
 
 

 

Trabajo Práctico N º 4 – Televisión – Cursada 2015 
 
Objetivo:  
Realizar la producción integral de un programa piloto de TV, incluyendo material enlatado que se integrará como 
contenido principal del mismo. 
 
Consigna:  
Los alumnos deberán generar un programa de televisión con una duración final de 20 minutos; y un spot de difusión 
del mismo de 30 segundos. 
Para el desarrollo del programa realizarán una investigación respecto de formatos televisivos afines a la temática 
que decidan tratar, entre los tópicos propuestos por la cátedra (en el caso de que algún grupo quiera desarrollar un 
tema diferente quedará a la evaluación por parte del ayudante a cargo del seguimiento del proyecto). 
El guión contemplará la siguiente estructura: 

 1er bloque (mínimo 6 minutos, máximo 10 minutos) 
o Presentación del programa 
o introducción (en piso) 
o primera parte del enlatado 

 corte publicitario (90 segundos – utilizando spots de los programas de otros 3 grupos) 

 2° bloque (mínimo 6 minutos, máximo 10 minutos) 
o Introducción (en piso) 
o Segunda parte del enlatado 
o Cierre del programa (en piso) 

Las partes realizadas en piso se registrarán en vivo a 2 cámaras en un estudio de TV (set de filmación de la Facultad).  
El enlatado, contenido central del piloto de TV, se filmará previamente, poniendo énfasis en la dimensión estética y 
visual de la propuesta: se considerará especialmente el trabajo de dirección de fotografía y postproducción de 
imagen. La duración máxima del material enlatado total (organizado en dos partes) será de 10 minutos. 
 
Equipo de trabajo y etapas: 

El equipo será el mismo tanto para la investigación, la producción del cortometraje y la grabación del piso en vivo. 
Deberá tener 15 integrantes, no pudiendo ninguno de ellos aparecer frente a cámaras.  

 

Investigación: 

Cada grupo de 15 estudiantes se organizará en 3 subgrupos que realizarán el análisis de 3 programas diferentes 
acerca de la temática seleccionada. La investigación deberá analizar los siguientes elementos del programa: 

1) Decoupage de un bloque completo del programa marcando: valor de plano, duración, movimiento y altura 
de cámara.  
2) Listado de los valores de plano y sus funciones.  

Ejemplo – Planos medios cortos (Cantidad 23): detallar expresiones de los dos conductores en conjunto; 
generar cercanía y nivel de detalle en el rostro cantante sin perder la expresión de las manos; describir invitado 
con referencia de su guitarra; etc.  

3) Análisis histórico del género televisivo 
Debe contener programas destacados y su comparación con el programa tratado, contexto social e histórico, 
perfil del destinatario y descripción de la tecnología aplicada. 

4) Planta de iluminación diferenciada por bloque y secuencia.  
5) Análisis de la estética del programa, haciendo énfasis en el tratamiento colorimétrico y tonal de la imagen. 
6) Descripción de la estructura del guión (presentación, momento culmine, cierre, tensión, etc.) en relación a 
los elementos fotográficos utilizados (diseño de la iluminación, lentes, foco, contraste, etc.)    
7) Examen general sobre anuncios, publicidad y propaganda. Relaciones formales y de contenidos con el 
programa presentado. 
8) Enfoque retórico del programa. ¿Cómo está estructurada la fotografía del programa en relación a su 
contenido? 

 



 
 

 

Enlatado: 

El material enlatado deberá ser un único audiovisual, de una duración máxima de 10 minutos, dividido en dos partes; 
y trabajado con especial énfasis la construcción de la imagen. 

El equipo de trabajo cubrirá los siguientes roles:  

Dirección (1 Director + 1 Asistente de Dirección)  

Producción (1 Productor + 1 Asistente de Producción + 1 Jefe de Locaciones)  

Cámara (1 Cámara + 1 Asistente de Cámara) 

Sonido (1 Microfonista)  

Arte (1 Director de Arte + 1 Asistente)  

Iluminación (1 Director de Fotografía + 1 Gaffer + 1 Eléctrico)  
Postproducción (1 Responsable de Postproducción de Imagen + 1 Responsable de Postproducción de Sonido) 

 

Piso TV: 

El material grabado en piso deberá se integrará en una edición posterior con el material enlatado. Cada grupo 
contará con 6 horas de estudio para la grabación de los segmentos de piso, incluyendo el armado del estudio, 
grabación de los segmentos y desarmado. El uso de paneles (madera o cualquier otro material), y demás elementos 
escenográficos, quedará a cargo de cada grupo, según propuesta estética PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DOCENTE 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
El equipo de trabajo cubrirá los siguientes roles:  

Producción (1 Productor + 1 Jefe de Piso)  

Dirección (1 Director de Cámaras + 2 Camarógrafos)  

Sonido (1 Director de Sonido + 1 Microfonista)  

Arte (1 Director de Arte + 1 Asistente)  

Iluminación (1 Director de Fotografía + 1 Gaffer + 2 Eléctrico)  
Postproducción (1 Responsable de Postproducción de Imagen + 1 Responsable de Postproducción de Sonido) 

 

Postproducción:  
La primer parte de la postproducción tendrá que ver con el enlatado: se priorizará la aplicación de todos los 
conceptos estudiados hasta aquí: trabajo de sistema zonal, contraste, claves tonales y utilización de instrumentos 
que permitan diseñar la iluminación para una estética definida. 
Para completar el trabajo, el grupo deberá terminar el programa en postproducción, haciendo el trabajo de unión 
entre los bloques, colocando gráfica, zócalos, y ajustando detalles de audio e imagen.  

 

IMPORTANTE: 

La distribución de roles contempla un solo alumno para la figura del Productor. Sin embargo cabe aclarar que todo el 
equipo deberá trabajar en la previa de producción. El Productor, tanto para el cortometraje, como para el piso, será 
el coordinador del equipo y el nexo con la cátedra.  

La evaluación del Trabajo Práctico como tal contempla todo el proceso y no solo el resultado final, haciéndose un 
seguimiento puntualizado sobre cada una de las etapas y de los miembros del equipo.  
 
Cronograma:  
19 de agosto: Presentación de la consigna y armado de grupos. 
26 de agosto: Presentación de la idea para el programa y primer avance de las investigaciones 
2 de septiembre: Investigaciones y presentación Proyecto Integral: enlatado + TV (Carpeta). 
9 de septiembre: Presentación de la propuesta final del enlatado (guión, propuesta estética, plantas).  
16, 23 y 30 de septiembre: Rodaje del enlatado (presentaciones de avances parciales cada semana). 
7, 14, 21 y 28 de octubre: Grabación de los segmentos en set. 
4 y 11 de noviembre: Entrega Final.  


