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I. Duración    : Semestral. 
 
II. Descripción: 
En este taller los estudiantes deberán plantearse frente al video como un medio de expresión 

artístico, indagando en las posibilidades expresivas, comunicacionales, los problemas propios de 

este formato y sus efectos en el espectador, observador y usuario. Los alumnos en el transcurso del 

taller deberán realizar un trabajo de observación, investigación, reflexión y traducción de la ciudad 

que habitan para posteriormente culminar con una creación audiovisual colectiva o individual. 

Asimismo se pretende estimular la capacidad de percibir las imágenes y los sonidos de una manera 

distinta a la habitual: “Existe una cantidad de cosas escondidas invisibles que no son invisibles por 

misteriosas sino porque no las sabemos ver”  Mata 

 

 

III. Objetivos generales 
Los estudiantes deberán ser capaces de elaborar un trabajo audiovisual colectivo o individual,  que 

incorpore los códigos visuales y sonoros propios de este formato, a partir de la observación, 

investigación y reflexión  de un tema general: la ciudad como un lugar de habitación posible de lo 

humano. 

 

Integrar el conocimiento adquirido en computación, los recursos multimediales, las técnicas del 

video, junto a la capacidad expresiva y analítica de estudiante, para la creación de una obra que se 

pone a disposición publica de observación. 

 

IV. Objetivos específicos 
El estudiante adquirirá los conocimientos teóricos que le permitan realizar un análisis critico de la 

obra audiovisual en sus componentes de guión, dramaturgia, fotografía, montaje, actuación y 

sonido. 

 

El estudiante adquirirá los conocimientos teóricos y técnicos que le permitan conceptuar, y 

desarrollar una obra con características y cualidades para el medio audiovisual, planificar, producir, 

editar y sonorizar su obra y por ultimo, confrontarla con un público. 

El estudiante deberá ser capaz de percibir visual y auditivamente de una manera distinta la ciudad a 

través  de la intervención  del espacio urbano con sus propias creaciones. 
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Pre- Producción: Salidas a terreno guiadas, Registro de la ciudad utilizando dibujo, fotografía y 

video,  Definición del tema, Investigación  (Locaciones, secuencias posibles, reparto),  Hipótesis. 

Argumento. Guión técnico. Tratamiento (Códigos visuales y códigos sonoros). Rodaje (Plan de 

rodaje). Edición (Trascripción, 1º Ensamble, Montaje final).  Proyección de los trabajos en un lugar 

público. 

 

VI. Actividades Docentes: 
El docente organizará un recorrido por la ciudad con el fin de que los alumnos seleccionen un lugar 

temático y de intervención audiovisual, por medio de una investigación fotográfica y su proposición 

al colectivo, trabajaran la propuesta sobre los avances de cada unidad temática para ejecutar al fin 

del taller una puesta audiovisual en el lugar seleccionado. 

 

IV. Metodología 
Se desarrolla en la modalidad de un taller con sesiones expositivas y trabajo práctico, donde el 

estudiante va experimentando y reflexionando en torno a las distintas materias de estudio. 

 

V. Evaluación 
Se califican los trabajos realizados en las distintas etapas. El examen final es el video terminado con 

su proyección en un espacio público. 
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