
 
 

 
 

Trabajo Práctico N° 1 – Cursada 2013 
  
Objetivo: Registro de un cortometraje en video con movimientos de cámara en mano, resolviendo diferentes 
situaciones de 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 y el foco 
Cada corto deberá combinar al menos 3 puntos de cada uno de 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. 
- Paneo vertical en trípode con movimiento fluído. 
- Paneo horizontal en trípode con movimiento fluído. 

  
Respecto a la Iluminación: 

- Luz natural. 
- Luz nocturna. 
- Luz proveniente de luminarias urbanas. 
- Luz exterior día, pasando de sol a sombra o viceversa. 
- Mezcla de temperatura de color. 

 
1ª etapa (propuesta de trabajo) 
- Guión literario. 
- Guión Técnico y Story Board. 
- 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 presentación del cortometraje deberá hacerse en soporte DVD, acompañando con una carpeta que deberá contener 
todo lo solicitado en la 1ª etapa además de PLANILLA DE CÁMARA; PLANTAS Y 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 
 
24/04 - Presentación del área de prácticos. Explicación de la consigna del TP1. 
08/05 - Entrega de la 1ª etapa y revisión en el aula junto a los ayudantes. 
15/05 - Reentrega de la 1ª etapa. 
22/05 - Entrega Final. 
 


