
ENCERRADOS
¿QUÉ NOS DEPARA EL DESTINO?

Carolina Vecchio | Comunicación audiovisual
Marcelo Luis Vidal | Taller de creación V

Universidad de Palermo - 2020

EXAMEN 100% PLUS



Dividirnos en grupos de no más de tres personas y
realizar un documental de 7 a 15 minutos.

A partir del primer trabajo práctico, definir un tema en
específico para poder trabajar a lo largo de la cursada y
entregar un documental para el final integrador.

Contar con una secuencia no convencional y un
agotamiento descriptivo.
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CONSIGNA
TRABAJO FINAL



IDEA
Realizar un documental que gire en torno al uso que le dan

los niños a la tecnología, representar la relación de dependencia
que poseen por estos dispositivos y cuestionar que tipo de libertad poseen.
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ENCERRADOS

Un documental grabado en la provincia de
San Juan.

Como protagonista se encuentra Benjamin,
un niño estudiante de 13 años al cual vamos
a estar entrevistando y compartiendo el uso
que él le da a la tecnología.
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INFORMACIÓN
¿Qué? | La generación Z nacieron con la tecnología, mientras que los jóvenes
nacidos en los años 90 no. Manipulan, utilizan y ven de forma diferente a los
avances tecnológicos.
¿Quién? | Niños de la generación Z.
¿Cuándo? | Actualmente
¿Dónde? | San Juan, Argentina.
¿Cómo? | Entrevistas, vivencias, experiencias.
¿Por qué? | Hacer una reflexión sobre cómo afecta la tecnología en las
futuras generaciones.
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Presentación del experimento al
espectador: solo se ve el celular en

un frasco.

Imágenes didácticas que nos introducen en 
 mundo tecnológico en el cual viven los

niños. Se harán preguntas relacionadas que
nos adentrarán de a poco en la idea central.

La cámara acompaña a Benjamin en
su día a día, se realizan entrevistas

y se realiza el experimento. 

GANCHO PLANTEO

DESARROLLO

ESTRUCTURA
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Dejando un final abierto para que el
espectador reflexione sobre lo que vio

en pantalla.

REMATE



TÉCNICA Y ESTÉTICA
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Para representar este ambiente tecnológico decidimos
que las pantallas debían tomar protagonismo en la
imagen, además del estilo de la iluminación:
buscamos generar imágenes completamente
artificiales, lo cual fuimos construyendo durante la
produccion y post producción. 

En las imágenes que adjunto de referencia se puede
apreciar que la estética que buscamos en la
planificación del documental se alcanzó de manera
exitosa.



DIFICULTADES
Producir un documental estando en diferentes ciudades.

Pasar la etapa inicial y comenzar la organización.

Coordinar videollamadas semanales para editar el
material.

Por error en el almacenamiento exportar el corte final
tuvo complicaciones.
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¡GRACIAS!


