
El corazón delator
Examen de medio término – Taller de creación III

Nestor Pinto

Malena Morán

Caitlin Durig

Martina Capaldo

Violeta Stoccafisso



El corazón delator – Edgar Allan Poe

- Fecha de publicación: 1843

- Género: horror



Dirección
✓Conduce el sistema creativo.

✓Las áreas dependen de sus decisiones. 

✓Es importante que tenga claro hacia donde ir. 



Agustín Ferreyra Facundo Barbieri

Personaje: Diego Personaje: El Viejo

Dirección de actores.



Distintos tipos de planos







Movimientos de cámara



Plano secuencia

Escena 10 



Producción
✓Administra y gerencia el proyecto. 

✓Analiza que es factible y que no. 

✓Supervisa el plan de rodaje..



Preproducción PostproducciónProducción

Preparativos Rodaje Montaje

Actividades no creativas

Plan de Rodaje PresupuestoDesglose por Escenas



Dirección de Fotografía

✓Conduce al equipo de cámara e iluminación. 

✓Creación de la atmósfera y el ambiente en relación a la 
necesidad dramática de cada escena...



Cámara

La elección de LENTES:

❖TELEOBJETIVO: Distancia focal larga. Reduce la 
profundidad y aumenta los hechos que se producen a lo 
lejos. 

❖NORMAL: Distancia focal intermedia. Evita distorsiones de 
la perspectiva, produciendo líneas rectas y perpendiculares. 

❖ANGULAR: Distancia focal corta. Exagera la profundidad y 
los personajes parecen más alejados unos de otros.



Puesta básica de luces

▪PRINCIPAL 

▪CONTRALUZ

▪RELLENO

Tipo de LUZ DURA en CLAVE 

BAJA.

Temperatura neutra.

Iluminación de la figura. 

Bordwell.



Dirección de Arte

✓Genera el universo visual. 

✓ Incluye colores, formas, tamaños y texturas. 

✓Escenografía, maquillaje, vestuario. 

✓Caracterización de personajes. 



Vestuario – Diego 

Escenas en comisaría. Escena del asesinato. Escena con el viejo. 



Vestuario – Viejo 

Escena con Diego. Remera para dormir. 



Maquillaje y Peinado - Viejo

➢ Ojera marcada en su ojo. 

➢ Talco blanco en su pelo. 



Escenografía – Comisaría.



Escenografía – Comedor.  

Utilería: (de acción) 

▪ Mate

▪ Termo

▪ Bizcochitos



Escenografía – Habitación.  

Utilería: 

▪Velador negro.

▪Cuchillo. 



Montaje y Edición

✓Crea el ritmo y sentido final del proyecto en función de qué y 
cómo se cuenta.



VIDEO

MONTAJE

EDICIÓN

Proceso narrativo.

Qué quiero contar y 

cómo quiero contar.

Presente desde la 

pre producción. 

Proceso mecánico.

Trabajo para obtener 

la versión final. 

Presente en pos

producción. 



EDICIÓN
OFF LINE

o Primeros cortes.

o No contiene efectos visuales.

o Trabajo de material en baja 
para rapidez de acceso. 

ON LINE
o Etapa final.

o Material en calidad original. 

o Uso de editing decisión list. 



VIDEO

1- OFF LINE 

2 – ON LINE 

3- EFECTOS VISUALES 

4- COLOR 



Propuesta estética del montaje





FIN. 


