
 

 

 

Trabajo Práctico N° 1 – Cursada 2014 
  

Objetivo: Registro de un cortometraje en video con movimientos de cámara en mano, resolviendo diferentes 

situaciones de encuadre y luz. 

 

Consigna: 

Teniendo en cuenta las características de la cámara a utilizar, y las variables que la misma nos permita 

ajustar, cada grupo deberá realizar un cortometraje con una duración máxima de 5 minutos, acompañando a 

un personaje con diferentes movimientos de cámara. 

Deberán poner especial cuidado y atención a los encuadres, la profundidad de campo y el foco: durante el 

plano secuencia, establecer 4 momentos en donde el encuadre logre equilibrio/armonía. Los movimientos de 

cámara deberán funcionar como transición entre esos momentos.  

 

Cada corto deberá combinar los siguientes grupos de pautas: 

 

Cámara en mano: 

- Plano secuencia que incluya interior y exterior. 

- Encuadre y reencuadre con cámara en mano por movimiento de cámara con corrección de foco. 

- Encuadre y reencuadre con cámara en mano por distancia focal variable con corrección de foco. 

  

Respecto a la Iluminación: 

- Efecto luz día/Pasar de sol a sombra o viceversa. 

- Efecto noche/Luminarias urbanas. 

- Mezcla de temperatura de color. 

 

1ª etapa (Carpeta, propuesta de trabajo) 

- Guión literario. 

- Guión Técnico y Story Board (éste deberá contemplar los planos correspondientes a momentos clave). 

- Propuesta Estética y Referentes (especial atención a la propuesta compositiva). 

 

2ª etapa (Realización) 

Una vez aprobada la propuesta de trabajo, se procederá a filmar el cortometraje (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 entrega del cortometraje deberá hacerse en un Pendrive, comprimido en formato H264, más una versión 

VimeoHD. Además, una carpeta que deberá contener todo lo solicitado en la 1ª etapa, la corrección del 

docente y las conclusiones del grupo. Dicho 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 

 

09/04 - Presentación del área de prácticos. Explicación de la consigna del TP1. 

16/04 - Entrega de la 1ª etapa (carpeta). 

23/04 - Devolución por parte de los docentes con las correcciones al proyecto. 

30/04 - Entrega Final. 


