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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 del espacio según los géneros 
cinematográficos. La pintura en el cine.



Iluminación
• Una iluminación eficaz constituye un aporte vital. La buena 

iluminación es discreta y natural.
• En televisión, cine o video la iluminación supone mucho 

más que el limitarse a conseguir que las cosas sean visibles.
• La iluminación debe hacer que la cámara produzca 

imagines de alta calidad.
• La iluminación debe ser uniforme.
• La iluminación debe encajar con la escenografía, el 

tratamiento de cámaras, los emplazamientos de los otros 
elementos dentro del estudio, por ejemplo: las jirafas de 
sonido.

• Una buena iluminación crea una ilusión tridimensional.
• La iluminación dirige la atención de la audiencia.
• La iluminación puede sugerir la hora del día como así 

también condiciones climatológicas.
• La iluminación proporciona al operador de cámara la 

posibilidad de crear una variedad de composiciones 
pictóricas.



Dispersión de la luz

• Luz suave
• La luz suave es la iluminación difusa, sin sombras, que proviene 

de la naturaleza de un cielo nuboso y encapotado.
• Se puede crear luz suave artificialmente:
• Utilizando aparatos de luz específicos.
• Intensa difusión delante de la fuente de luz.
• Luz reflejada sobre grandes superficies blancas. (Telgopor,  techo 

blanco.)

• Utilizamos luz suave cuando deseamos:
• Iluminar sin crear sombras adicionales.
• Evitar que se destaquen el modelado y la textura.
• Conseguir gradaciones tonales delicadas.

• No obstante la luz suave tiene sus desventajas:
• La luz difusa es difícil de controlar y recortar.
• Mal empleada puede producir una iluminación plana y producir 

imágenes sin ningún interés.
• La intensidad de la luz cae rápidamente con la distancia.



Dispersión de la luz

• Luz dura
• La luz dura es la iluminación direccional que produce sombras 

acentuadas y que en la naturaleza proviene de la luz solar directa.
• Utilizamos luz dura cuando deseamos: 
• Crear formas pronunciadas y bien definidas.
• Proyectar sombras pronunciadas.
• Localizar la luz en áreas específicas.
• Producir una abrupta caída de la iluminación.
• Proyectar luz a lo largo de cierta distancia.

• No obstante la luz dura tiene sus desventajas:
• Las sombras pueden ser poco atrayentes o constituirse en un 

motivo de distracción.
• Puede resaltar en exceso la textura y el modelado de las 

superficies.
• El alto contraste puede producir tonos desprovistos de sutileza.
• Se producen múltiples sombras cuando el sujeto es iluminado por 

más de una fuente de luz dura.



Dispersión de la luz

• Es evidente que para que el tratamiento de 
luz sea eficaz es precisa una mezcla adecuada 
de luz dura direccional y luz suave difusa.

• Generalmente la luz dura revela los contornos 
y textura del sujeto, mientras que la luz suave 
reduce la textura y contrastes excesivos y 
hace sutiles el detalle de las sombras.

• https://www.youtube.com/watch?v=u34VCb
R4c0Y

• https://www.youtube.com/watch?v=7QH21_
86QNU



Iluminación básica con tres fuentes de 

luz



Softlight



Fresnel



Temperatura color

• https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q&t
=27s

• Se suele hacer referencia a la luz visible en término de 
su temperatura de color, la cual se ve afectada por 
diversos factores como son los tipos de iluminación, la 
hora del día y el tiempo. Por ejemplo, la luz del sol en 
un día despejado será rojiza-anaranjada a primera 
hora de la mañana, e irá tornándose amarillenta al 
subir el sol, para ir volviéndose blanca-azulada en su 
punto más álgido, al mediodía.

• Las personas no son capaces de detectar estas 
diferencias de dominantes de color según las 
diferentes temperaturas de luz, pero los sensores de 
las cámaras digitales si captan las
dominantes, las cuales aparecen en la imagen final.

• La temperatura de color se mide en grados kelvin.



Temperatura color

• Todas las cámaras digitales poseen un colorímetro 
incorporado para medir la temperatura, que se utiliza 
conjuntamente con el control balance de blanco para 
evitar dominantes de color no deseadas.

• ¿Cómo evitar la dominante de color cuando se usa una 
cámara digital?

• Las cámaras digitales poseen una opción llamada 
balance de blanco. Esta permite al usuario escoger una 
temperatura de color determinada, que se ajuste a la 
temperatura de color de la fuente de luz. Cuando está 
perfectamente ajustada no aparece ninguna dominante 
de color. 



Temperatura color



Temperatura color



Temperatura color



Precauciones

• Utilización de seguros (cables de acero)
• Ajustar las “C” con la llave 
• Uso de guantes
• Un foco en soporte de pie puede ser peligroso 

(uso de parrilla)
• Siempre que se utilice un pie, asegurar con 

bolsa de arena
• Encintar los cables en el suelo
• Cuidado con el agua: si cae lluvia sobre los 

focos pueden explotar, la humedad del suelo 
puede producir cortocircuitos

• No comer ni beber en el estudio
• No distraerse con el celular



La dirección de arte

• El diseño de producción hace referencia al planteamiento 
conceptual de todo el aspecto artístico y plástico del producto, 
correspondiendo al mismo tiempo a la viabilidad económica
presupuestada en el proyecto para que se pueda llevar a cabo. 

• El criterio en la elaboración de la idea estética se verá 
expuesto dentro la dirección de arte, fotografía, diseño de 
vestuario, diseño sonoro, maquilladores y efectos especiales, 
todos trabajando bajo un criterio estético único según la 
temática abordada. 

• El objetivo central de la propuesta estética es diseñar los 
espacios escenográficos necesarios para dar contexto a las 
acciones que presenta el guión o texto argumental y en 
consecuencia proporcionar al espectador una ubicación 
espacio temporal, para situarlo en la acción y contexto 
dramático. 



La dirección de arte

• Los escenarios y locaciones deberán responder al criterio expresivo 
y funcional conservando en todo momento una línea estética bien 
definida. Dar contexto a los personajes que intervienen en el relato, 
aportar elementos que acentúen los rasgos físicos y psicológicos de 
los personajes.
Teniendo en cuenta el planteamiento temático del formato, se 
analiza el discurso cinematográfico desde el género y la iconografía, 
proponiendo una estética referente a la elección del contenido, 
planteando pautas de producción desde los recursos plásticos y
narrativos acordes al guión. 

• En el caso de la propuesta del primer programa (piloto),  se esboza 
el desglose de arte desde los puntos referenciales más importante o 
característicos a nivel escénico y argumental.  Así generar una 
propuesta que permita adaptar el texto dentro de un soporte 
audiovisual.





La propuesta estética

• La puesta en escena corresponde a aspectos del 
espacio físico en el que se representa el
tiempo y la forma estética de la escena o toma. 

• La suma de los decorados, vestuario,
maquillaje, iluminación, puesta de cámara, acción 
de los personajes dentro del espacio
componen la forma estilística del producto visual.  
Al igual que la puesta en plano que
comprende aspectos estéticos desde lo fotográfico 
(temperatura color y encuadre).



La propuesta estética
• Para definir el aspecto del producto se parte de una carta de 

color (que representa la composición tonal, los matices y 
valores de la paleta de colores que componen el aspecto visual 
y gráfico del producto) .

• La interrelación que se propone en cuanto a los valores de luz 
y sus proporciones, definen los patrones de estilo y diseño en 
la producción artística.



Escenografía y locaciones

• Los decorados o las escenografías deben sugerir y aportar datos 
sobre los personajes que los habitan, además de mantener la unidad 
temática. 

• El vestuario es esencial para la caracterización de los personajes y de 
representación en el caso que sea un relato de género, de época 
histórica o futurista.

(Discurso y discurso)
https://www.youtube.com/watch?v=eRHmPTwaYWU

• Se plantea dos tipos de producción para los decorados:
• Un interior fijo en estudio (p.e. para el bloque de invitados a piso).
• Locaciones interiores y exteriores para la producción del relato de 

ficción. 
(Búsqueda de locaciones)



Vestuario





Creación de profundidad

• Trabajo con diagonales

• Iluminación

• Referencias

• Escenografía - aberturas



Diseño artístico del contenido gráfico –

post producción
• El contenido gráfico corresponde al diseño 

visual y estético de post-producción del 
programa (se prefija el tratamiento que se la 
dará al material audiovisual ya registrado). 

• En un programa de televisión a la hora de 
diseñar los elementos gráficos de la imagen, se 
establecen rasgos estructurales comunes para 
ser reconocidos y crear así una imagen 
coherente. 



Diseño artístico del contenido gráfico –

post producción
• De esta manera se establece la imagen grafica identificadora del 

programa o leitmotive.
• Placa introductoria para la presentación con el nombre del 

programa;
• Al iniciar la presentación del programa se introduce un zócalo con el 

nombre del presentador y de cada invitado,
• Banner del programa y separadores.
• Estos elementos se diseñaran estéticamente de acuerdo a la carta de 

color general del programa. 
• Posteriormente se presentan placas correspondientes a cada tema 

del que se va a tratar en el transcurso de los bloques.
• Cada placa, zócalo o viñeta irá acompañada de un efecto sonoro y de 

movimiento para dar dinamismo a la información. 
• Al finalizar el programa se presentaran las correspondientes placas 

de producción: créditos, sponsors y patrocinios.



• https://www.youtube.com/watch?v=F6TdteNzTww
• Luvezki
• https://www.youtube.com/watch?v=2SQ3zXJ-iOQ
• Dirección de fotografía
• https://www.youtube.com/watch?v=en7SgGDybnc
• Planos secuencia de Cuarón
• https://www.youtube.com/watch?v=ci9r2mSfkwc
• Dirección de arte – Jorge Ferrari
• https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ
• Uso del color

https://www.youtube.com/watch?v=F6TdteNzTww
https://www.youtube.com/watch?v=2SQ3zXJ-iOQ
https://www.youtube.com/watch?v=en7SgGDybnc
https://www.youtube.com/watch?v=ci9r2mSfkwc
https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ


• FASE 2 TP INTEGRADOR
• El tiempo y la acción
• 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.



• FASE 3 TP INTEGRADOR:

• Elaboración de planta: puesta en escena, 
cámara, movimiento de actores, iluminación.

• Guión técnico.

• Desglose

• Plan de rodaje

• Presupuesto.

• Evaluación de medio término.


