
 
 

 

Trabajo Práctico N ° 3 - 2015 
  
Objetivo: Manejar Claves Tonales y uso de Curvas en el diseño de contraste de una escena. 
 
Consigna: Teniendo en cuenta las características de la cámara a utilizar cada grupo deberá realizar un cortometraje con dos 
personajes, y una duración máxima de 3 minutos. 
 
En función del guión que planteen cada grupo deberá elegir una clave tonal y un gamma a lograr a partir de la puesta en escena 
y la postproducción; logrando una estética adecuada para destacar el contenido 
 
El cortometraje deberá cumplir EXPLICITAMENTE los siguientes puntos: 
 
Iluminación para ALTO CONTRASTE 

 contraluz / silueta. 

 paso de un personaje de la penumbra a la luz (o viceversa). 
 
Iluminación para BAJO CONTRASTE 

 escena/as exteriores. 

 fuente de luz en cuadro. 
 

El trabajo consta de 2 etapas: 

1ª etapa (propuesta de trabajo) 
- Guión literario. 
- Story Board y Plantas de iluminación 
- Propuesta Estética y Referentes de contraste, dibujando una aproximación de la que sería la curva de la imagen.  
 

2ª etapa (realización) 

Una vez aprobada la propuesta, se procederá a filmar el audiovisual. El material deberá ser chequeado con instrumentos para el 
ajuste de imagen en postproducción en función de las zonas propuestas. Se deberá confeccionar una planilla de relación entre 
las zonas y los valores del Monitor de Forma de Onda (IRE). En las entregas finales no se aceptará material en bruto. 

El video deberá entregarse acompañado de una conclusión crítica respecto de los objetivos planeados y los resultados obtenidos 
tanto a nivel técnico como estético. 

Presentación Final 
- Pendrive con el video editado en dos versiones: Color y Monocromo (formato - H264 Ext. MP4 a 25 F/s). 
- El video deberá contener 5 segundos de barras y 5 segundos de negro.  
- En caso de hacerse modificaciones en postproducción estas deberán estar debidamente indicadas en la carpeta. 
- Planillas de cámara.  
- Plantas de luces 
- Imagen de la curva modificada en cada plano. 
- Análisis y conclusión de los resultados obtenidos. 
 
 
CRONOGRAMA 
10/6 - Presentación de la consigna. 
17/6 - Entrega de la 1ª etapa y revisión en el aula. 
24/6 - Reentrega 1ª etapa (si el docente las hubiera solicitado, entrega de pruebas de luz y cámara). 
01/7 - Presentación final. 
 
 
  


