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TRABAJO PRÁCTICO 1: 

Preguntas de Producción 

 

¿Cuál es el costo medio del INCAA?  

$20.000.000 

¿Cuánto es la entrada promedio de Argentina?  

$147,89 

¿Cuántas películas superan los 60.000 espectadores y cuántas se hicieron el año 
pasado?  

Se estrenaron 238 o 223 películas nacionales en el 2018, pero sólo 14 superaron los 60.000 
espectadores. El Ángel (1) recaudó un total de 148.062.061 y El Último Traje (14) un total de 
5.586.443 

¿Cuántas pantallas hay en Argentina?  

883 pantallas, según datos del 2017. 
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TRABAJO PRÁCTICO 2: 

Storyline:  

Ulbio (34), un esquizofrénico, decide enfrentar con terapia los trastornos mentales que lo 
separan de su amada. Con el paso del tiempo la enfermedad empeora, llevándolo a perder 
totalmente el sentido de la realidad. Finalmente, la enfermedad lo derrota, obligándolo a 
terminar con su vida.  

Ulbio (34), es abandonado por su esposa al ser diagnosticado de esquizofrenia. 
Desesperado, decide enfrentar constantemente los trastornos mentales que lo separan de su 
amada, pero con cada intentó le será más difícil distinguir lo que sucede en su entorno, 
llevándolo a perder totalmente el sentido de la realidad, más no el juicio. Resignado, pone en 
riesgo su propia existencia y decide terminar con su vida. 
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TRABAJO PRÁCTICO 3: 
La idea temática - Videominuto. 
 
La llegada del tren a la estación Victoria  
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Viernes 5:  

 



Sábado 6: 

 

 



Domingo 7: 

 

 



Lunes 8:  
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TRABAJO PRÁCTICO 5: 
Escena inspiradora 
 
La danza de la realidad – Alejandro Jodorowky 
 
Decidí presentar esta escena de uno de mis directores latinoamericanos favoritos 
porque marcó su regreso al cine después de 23 años y lo hizo con un filme 
autobiográfico en donde narra su dura infancia en el pueblo de Tocopilla.  
 
Jodorowsky nos invita a viajar a través de sus recuerdos en su mundo surrealista, 
onírico y delirante. Su huella de autor es indiscutible, fusiona el tarot, la piscomágia, 
el realismo mágico y la poesía.  
	

	

	

	


	PORTADA PORTFOLIO DPA2
	PORTADA TP1 TP2
	TP1 - TP2
	PORTADA TP1 TP2
	TP1 - TP2
	DPA2 TP3 PORTADA
	DPA2 TP3
	DPA2 TP4 PORTADA
	4x4
	DPA2 TP5 PORTADA
	DPA2 TP5



