	 en	 cuanto	 a	 estética	 buscada	 y	 un	 análisis	 de	
diferentes	propuestas	gráficas.	

	
	

	Revisión	TP3:	Lunes	23/9.	
	Entrega	TP3:	Lunes	30/9.		
		
		



La	entrega	constará	de	6	fotos	15x21	sobre	base	A4	con	sus	respectivos	rótulos.		
	
Se	deberá	entregar	una	 ficha	 textual	donde	 se	analice	el	 estilo	del	 film	elegido	 con	
referencias	en	búsqueda	de	imágenes,	el	concepto	que	se	extrae	del	mismo	y	el	modo	
en	el	que	se	busca	reversionarlo;	el	storyboard	de	las	tomas	como	punto	de	partida;	la	
propuesta	 gráfica	 planteada	 y	 un	 demás	 ítems	 definidos	 para	 la	 producción	 (paleta	
cromática,	estilismo,	vestuario,	locación,	clima	y	tipo	de	iluminación	acorde	al	mismo);	
y	una	ficha	técnica,	donde	se	explicará	la	planta	de	cámara	e	iluminación	con	los	datos	
de	toma	(f:	/	v	/	ISO	/	D.F.)	junto	a	una	miniatura	de	la	imagen	correspondiente	y	toda	
la	información	icónica	que	se	considere	pertinente.	
		
Se	deberá	presentar	como	mínimo	una	hoja	de	contactos	con	variantes	de	 las	 fotos	
seleccionadas	de	cada	toma.	
		
También	se	adjuntará	un	esquema	del	orden	de	armado	de	la	serie	en	una	hoja	A4	(no	
es	necesario	imprimirla	en	papel	fotográfico).	
		
		
	



	 Se	puede	tomar	como	referencia	algunas	escenas	de	 la	película	elegida	y	analizar	 la	
situación	que	plantea,	su	narrativa;	el	tipo	de	vestuario	que	se	trabaja	en	la	misma	y	
que	 le	 da	 identidad;	 el	 planteo	 de	 la	 iluminación	 como	 generadora	 de	 clima;	 y	 las	
carácterísticas	y		expresividad	propia	del	personaje.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Cindy	Sherman	Untitled	Film	Stills	

	
		



Cindy	Sherman	hace	un	análisis	de	diferentes	tipos	de	mujeres,	retratadas	de	modo	estereotipado	en	
películas	 clase	 B	 de	 los	 años	 50’.	 En	 su	 trabajo	 no	 hay	 un	 referente	 real	 de	 ninguna	 película	 en	
particular,	sino	que	toma	los	modelos	femeninos,	adoptando	diferentes	roles	y	simulando	una	narrativa	
que	nunca	es	secuencial,	no	hay	una	historia	definida,	sino	tipos	de	mujeres.	





Algunos	de	los	films	de	referencia:	

Mulholland	Drive	–	David	Lynch	



Mulholland	Drive	y	Blue	Velvet		
David	Lynch	





María	Antonieta,	de	Sofía	Coppola	



Fotos	de	Annie	Leibovitz	para	Vogue	









Eterno	Resplandor	de	una	mente	sin	recuerdos,	de	Michel	Gondry	









Sin	City,	de	Frank	Miller	





Blade	Runner,	de	Ridley	Scott	





Amélie	,	de	Jean-Pierre	Jeunet	





Delicatessen,		
de	Jean-Pierre	Jeunet	



2046,		Con	ánimo	de	amar,		
de	Wong	Kar-wai	





El	Cisne	Negro,	de	Darren	Aronofsky	







Drácula	de	Bram	Stoker,		
de	Francis	Ford	Coppola	







Velvet	Goldmine,	de	Todd	Haynes	



El	Gran	Pez,	de	Tim	Burton	



Tacones	lejanos	,	de	Pedro	Almodóvar	



La	piel	que	habito	,	de	Pedro	Almodóvar	





Barton	fink	de	Joel	Coen	



Análisis	de	las	propuestas	gráficas	





















Diseño III 
 

2019 


