
Trabajo Práctico 2: 
Ver y escuchar

Nota inicial: El estudiante debe trabajar una de las tres consignas descritas en
este escrito.
Si desea puede realizar la ejercitación con dos de ellas.
Es importante trabajar los códigos visuales y sonoros que conoce para
identificar, describir y atribuirle sentido a cada uno y en función de la escena
seleccionada.
Trabajar concepto de Puesta en escena y sus unidades.

Para ello es importante diferenciar la Función del Sentido de una escena.
Identifique primero ésto y luego podrá avanzar en el análisis.

A- La función, está relacionada con la cuestión narrativa y del relato.
B- El sentido, está relacionado con aquellas cuestiones interpretativas en
relación a las figuras retóricas, por ejemplo. La metáfora, la metonimia, y otros
procedimientos discursivos, etc.

Consigna 1:
El estudiante deberá elegir la secuencia inicial de una de las películas mencionadas
a continuación:
Rosaura a las diez (Soffici, 1958): 00:00:00 - 00:07:30
La casa del ángel (Torre Nilsson, 1957): 00:00:00 - 00:07:14
Crónica de un niño solo (Favio, 1965): 00:00:00 - 00:08:08

A- Realizar un análisis con los elementos y herramientas de las que disponga
actualmente. Utilizar los cuadros de Estadíos Clásico, Moderno,
Posmoderno y listado de Significantes del lenguaje.

B- Identificar a la función y sentido de la escena.

Consigna 2
Consigna alternativa. Seleccionar un fragmento, escena o secuencia de
un film o audiovisual relacionado con el tema de su Ensayo. y realizar la
consigna 1. 
Consignar el timecode del fragmento a analizar. y link para
identificación.

Consigna alternativa 3
TP VIDEO CLIP latinoamericano. (de 1990 al año 2000).
Análisis a partir del Cuadro Clásico, Moderno, Posmoderno.
Incluir ficha técnica y link.

Forma de presentación : El informe debe realizarse en Word, con carátula y rotulo
según las normas de presentación de la facultad, citando la bibliografía y filmografía.
Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5.


