
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINALIDAD 

 
 

Abordar la tarea del realizador audiovisual desde la comprensión del fenómeno 
integral de la puesta en escena de un relato cinematográfico, haciendo énfasis 
en las herramientas que hacen al oficio de Director de Cine, sus características y 
el contexto en que se desarrolla; y tomando la observación como trabajo: desde 
la idea – imagen – hasta su concreción en una propia narrativa. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 

 Abordar el proceso completo de desarrollo de una película o proyecto 
audiovisual.  

 Otorgar herramientas concretas de trabajo que hacen al oficio 
cinematográfico del Realizador Audiovisual y su relación con otros oficios 
que intervienen en la creación de una película.  

 Posibilitar las herramientas teóricas y prácticas que permitan la construcción 
y el abordaje de un relato Cinematográfico.  
 

DIRIGIDO A: 
 
 

Todos aquellos interesados en transitar la práctica de la producción audiovisual 
desde la realización cinematográfica, integrando la narrativa del guión y el 
montaje, y desde las herramientas que hacen al oficio de la puesta en escena, 
tanto en el desarrollo de un proyecto, como en situaciones de rodaje y el trabajo 
y conocimiento de las otras áreas que intervienen en la creación de una película.  
No se requieren conocimientos previos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

En este taller se desarrollarán los conceptos teóricos, analizados mediante la 
visualización de ejemplos cinematográficos, pictóricos, bibliografías, etc; a partir  
de diversas instancias de ejercicios: Prácticas específicas que permitan abordar 
el fenómeno integral de la puesta en escena del relato cinematográfico; Y 
prácticas de rodaje desde el desarrollo de un proyecto final en todas sus etapas. 
Con el acompañamiento y tutoría del docente, en conjunto con otras áreas, y 
desde los distintos roles del equipo de dirección, permitiendo ejercitar, 
comprender y afrontar los desafíos posibles que implican las diversas 
situaciones de un rodaje desde diversas miradas. 
 

CONTENIDOS 
 

 

Narrativa: el lenguaje; Tensión dramática. IDEA - TEMA - TESIS. Relato: 
información y estructura. 

o El Espacio cinematográfico; Fuera de campo; Espacio dramático.  
o La dirección de arte – lo material; La dirección de foto – lo inmaterial. El 

sonido. 
o El tiempo cinematográfico: El montaje; concepto; raccord; elipsis; Sonido. 
o Dramaturgia: El guión como herramienta. Estructuras narrativas. La 

escritura de la imagen. Claves. Etapas: Sinopsis / argumento / 
tratamiento / preguión / Reescritura. 

o Construcción dramática de un personaje; El conflicto; Arco de 
transformación. Ficción y documental. Su desarrollo visual. 

Puesta en escena: Etapas: Desarrollo / Preproducción / Producción / Post 
Producción / Distribución y exhibición.  

o Guión técnico; Plantas, story board; Búsqueda de referencias; Propuesta 
Estética. Estudio/Set/ Decorado; Scouting y diseño de decorados. 

o Trabajo con actores; El personaje y el actor; Casting y pruebas de 
cámara; Trabajo con el guión; La caracterización; Metodologías de 
trabajo Ensayos/set. 

o Oficios del Cine: Director de Fotografía; Director de Arte; Producción - 
Logística; El Asistente de Dirección; Metodología de trabajo en el set. 

o Desarrollo de proyectos: Presentación; Diseño de Producción; 
Presupuestos.  
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