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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción: 
El taller desarrolla en los alumnos su capacidad teórica,  crítica y  práctica,  para entender el 
fenómeno del video, a condición  de elaborar ejercicios videísticos y culminar con un trabajo 
final teórico-práctico. 
 
III. Objetivos Generales: 
Desarrollar desde el punto de vista teórico aquellas materias características de esta 
especialidad,  tales como tecnología televisiva y aquellas que tienen en común con el cine 
(óptica, materiales foto sensibles,  sonido, libretos y guiones), para realizar,  como producto 
final,  una obra en un Taller avanzado de Video. 
 
Actualizar materias desarrolladas con el conocimiento de la Computación, de la Informática, 
Multimedia y de las Técnicas Digitalizadas, a nivel profesional,  tendientes a su aplicación en 
un Taller Audiovisual final, enmarcado en un área fundamental para la expresión plástica. 
 
IV. Objetivos Específicos: 
Reconocer la importancia de las Artes Visuales en el ámbito nacional e internacional,  y por 
ende,  de la necesidad de generar producciones de este tipo capaces de aprovechar las 
oportunidades otorgadas por la Universidad y también por instancias externas,  siempre 
siguiendo una orientación académica  que guíe al alumno y  le enseñe a discernir entre el  
arte y el mercado 
 
V. Contenidos: 
Análisis de los componentes cinematográficos. 
Códigos Tecnológicos de base: 
El Soporte. Pantalla 
Códigos visuales 
 
Iconicidad 
Código de la denominación y del reconocimiento icónico 
Códigos de la trascripción y composición  icónica 
Códigos Iconográficos 
Códigos estilísticos  
Fotograficidad: 
Organización de perspectiva 



Variantes cinematográficas 
Encuadre 
Modos de filmación 
 
Escala de campos y planos 
Grados de angulación 
Grados de inclinación 
Formas de Iluminación: 
Iluminación neutra 
Iluminación subrayada (onirismo, sentido de la angustia) 
 
Blanco y Negro y Color: 
Color 
Blanco y Negro 
 
Movilidad: 
Tipos de movimiento de lo profílmico 
Tipos de movimiento efectivo de la Cámara 
Tipos de movimiento aparente de la Cámara: Zoom 
Códigos Sonoros: 
 Naturaleza del sonido 
-  Voces 
-  Voz In: toma directa sincrónica 
Ruidos 
Música: 
Colocación del sonido 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor se ocupará de conectar los contenidos teóricos con la fuente práctica de la cual 
surgen como actividades de reflexión que han devenido en el desarrollo de lo audio visual. 
Proveerá la articulación permanente de actividades que afiancen los conocimientos en 
cuanto al manejo instrumental para llevar a cabo una labor en video. Planificará la ocupación 
que el taller tendrá en cuanto investigación y producción. 
 
VII. Métodos de Enseñanza 
Se desarrolla en la modalidad de un taller, en el que la teoría tiene su inmediata aplicación en 
la obra en práctica. 
 
VIII. Evaluación 
El Taller  se evalúa con un promedio aritmético de las asignaciones cumplidas (50%) y un 
examen final, con exposición del material realizado. 
 
IX. Bibliografía Mínima Obligatoria 
SERGUEY AINSESTEIN: El sentido del cine 
KARELL EiREISZ: Técnicas del montaje 
RAFAEL C. SÁNCHEZ: Montaje cinematográfico, Arte del movimiento. 
EUGENE VALE: Técnicas del guión para cine y T.V. 
CLEMENTE TRIBALDOS:  Sonido profesional 
TVENEBROWNE: El montaje en la cinta de video 



 
X. Bibliografía Complementaria 
GERÓNIMO LABRADA: El registro sonoro 
GERALD MILERSON: Técnicas de realización y producción en T.V. 
FRANCESCO CASSETTI, FEDERICO DE CHIO: Cómo analizar un film 
MANUEL RUMMEL: Video digital para multimedia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


