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Fundamentos generales del curso 

En una actualidad ocupada por la imagen, el cine interviene insistentemente en la comprensión 

y el acceso al conocimiento. En el marco de una convergencia de nuevas tecnologías de la  

comunicación apoyada en un sincretismo de medios, (lenguajes y accesibilidad), la 

aproximación a la enseñanza del entorno de producción audiovisual y cinematográfica se hace 

indispensable para aquellas personas que intentan desarrollar productos en sus distintos 

formatos profesionales y creativos.  

La imagen en este caso es el telón de fondo ineludible para el sustento noticioso, y en la 

conformación actual de la matriz cultural, que cada vez se encuentra más impregnada bajo un 

soporte pantalla en sus distintos formatos. En este sentido el curso intentará un acercamiento 

productivo y sensible al quehacer audiovisual y cinematográfico como lenguaje paradigmático, 

que nos permite vincularnos con otras sintaxis, en apariencia diversas, aún cuando en su matriz 

conservan lo “cinematográfico” como son el video, dispositivo en Internet, etc. 

El participante de este taller deberá encontrarse próximo al desarrollo profesional; para ello es 

necesario observar los productos elaborados por los participantes con anterioridad a los efectos 

observar en el nivel profesional y tomar dicho trabajo como objeto de estudio. La finalidad de 

esta modalidad es dotar al participante de una perspectiva crítica la cual le permita insertarse o 

mejora su quehacer productivo y creativo.  

 

Pertinencia e interés social 

El Taller apunta a que el participante adquiera cierta perspectiva crítica con la finalidad de 

mejorar algunos elementos básicos del lenguaje audiovisual y cinematográfico, y canalizar sus 

habilidades y destrezas. Pensamos en un Seminario Taller que vincule el quehacer, pero 

fundamentalmente mejore y potencie la capacidad crítica del participante así como, intentar 

profundizar su capacidad de observación sobre la realidad, desde una perspectiva crítica. 

Entendemos el Taller como un ámbito del hacer, no exento de la reflexión sobre los problemas 

de la producción audiovisual y de los demás medios de comunicación audiovisuales. Desde esta 

posición dinámica, el curso estará dotado de clases teóricas y prácticas en forma alternada. Para 

ello el equipo docente estará constituido por profesionales del quehacer cinematográfico y de la 

reflexión teórica a los efectos de ocuparnos de trazar un panorama amplio en un ámbito que 

endentemos es inabarcable como entendemos que es el campo del cinematográfico.  

 

Destinatarios:   
El curso está concebido y dirigido a egresados de la comunicación así como a personas que 

trabajan en el área de la comunicación cinematográfica y audiovisual, así como aquellas 

personas que trabajan en la producción de contenidos para la televisión.   

El curso le da un especial interés a profesionales que estén desarrollando su actividad en el 

ámbito de la comunicación audiovisual, así como a un público que por diversas circunstancias, 

y estando en los medios de comunicación, no tienen acceso a la formación profesional.   

 

Objetivos:  
Se apuntará a la adquisición de una perspectiva crítica, teniendo en cuenta los productos 

cinematográficos exhibidos en clase y las propias producciones de los asistentes.  

 Se reflexionará a partir de los trabajos elaborados por los participantes.  

 Se orientará a la adquisición de determinadas herramientas técnicas, discursivas que le 

permitan al participante la concreción de obras cinematográficas iniciales.  

 Reflexionar críticamente sobre las posibilidades del documental como herramienta de la 

construcción de la memoria y de la identidad social.  



 Discutir con los participantes los trabajos elaborados por ellos mismos, gestionando un 

vínculo crítico sobre los productos presentados.  

 Trabajar sobre la escritura de guiones, proyectos y formatos como forma de generar una 

instancia creativa que sirva como guía a los futuros proyectos.  

 

Contenidos:  

Sesión 1 (mañana) 

Presentación de los trabajos anteriores de los estudiantes y análisis crítico de los mismos. Esto 

se funda en observar el estado con el que los participantes arriban al curso y los conocimientos 

que tienen sobre el tema. A su vez se confeccionará una pequeña reseña de los estudiantes sobre 

el estado de la cuestión cinematográfica y la producción audiovisual  y lo que el participante 

espera del curso.  Pensar en un proyecto informativo o documental que luego será el eje de 

seminario taller.    

 

Sesión 2 (tarde) 

Una aproximación a las tecnologías de la imagen, captura de la imagen, cámaras. Principios 

básicos. Clasificación de la cámara de video. Distancia / Profundidad de campo. Movimientos 

de cámara. Tipología de planos. Luz Natural. como aprovechar la luz ambiente. 

 

Sesión 3 (mañana) 

Etapas de un proyecto cinematográfico: desarrollo, preproducción, rodaje, post-producción, 

comercialización. Equipo técnico, división de roles, tareas y responsabilidades. Trabajo de 

preproducción: lectura de guion literario, desglose de guion, planta de ángulos, guion técnico, 

plan de rodaje. Scouting de locación, criterios de búsqueda, la locación como parte de la 

historia. 

 

Sesión 4 (tarde) 

Presentación en clase de dos „escuelas‟ de Montaje. Se propenderá a la adquisición de modelos 

de montaje, corte o edición a los efectos de implementarlos en los proyectos y formatos 

(documental – ficción). 

Se trabajará en relación a los proyectos presentados y clasificación de montajes, con anclajes en: 

dramáticos, temporales, espaciales, según modelo de producción. Se discutirá en relación a los 

formatos y líneas de interés. Para eso el estudiante deberá tener el proyecto solicitado en la 

primera sesión del curso. Proyectos y formatos del audiovisual como registro de realidad.  

 

Sesión 5 (mañana) 

La tecnología en la toma de audio al servicio del proyecto y la construcción del espacio sonoro. 

Toma de Audio. Registros y Postproducción. Formatos de micrófonos. Se propone la 

realización de clases prácticas de 3 horas de duración con el fin de brindar a los estudiantes 

conocimientos suficientes para el manejo creativo de la microfonía disponible para la toma de 

sonido en rodajes audiovisuales. Micrófono de cañón con accesorios: caña, pistola, peluche, etc. 

Micrófonos inalámbricos. Consola portátil. 

 

Sesión 6 (tarde) 

En caso de existir, una primera visualización del objeto confeccionado por el participante. En 

este punto se desarrollará una instancia crítica y teórica en donde se discuta los proyectos 

presentados esta es una instancia de evaluación muy importante que permitirá medir el éxito del 

curso. Puede ser una exhibición pública de los trabajos. Cómo documentar y qué documentar. El 

estilo de filmación y la constitución de un espacio para el documento visual. ¿Todo es 

documental? Cómo se desarrolla una documentación. Documental como cine de autor. Soportes 

técnicas y montaje. 

Redacción del proyecto. Motivación personal. Esquema Narrativo. Escaleta. Objetivo central de 

la obra. Objetivo de Comunicación de la obra. 



Pitching. 

 

Metodología: El curso será a modo de seminario presencial en donde los participantes 

discutirán papales de trabajo sobre las temáticas planteadas en clase. 


