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Trabajo Práctico N°2

Objetivo:
Manejo de la profundidad de campo, claves tonales y contraste en video.

Consigna:
Teniendo en cuenta las características de la cámara a utilizar y las variables de la profundidad de 
campo cada grupo deberá realizar una publicidad con un máximo de DOS PERSONAJES.
A cada grupo se le indicará trabajar contraste alto o bajo y deberá elegir una clave tonal 
determinada. La publicidad podrá durar un máximo de 2 minutos en los que se observen 
EXPLICITAMENTE los siguientes puntos:
• Profundidad de Campo

 gran profundidad de campo (ambos personajes en foco y, si fuera posible, también el fondo)
 panfoco (escasa profundidad de campo con cambio de foco entre ambos personajes)
 escasa profundidad de campo (sólo uno de los personajes en foco)

• Iluminación
 contraluz / silueta
 paso de un personaje de la penumbra a la luz (o viceversa)
 fuente de luz en cuadro (al menos una)

Cada plano deberá combinar por lo menos una opción de Profundidad de Campo con una de 
Iluminación; debiendo verse claramente en la publicidad los seis puntos requeridos.

El trabajo consta de 2 etapas:

1ª etapa (propuesta de trabajo)
- Guión literario.
- Guión Técnico y Story Board.
- Propuesta Estética y Referentes.
- Pruebas en fotografía digital

2ª etapa (realización)
Una vez aprobada la propuesta, se procederá a filmar la escena (no se aceptará material en bruto) 
acompañado de una conclusión crítica respecto de los objetivos planeados y los resultados obtenidos 
tanto a nivel técnico como estético.

Presentación Final
La presentación del video deberá hacerse en COLOR y en BLANCO Y NEGRO. En caso de hacerse 
modificaciones en postproducción estas deberán estar debidamente indicadas en la carpeta y se 
agregará al DVD la versión sin corregir.
La carpeta deberá contener todo lo solicitado en la 1ª etapa además de PLANILLA DE CÁMARA; 
PLANTAS Y CONCLUSIONES DEL GRUPO.
El escrito debe ser presentado en carpeta y hoja formato A4. En la portada del mismo deberán 
constar nombre de la cátedra, año de cursada, número del TP y nombres de todos los integrantes del 
grupo.

CRONOGRAMA
23 de junio – entrega de la 1ª etapa y revisión en el aula
30 de junio – reenrega 1ª etapa y pruebas
7 de julio – clase de consulta
14 de julio – presentación final


