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CUADERNILLO+TALLERES+AUDIOVISUALES+2017+

BREVE+REPASO+HISTÓRICO+

Desde%el%descubrimiento%de%las%técnicas%para%generar%imágenes%en%movimiento%(1895)%,%nació%una%nueva%manera%
de%comunicación%a%través%de%un%nuevo%lenguaje.%%En%un%principio%este%lenguaje%era%solo%reservado%para%el%cine.%Este%
era% un% hecho% social% principalmente% para% sus% espectadores,% se% exhibía% en% salones,% después% en% salas% dispuestas%
exclusivamente%para% el% evento% en%donde% la% gente% se% reunía% y% compartía% esos%momentos% fundamentalmente%de%
entretenimiento.%%

Con%el%avance%de%las%técnicas,%a%fines%de%la%década%del%20,%se%incorpora%el%sonido%al%cine%mudo%y%es%ahí%donde%se%
completa%lenguaje%audiovisual.%%

El% lenguaje% se% fue% complejizando% y% % la% tecnología% evolucionando,% pero% hubo% un% avance% fundamental% que%
transformó% al% lenguaje% audiovisual% en% un% medio% masivo% de% comunicación,% la% llegada% de% la% pantalla% chica,% la%
televisión.%Si%bien% la% televisión%como% invento%surge%a% fines%de% los%años%20,% lleva%un% largo%proceso%de%evolución%y%
perfeccionamiento% y% podríamos% decir% que% se% comienza% a% masificar% para% finales% de% los% años% 40.% Antes% de% la%
televisión%para%ver%una%película,%había%que%concurrir%a%una%sala%de%cine,% sentarse%en%una%butaca%a%oscuras%y%en%
silencio% y% mirar% una% pantalla% de% grandes% dimensiones% en% donde% se% proyectaban% imágenes% desde% un% proyector%
ubicado%unos%pocos%metros%detrás%de%las%butacas.%%

La% televisión% no% hizo% desaparecer% al% cine,% de% hecho% hoy% en% día% sigue% siendo% una% opción,% pero% revolucionó% a% la%
sociedad%con%una%nueva% lógica%audiovisual.%Daba% la%posibilidad%de%tener%una%pantalla%propia%y%recibir%contenido%
audiovisual%desde%un%transmisor%ubicado%muy%lejos,%a%través%de%una%antena%receptora%colocada%normalmente%en%el%
techo% de% la% casa.% Ya% no% era% necesario% estar% a% oscuras,% sentado% y% en% silencio% y% se% podía% elegir% entre% algunas%
opciones% de% contenidos% (los% canales).% Se% comienzan% a% desarrollar% entonces% nuevos% formatos% televisivos% muy%
diferentes%del%cinematográfico%(noticieros,%series,%dibujos%animados,%publicidades,%etc.)%y%el%lenguaje%audiovisual%se%
diversifica%y%se%hace%cada%vez%más%masivo.%

En% la% década% de% los% 90% se% produce% otro% hecho% revolucionario% en% los% medios% de% comunicación% que% fue% la%
digitalización%de% toda% la% información%audiovisual.%Esto%permitió%que%se%puedan%emitir%microondas%muy%potentes%
que%lleguen%hasta%satélites%orbitando%en%el%espacio%y%desde%allí%se%distribuyan%a%millones%de%receptores.%Este%hecho%
masificó% muchísimo%más% la% comunicación% y% diversificó% las% posibilidades% de% acceder% a% la% información.% Hoy,% por%
ejemplo,% estando% en% Buenos% Aires% podemos% comunicarnos% con% otra% persona% de% manera% muy% sencilla% y% muy%
económica%en%cualquier%lugar%del%mundo,%teniendo%un%teléfono%celular%y%una%conexión%a%internet.%Tenemos%acceso%
a%infinita%información%casi%instantáneamente.%Estos%fenómenos%eran%impensados%unos%pocos%años%atrás.%
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ELEMENTOS+DEL+LENGUAJE+AUDIOVISUAL+

Entendemos% por% lenguaje% audiovisual% a% un% código% que% se% orienta% por% reglas% tales% que% nos% permiten% producir%
enunciados%a%través%de%combinar% imagen%en%movimiento%y%sonido.% %Los%tipos%de%enunciados%posibles%pueden%ser%
muy% diferentes% entre% sí:% % documentales% (de% situaciones% sociales% que% están% ocurriendo% u% ocurrieron% antes),%%
ficciones,%%imágenes%artísticas%o%creativas,%etc.%%Según%los%tipos%de%enunciados,%las%combinaciones%y%las%formas%en%
que%se%arme%el%relato,%el%resultado%puede%ser%un%documental,%una%ficción,%una%combinación%de%ambos,%un%informe%
periodístico…%A%estos%diferentes%tipos% los% llamaremos%géneros.% %Se%desprende%de% lo%anterior%que%el%propósito%del%
lenguaje% audiovisual% puede% ser% variado:% % documentar% algo% que% ocurre,% comunicar% ideas,% % % conmover,% % % contar%
historias% particulares,% % % proyectar% situaciones% para% conocerlas,% % difundir% teorías% y% experiencias,% entre% muchas%
variantes.%%%

Para%poder%hablar%y%entendernos,%usamos%unas%ciertas%reglas%básicas:%tenemos%palabras%que%nos%indican%acciones%
(los% verbos),% palabras% que% denominan% personas% o% cosas% (los% sustantivos),% palabras% que% otorgan% cualidades%
(adjetivos),%etcétera.%Y% las%combinaciones%de%estos%tipos%de%palabras%producen%ciertos%tipos%de%enunciados.%Para%
pedir%algo%armamos%las%frases%de%cierta%manera,%pero%para%expresar%una%idea%poética%de%ciertas%otras,%aunque%en%
ambos% casos% usemos% verbos,% adjetivos% y% sustantivos.% De% esta%misma%manera,% el% lenguaje% audiovisual% parte% de%
algunas%códigos%comunes%que%se%combinan%siguiendo%algunos%criterios%para%poder%crear%los%diversos%géneros.%%%

La%humanidad%ha%contado%historias%desde%tiempos%inmemoriales.%Desde%las%primeras%pinturas%rupestres%hasta%las%
series% y% películas% de% la% actualidad,% de% gran% complejidad% técnica,% hay% una% necesidad% inherente% de% comunicarse%
narrando.%Cada%medio%posee%su%propio%lenguaje,%el%audiovisual,%en%todas%sus%formas,%toma%prestado%desde%varios%
de%ellos,%por%ejemplo%del%teatro.%%%

Aristóteles%en%el%siglo%IV%AC%nos%presentaba%la%estructura%de%los%%tres%actos%presentes%en%el%género%dramático,%cada%
uno% con% un% objetivo% claro.% Es% la% denominada% “estructura% clásica”% de% los% tres% actos:% Presentación,% Desarrollo% y%
Desenlace.%La%estructura%es%fundamental,%ya%que%entrega%un%orden%al%desarrollo%de%las%historias.%%Es%también%lo%que%
sostiene%los%relatos%audiovisuales.%

Estos%tres%actos%cuentan%a%su%vez%con%la%misma%fragmentación%en%su%interior.%Así,%el%Primer%Acto%o%Planteamiento,%
cuenta% con% una% introducción% para% sí%misma,% un% desarrollo% y% un% desenlace,% que% dará% paso% a% la% introducción% del%
Segundo%Acto%de%la%trama%general,%y%así%sucesivamente.%

A%grandes%rasgos,%los%objetivos%que%buscan%cada%una%de%las%partes%señaladas%son%los%siguientes:%

• Presentación++
Es%donde%se%presenta%a%los%personajes%principales%y%el%conflicto%de%la%historia.%El%conflicto%es%el%motor%del%relato,%es%
la%lucha%de%fuerzas%que%se%presenta%a%través%de%un%protagonista%y%antagonista.%Estas%figuras%pueden%presentarse%
de%diversas%maneras,%el%protagonista%está%casi%siempre%encarnado%en%uno%o%varios%personajes%pero%el%antagonista%
no%es%necesariamente%una%persona,%puede%representarse%en%las%fuerzas%de%la%naturaleza%(un%huracán,%un%volcán,%
etc.),% % en% algún% impedimento% interno% del%mismo% protagonista% que% debe% superar% (miedo,% rencor,% prejuicio)% o% en%
algún%factor%social% (la% injusticia,% la%discrimanción,%etc.)% %Por%ejemplo:% %en%Edipo%Rey% ,es%el% rey% (protagonista)%que%
trata%de%huir%de%su%destino%(antagonista).%%
• Desarrollo%%
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Es%la%parte%principal%de%un%relato%audiovisual,%donde%la%historia%comienza%a%tomar%cuerpo,%donde%las%fuerzas%luchan%
y% los%personajes%avanzan.%Por%ejemplo,%Edipo%es%rey%y%se%casa%con%su%madre,%entonces%comienzan%a%suceder%una%
serie%de%hechos%que%afectan%a%su%pueblo.!%
• Desenlace%%
Comienza%con%el%climax,%el%punto%exacto%donde%las%fuerzas%en%conflicto%se%enfrentan%y%desencadenan%el%final%de%la%
historia.%En%nuestro%ejemplo%es%el%momento%en%que%Edipo%descubre%la%verdad%y%se%saca%los%ojos%en%las%puertas%de%
Tebas%para%enfrentar%su%destino.%

Dentro% del% lenguaje% audiovisual% hay% unidades% que% permiten% separar% una% acción% de% otra% y% así% ordenarlas% para%
elaborar%un%guion%y%organizar%las%grabaciones.%

• Secuencia++
La% secuencia% es% una% unidad% narrativa% del% relato% en% la% que% se% plantea,% desarrolla% y% concluye% una% situación%
dramática.%Está%demarcada%por% las%acciones.Por%ejemplo,%en%una%película%una%persecución%puede%constituir%una%
secuencia.%Esta%se%inicia%cuando%uno%de%los%personajes%comienza%a%arrancar%del%otro%y%termina%cuando%este%logra%
escaparse%o%ser%atrapado.%Es%decir,%vemos%resuelto%este%núcleo%de%acción%que%va%a%dar%paso%a%otro%nudo;%es%decir,%a%
otra%secuencia.%La%secuencia%puede%desarrollarse%en%un%único%escenario%e%incluir%una%o%más%escenas,%o%en%diversos%
escenarios.% Puede% desarrollarse% de% manera% ininterrumpida% de% principio% a% fin,% o% bien% fragmentarse% en% partes%
mezclándose%con%otras%escenas%o%secuencias.%
%
• Escena%
%La% escena% es% una% parte% del% relato% que% se% desarrolla% en% un% solo% escenario.% No% constituye% necesariamente% una%
unidad% dramática.% Conforma% una% unidad% de% tiempo% o% espacio.% Es% decir% cada% vez% que% cambiamos% de% espacio% o%
tiempo,%entramos%en%una%nueva%escena.%Por%ejemplo,% si%parte%de% la%historia%se%desarrolla%en%una%casa,% tenemos%
una%escena% (1)%que% transcurre%en%una%habitación,% si%el%personaje%se%va%a% la%cocina%y% lo%mostramos%en% la%cocina,%
pasamos% a% otra% escena% (2).% Si% el% personaje% en% la% habitación% recuerda% cuando% era% niño% y% jugaba% en% esa%misma%
habitación,%tenemos%un%salto%de%tiempo%por%lo%tanto%una%nueva%escena.%
Generalmente%varias%escenas%conforman%una%secuencia.%
%
• Plano/Toma+
%Una%plano%es%el%término%que%se%utiliza%para%designar%la%parte%del%sujeto%que%se%muestra%en%el%encuadre.%Las%tomas%
son%el%lapso%de%tiempo%entre%que%se%comienza%y%termina%de%grabar.%En%una%grabación%existen%muchas%tomas%y%se%
pueden%realizar%la%cantidad%necesaria%hasta%que%un%plano%salga%bien.%El%tipo%de%plano%depende%del%encuadre%inicial,%
de%los%movimientos%de%cámara,%personajes%y%del%encuadre%final.%
La% toma% registrada% o% partes% de% ellas% pueden% ser%montadas.% Es% decir,% seleccionadas% y% combinadas%mediante% la%
edición.%A%la%parte%de%la%toma%que%se%utiliza%en%montaje%se%le%llama%“plano%de%edición”.%

Valores+de+planos+

En%palabras% simples,% un% plano% es% la% distancia% entre% un%objeto% o% personaje% y% la% cámara.% Es% la% unidad%básica% del%
lenguaje% audiovisual% y% define% la% dimensión% de% los% objetos% al% interior% del% encuadre.% Normalmente,% el% plano% de%
encuadre%se%clasifica%tomando%como%referencia%la%figura%humana.%Así,%los%planos%más%usuales%toman%el%nombre%de%
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la% parte% del% sujeto% que% encuadran.% Existe% una% respuesta% de% porqué% se% utilizan% determinados% planos,% cada%
realizador%decide%su%utilización%para%plasmar%una%emoción%o%un%hecho%concreto.%%%

• Plano+Panorámico,+Gran+Plano+General+o+Plano+General+Largo+
%Se%encuadra%un%amplio%paisaje%en%el%que%el%escenario%es%protagonista%por%encima%de%la%figura%humana.%Se%utiliza%
para%mostrar%la%inmensidad%del%paisaje%y%como%este%repercutirá%sobre%los%personajes;%por%ejemplo%en%el%comienzo%
de%las%películas%de%vaqueros,%el%desierto%determina%el%carácter%de%los%personajes.%%
%

%% %
%
%
• Plano+General+
%Presenta%al%sujeto%de%cuerpo%entero%en%el%escenario%en%que%se%desarrolla%la%acción.%Plano%de%conjunto%es%cuando%se%
encuadra%a%más%de%una%persona.%Se%muestra%un%espacio%donde%sucederá%una%acción%importante%dentro%del%relato%
audiovisual.%%
%

%%% %
%
• Plano+Americano++
Corta%al%sujeto%por%la%rodilla%o%por%debajo%de%ellas.%Este%plano%delimita%la%frontera%entre%los%planos%descriptivos%y%los%
planos%expresivos.%Sirve%para%demostrar%las%acciones%físicas%de%los%personajes%pero%es%lo%suficientemente%próximo%
como%para%observar%los%rasgos%del%rostro.%A%partir%de%este%encuadre,%los%planos%más%próximos%centran%la%atención%
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preferentemente%en%mostrar% la% expresión%del% sujeto% y% sus% reacciones.%Ha% sido%muy%utilizado%en% las%películas%del%
oeste%cuando%había%duelos,%ya%que%servía%para%ver%a%los%personajes%y%sus%pistolas%antes%de%disparar.%%
%

%%% %
%
• Planos+Medios++
Cortan%al%sujeto%por%encima%de%la%rodilla,%%las%caderas%o%el%pecho.%Se%utiliza%mucho%en%las%noticias,%para%mostrar%a%
los%periodistas%o%en%un%encuentro%entre%dos%personajes%buscando%crear%una%mayor%intimidad.!!
!

!!!! !
+
+
• Primer+Plano+
%Corta% desde% los% hombros% hacia% arriba% y% nos% sitúa% a% una% distancia% de% intimidad% con% el% personaje,% le% vemos%
solamente% el% rostro.% Es% el% plano% expresivo% por% excelencia% y% nos% permite% acceder% con% gran% eficacia% al% estado%
emotivo%del%personaje.%Se%utiliza%para%resaltar%el% impacto%de%un%suceso%sobre%el% rostro%de% los%protagonistas,%por%
ejemplo%rostro%de%sorpresa%o%de%extrema%tristeza.%%
%
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%%% %
%
%
%%
• Primerísimo+Primer+Plano++
Corresponde%a%cuando%se%encuadra%una%parte%del%rostro,%recoge% la%expresión%de%ojos%y%boca.%La%expresión%de%un%
rostro%viene%dada%por%la%boca%y%la%mirada.%Este%es%el%plano%más%concreto%en%el%que%se%contiene%la%expresión.%Aún%
más%cercano%que%el%anterior,%resalta%aún%más%la%emoción%de%los%personajes.%%
%

%! !!!! %
%
%
%
• Plano+Detalle++
Es%un%primer%plano%de%una%parte%del%sujeto%diferente%al%rostro.%La%mano%con%un%cigarro,% la%corbata,%un%anillo.%Se%
trata%de%destacar%un%objeto%que%podría%tener%un%significado%importante%en%el%desarrollo%del%relato%audiovisual.%%
Plano%Secuencia%Se%aplica%a%una%toma%que%puede%moverse%y%variar%su%encuadre%registrando%una%o%varias%acciones%
en%continuidad,%aunque% lo%registrado%no%sea%propiamente%una%secuencia.% Incluye%varios%valores%de%planos%y%este%
plano%deriva%de% los% inicios%del% cine,% cuando% las% cámaras%eran%muy%pesadas,%por% lo% tanto%no%eran%movibles%y% las%
acciones%se%desarrollaban%frente%a%la%cámara%siempre%en%el%mismo%encuadre,%a%no%ser%que%los%sujetos%se%acercaran%
al% lente% de% la% cámara.% Sirve% para% retratar% un% contexto% y% una% atmosfera% donde% se% desarrolla% una% acción%
determinada;%permite%presentar%una%gran%cantidad%de%personajes%y%de%información.%
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%

%%%% %
+
+
Movimientos+de+cámara++
+
• Plano+Fijo:++
Es%cuando% la%cámara%permanece%en%una%posición% fija.%El%plano%puede%variar%en% la%medida%que% los%personajes% se%
acerquen%o%se%alejen%de%la%cámara.%Se%suele%usar%para%mostrar%imágenes%estáticas%o%más%bien%contemplativas,%o%
también%para%situaciones%de%mucho%movimiento,%en%dónde%son%los%personajes%quienes%le%van%a%dar%dinamismo%a%la%
imagen,%por%lo%que%no%es%necesario%mover%la%cámara%para%captar%la%esencia%de%la%acción.%
%%
• Paneos++
Son%movimientos%lentos%sobre%su%eje%en%forma%horizontal.%Normalmente%se%hacen%de%izquierda%a%derecha,%ya%que%
ese%es%el%sentido%en%que%leemos,%por%lo%que%estamos%más%acostumbrados%a%seguir%el%movimiento%en%esa%dirección.%
Se% puede% usar% en% un% plano% panorámico% para%mostrar% un% paisaje% o% para% pasar% en% un% plano%más% cerrado% de% un%
elemento% a% otro.% Es% importante% fijarse% en% el% encuadre% cuando% empieza% el% paneo.% Lo% importante% es% que% el%
movimiento%esté%definido%y%no%de%la%sensación%que%el%camarógrafo%está%buscando%qué%encuadrar.%
++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +
+
+
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• Tilt+up+o+Down+
%Es%muy%parecido%al%paneo.%Es%un%movimiento%sobre%el%eje%de%la%cámara%que%va%de%abajo%hacia%arriba%o%viceversa.%
%
%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %
%
%
• Travelling++
Es%un%movimiento%de%cámara%en%el%espacio%que%consiste%en%un%desplazamiento.%Se%puede%mover%hacia%adelante,%
hacia%atrás%o%siguiendo%una%acción.%Sirve%para%darle%más%dinamismo%a%una%escena%o%para%acompañar%una%acción.%
Generalmente%la%cámara%se%monta%sobre%sobre%un%Dolly%(un%carro%donde%se%pone%el%trípode%y%la%cámara)%o%sobre%
ruedas.%
%

%%% %%%% %
%
• Cámara+al+Hombro++
Esta%modalidad%de%movimiento%de%cámara%se% realiza%cada%vez%que%quiero%seguir%a%personaje%y%no%puedo%prever%
cuáles%serán%sus%movimientos.%El%operador%de%la%cámara%hace%las%veces%de%trípode.%Se%utilizan%básicamente%para%el%
seguimiento%de%personajes.%Para% realizar%este% tipo%de%movimientos% se%debe%ser%muy%hábil%en% la%utilización%de% la%
cámara%para%que%esta%no%tiemble.%%
%
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%%%% %
%
• Cámara+Subjetiva+
Este%movimiento% de% cámara% se% realiza% toda% vez% que% el% director% de% la% película% % quiere% dar% a% conocer% cuál% es% la%
mirada%de%nuestros%protagonistas.%Por%lo%tanto,%se%varía%el%punto%de%vista%objetivo%por%el%subjetivo.%La%cámara%se%
transforma%en%la%mirada%del%personaje.%
%

%%%% %
%
+
Movimientos+del+lente+
+
• Zoom+o+travelling+óptico:++
Es%el%movimiento%del%lente%que%permite%acercar%o%alejar%los%objetos.%%Hay%que%tener%cuidado%al%usar%celulares%o%en%
algunas% cámaras% de% video%digitales,+ ya% este% acercamiento% se% hace%de% forma%electrónica,% lo% que%produce%que% le%
imagen%se%pixele%y%pierda%definición.%
%
• Pan+Foco:++
Es%un%pequeño%movimiento%de%lente%en%relación%a%los%objetos%en%el%interior%del%encuadre.%Es%decir,%cambia%el%objeto%
que%aparece%nítido,%en%foco.%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Ángulos+de+cámara+
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• Normal+

Se%entiende%cuando%se%traza%una%línea%vertical%imaginaria%desde%la%mirada%del%sujeto%hacia%el%lente%de%la%cámara%y%
están%a%la%misma%altura.%

%

%%%% %

%

• Picado++

Se%entiende%cuando%la%cámara%está%a%45º%en%picado%hacia%el%sujeto.%Y%se%tiende%a%utilizar%este%tipo%de%angulación%
cuando% se% quiere% tratar% de% ver% disminuida% a% la% persona%que% se% está% grabando% frente% alguna%amenaza%o% fuerza%
mayor.%%

%%%%% %

%

• Contrapicado++

Por%el%contrario% la%angulación%contrapicado% la%cámara%está%a%45º%desde%el% suelo%hacia%el% sujeto.%En% términos%de%
expresividad% este% tipo% de% angulación% se% tiende% a% usar% para% dar% cuenta% de% superioridad% o% grandeza.% Cuando% un%
personaje%se%siente%de%mayor%importancia,%más%poder%o%más%tamaño.%%

%
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%%% %

%

• Cenital++

Este% tipo%de%angulación%se% llama%cuando% la%cámara%está%sobre% los% sujetos%u%objetos%que%está%grabando%pero%de%
manera%cenital,%es%decir%desde%el%cielo%en%forma%recta%hacia%abajo.%No%comprende%ningún%tipo%de%angulación%en%
relación%a%los%objetos.%Un%ángulo%muy%perpendicular%para%mostrar%un%objeto%o%espacio%en%su%totalidad,%por%ejemplo%
una%operación.%%

+++++ +

+

+

+

+

+

+

+

+
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ETAPAS+DEL+PROCESO+DE+PRODUCCIÓN+AUDIOVISUAL++

Todo%material%audiovisual%necesita%someterse%a%tres%etapas%básicas%para%el%buen%desempeño%de%la%producción:%%%%

La%preproducción%%%

La%producción%%

La%postproducción%%%%

1VLA+PREPRODUCCION+++

INTRODUCCION%%%

La%primera%y%quizá%la%más%elemental%es%la%etapa%de%preproducción,%aquí%es%donde%se%va%a%decidir%aquellos%factores%
concernientes%a%la%película,%que%derivarán%la%buena%o%mala%viabilidad%del%proyecto.%Las%personas%implicadas%en%la%
preproducción% deben% sumergirse% en% la% tarea% de% selección% de% intérpretes,% técnicos% necesarios% y% construir% el%
engranaje%que%permita%garantizar%el%buen%fin%de%la%película,%desde%los%presupuestos%hasta%los%seguros.%Este%período%
de%preproducción%puede%definir%o%malograr%una%película.%De%ahí,%su%importancia.%%%

En% lo% que% se% refiere% al% documental,% incluye% la% definición% de% la% película% o% tema,% los% trabajos% de% investigación,% la%
formación%de%un%equipo,%los%equipos%de%filmación%y%las%decisiones%en%cuanto%al%sistema,%los%detalles,%el%programa%y%
horarios%de%rodaje.%La%excelente%coordinación%de%esta%etapa%será%decisiva%para%hacer%que%el%documental%sea%una%
entidad%coherente,%la%dirección%de%un%documental,%no%es%tanto%un%proceso%de%investigación%espontánea,%sino%más%
bien% una% actuación% basada% en% las% conclusiones% que% se% derivaron% durante% los% trabajos% de% investigación.22% % % % La%
preproducción% es,% habitualmente,% la% fase% más% larga% de% una% producción,% todo% depende% de% la% complejidad% del%
proyecto% y% de% los% obstáculos% previsibles.% Es% durante% esta% fase% que% la% producción% puede% ser% encaminada% por% el%
rumbo%correcto%o%desviada%en%tal%extremo%que%no%habrá%tiempo,%talento%o%habilidad%de%edición%que%más%adelante%
pueda%salvarla.%Así%mismo,%el%equipo%tendrá%mayores%posibilidades%de%evitar%errores,%sorpresas%u%olvidos,%restando%
así%el%impacto%de%imprevistos,%retrasos%y%dificultades%que%normalmente%se%encuentran%durante%el%rodaje.%%%

Las%etapas%principales%de%la%preproducción%consisten%en:%%%%

El%proceso%de%guionización%%%

Planificación%y%organización%de%la%producción%%%

+

+

+

+

+

+
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PROCESO+DE+GUIONADO++

Definición%del%proyecto%%%

Como% se% indicó% en% la% introducción% realizar% un% vídeo% exige% una% larga% planificación% previa,% mucha% disciplina% y%
atención%a%los%pequeños%detalles.%Lo%primero%que%hay%que%definir%en%una%realización%cinematográfica%es%el%tema,%es%
decir,% lo% que% queremos% expresar,% a% qué% público% está% destinado,% que% tipo% de% proyecto% es% y% en% qué% medio% de%
comunicación%se%va%a%mostrar%el%producto%final.%%%

Y%es%que,%aunque%estos%aspectos%parecen%menos%importantes%que%el%tema%de%la%producción%propiamente%dicho,%con%
la%evolución%de%las%técnicas%de%filmación%ya%hay%muchos%tipos%de%realización%para%un%mismo%tema.%Así%que%definir%
con%exactitud%qué%es%exactamente% lo%que%se%quiere%conseguir% con%el%producto% final% resultará%determinante%para%
una%buena%realización.%%

Definición+del+tema+++

La%elección%del%tema%es%el%soporte%principal%para%que%un%documental%pueda%realizarse.%El%productor%debe%tomar%en%
cuenta,% antes% de% decidir% trabajar% una% temática% u% otra,% los% diversos% factores% que% se% entrecruzan% para% poder%
adentrarse% en% ella.% Algunas% de% las% preguntas% obligadas% son:% ¿se% trata% de% un% tema%nuevo?;% si% ya% se% ha% tratado,%
¿cuál% es% la% aport% ación% que% se% hará?,% ¿se% cuenta% con% los% recursos% necesarios% para% realizarlo?% ¿Hay%materiales%
suficientes%para%desarrollarlo?%¿Es%posible%adentrarse%en%este%asunto?%A%partir%de%la%elección%del%tema%y%el%análisis%
de%su%factibilidad,%se%puede%comenzar%a%trabajar%en%la%presentación%del%proyecto.%%%

Definición+del+punto+de+vista+del+realizador+++

Es%primordial% definir% el% punto%de% vista%del% realizador,% es%decir,% ¿Dónde% se% sitúa% con% relación%al% tema%que%quiere%
tratar?,% ¿Cuál% es% su% posición?,% ¿Cuáles% son% las% dimensiones% del% problema% quiere% destacar?% de% estas% respuestas%
depende%la%manera%cómo%vamos%a%tratar%el%tema.%%%%

+Definición+de+los+objetivos+del+vídeo+respecto+al+público+de+mira+++

Necesitamos%saber%claramente%qué%se%quiere%conseguir%con%el%video%y%el%público%al%que%se%va%a%dirigir.%Por%ello,%es%
importante%anotar%de%manera%clara%y%precisa%el%objetivo%que%se%persigue.%%%

+Definición+del+tipo+de+producción+que+se+va+a+realizar+++

Existen%diversos%tipos%de%producción%de%video,%en%este%caso% lo% importante%es%conocer%con%cual%se%va%a%trabajar%y%
cuál% es% el% más% apropiado% según% nuestro% tema,% puede% ser:% un% video% informativo,% un% video% educativo,% un% video%
promocional,%un%video%cultural,%entre%otros.%%%

Definición+del+contexto+de+difusión++

Este%punto%hace% referencia%a% la% forma%de%difusión%de%nuestro% trabajo,%puede%ser%exhibido%en% la% televisión,%entre%
compañeros%de%clase,%en%una%videoteca%o%en%una%tesis%de%estudio.%%%+

La+investigación+e+indagación+++
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Esta% fase% diferencia% radicalmente% el% trabajo% de% producción% del% documental% y% de% la% ficción.% Trabajar% con%hechos%
reales%implica%el%seguimiento%o%la%construcción%misma%de%un%método%de%investigación%riguroso%que%nos%guíe%hacia%
el%conocimiento%del%fenómeno%que%abordamos.%En%esta%etapa%se%realiza%la%búsqueda%y%recopilación%de%materiales%
que%documenten%y%den%sustento%a% la%historia%y%nos%permitan%analizar%el% fenómeno%que%queremos%dar%a%conocer.%%%%%
Existen%dos%clases%de%fuentes%que%nos%proporcionan%los%datos%y%materiales%que%sustentará%el%documental:%%%%

Las%primeras,%que%vienen%de%los%archivos%y%que%encontraremos%en%nuestra%investigación%documental,%denominadas%
fuentes%indirectas.%Constan%las%bibliográficas%y%hemerográficas%(mapas,%artículos,%notas%periodísticas,%y%anuncios);%
las%auditivas%(programas%de%radio,%discursos%grabados,%músicas);%las%imágenes%fílmicas,%videograbadas,%televisivas%
o% de% foto% fija.% Existen% también% los% archivos% institucionales% y% personales% que% nos% proporcionan% correspondencia,%
escritos%íntimos%(diarios),%documentos%oficiales%y%no%oficiales%que%dan%luz%a%nuestro%tema.%%%%

La% segunda% clase% de% fuentes% son% aquéllas% que% trabajamos% en% nuestra% investigación% de% campo,% denominada%
también,% como% investigación% directa.% Esta% investigación% nos% permite% ubicar% locaciones,% personajes,% eventos% y%
entrevistas%susceptibles%de%ser%filmados.%Este%tipo%de%investigación%se%realiza%a%través%de%un%prolongado%e%intenso%
contacto% con% el% campo%o% la% situación% de% vida% normal,% reflejo% de% la% vida% diaria% de% los% individuos,% los% grupos,% las%
sociedades%y%las%organizaciones.%Sin%embargo,%se%debe%cuidar%los%objetivos%iniciales,%para%no%caer%en%otro%sin%darse%
cuenta.%Permanecer%disponible%a%la%información%sin%perderse%en%los%detalles,%es%importante.%%%%

En%el%documental%se%trabajara%con%una%guía%documental,%que%contenga%las%siguientes%etapas:%%%

Síntesis+de+la+investigación+++

Una%etapa%siguiente%estará%dedicada%a%analizar%con%visión%crítica%los%materiales%de%que%disponemos%y%a%seleccionar%
aquellos%que%son%ampliamente%reveladores%y%que%conducen%a%lo%que%esperamos%decir%o%que%abren%nuevas%opciones%
que%enriquecen%el%tema.%Ordenar%nuestros%materiales%desechando%lo%excesivo,%lo%oscuro,%lo%distractor,%significa%un%
ahorro%de%recursos,%tiempo%y%trabajo%tanto%en%el%rodaje%como%en%la%postproducción.%%%%

Los%materiales%con%que%se%cuenta%deben%ser%aprovechados%al%máximo,%de%tal%manera%que%en%el%documental%tengan%
un% papel% más% que% de% simple% ilustración,% que% aporten% información% o% emoción,% que% el% espectador% pueda% ver,%
entender%y%disfrutar.%%%

Guionado++

La%guionización%está%compuesta%por%tres%pasos%principales:%Tratamiento,%Sinopsis%y%Guion.%%%

Tratamiento+

Para% determinar% cómo% tratar% el% tema,% se% dispone% de% tres% puntos% muy% valiosos;% primero,% el% público% de% mira,%
después,%el%punto%de%vista%a%priorizar%y,%finalmente,%los%objetivos.%%%

Una%vez%que%se%ha%identificado%cuales%son%las%necesidades%a%las%que%el%video%quiere%responder,%se%puede%establecer%
la%meta%que%se%busca.%Poco%a%poco%se%logrará%afinar%y%depurar%los%objetivos%hasta%que%sean%claros%y%precisos.%Con%
esto%se%puede%definir%si%el%objetivo%del%video%es%el%de%informar,%explicar,%convencer,%sensibilizar,%denunciar,%criticar,%
cuestionar%un%planteamiento,%expresar%una%opinión,%etc.%%%
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En% este% mismo%momento% se% puede% hacer% una% elección% entre% el% reportaje,% el% documental,% o% el% docuedrama.% Se%
decidirá%si% se%otorga%superioridad%a% la% imagen%o%al% texto;%a% las%entrevistas%o%a%una%narración.%Se%determinará% la%
duración%del%documento,%y%se%revisará%concretamente%las%posibilidades%financieras%para%poder%producir.%%%%

Sinopsis+

La% sinopsis% es% un% texto% corto% entre% una% o% dos% páginas% de% extensión.% Es% un% resumen% que% presenta%
fundamentalmente% las% ideas%generales%de% la%producción%y%menciona%detenidamente% las% intenciones%perseguidas%
por%el%autor%o%el% realizador,%al%mismo% tiempo%que%precisa%el%punto%de%vista%privilegiado%para%el% tratamiento%del%
tema.% En% resumen,% la% sinopsis% nos% presenta% a% los% personajes% y% las% situaciones% sobre% las% que% estará% basada% la%
producción.%%%

Guión%

El% guión% es% donde% está% escrita% la% historia.% Debe% servir% para% que% todos,% actores,% directores,% camarógrafos,% etc.,%
sepan%qué%hacer%en%el%momento%de%filmar.%El%guión%describe%acciones%en%tiempo%y%espacio%y%se%escribe%siempre%en%
tiempo%presente%porque%cuando%leemos%un%guión%es%como%estar%viendo%la%película%en%ese%momento.%En%un%guión%
contamos%con%imágenes,%y%esas%imágenes%%tienen%que%expresar%los%escenarios,%las%acciones%y%los%diálogos%para%que%
se% entienda% la% idea% que% queremos% contar.% Una% historia% para% ser% contada% audiovisualmente,% se% cuenta% con%
personajes,% lugares% y% acciones,% acciones% que% la% cámara% puede% registrar:% “pensar”,% “imaginar”,% “creer”% no% los%
registra% la% cámara% en% un% solo% plano.%Hay% que% construir% con% varias% otras% acciones% para% dar% la% idea% de% lo% que% el%
personaje%imagina,%cree%o%piensa.%%

Por%ello,%el%guión%propiamente%dicho%es%el%relato%cronológico%del%desarrollo%del%audiovisual.%Es%un%texto%provisional%
que%describe%lo%esencial%del%documento%bajo%la%forma%de%una%serie%de%secuencias%que%se%encadenan%desde%el%inicio%
hasta%el%final.%Los%guiones%audiovisuales%se%escriben%teniendo%en%cuenta%en%las%características%del%discurso%oral.%Se%
usan%oraciones%cortas,%concisas%y%directas.%Las%palabras%innecesarias%no%caben%en%el%guión.%Conviene%más%el%uso%de%
oraciones% simples% que% subordinadas.% Es% adecuado% pensar% en% términos% de% imágenes,% sonidos,% situaciones,%
acontecimientos%que%la%cámara%y%los%micrófonos%pueden%captar.%%Hay%algunas%convenciones%o%reglas%que%debemos%
aplicar%para%escribir%un%guión,%fundamentalmente%para%facilitar%las%cosas%a%la%hora%de%entender%su%lectura,%es%decir,%
para% que% todo% el% que% lea% un% guión% entienda% lo% mismo% de% la% misma% manera% y% no% se% generen% distintas%
interpretaciones%sobre%la%misma%historia.%%

eUn%guión% siempre% se%escribe%en% tercera%persona%y% tiempo%presente.% “Laura%cruza% la% calle,%un%perro% le% ladra,% sus%hermanos%
juegan%en%la%vereda”%

eSe%divide%en% secuencias% y% escenas.% Las% secuencias% son% las%grandes%unidades%de%acción% % y% % las% escenas% son% las%unidades%de%
tiempo%y/o%espacio;%o%sea,%cada%vez%que%hay%un%cambio%en%el%%tiempo%(ej%día%/%noche)%o%%el%%espacio%(patio/%living)%cambia%la%
escena.%

Hay%distintos%formatos%de%guiones.%Para%televisión%es%más%utilizado%el%guión%a%dos%columnas,%una%para%describir%las%imágenes%y%
otra%el%sonido.%Para%cine%es%común%utilizar%el%guión%a%una%columna.A%continuación%mostramos%como%ejemplo%un%fragmento%de%
una%situación%de%ficción%guionada%a%una%columna.%

El%encabezado%de%cada%escena%debe%ir%escrito%en%mayúsculas,%separado%cada%dato%por%guiones%y%describiendo%lo%siguiente:%
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ESCENA+1%(indica%el%número%de%escena)%–%INTERIOR/EXTERIOR%(es%muy%importante%para%saber%que%tipo%de%luz%se%va%a%utilizar%
en%la%escena%si%la%luz%del%día%o%luz%artificial)%–%LIVING+CASA+DE+ANA–%(para%saber%donde%transcurre%la%acción)%–%DIA/NOCHE%(es%
muy% importante%para% saber%que% tipo%de% luz% se%va%a%utilizar%en% la%escena% si% la% luz%del%día%o% luz%artificial,% y% también%por%una%
cuestión% temporal,% en%que%momento% se%desarrolla% la%acción)% Toda%esta% información% sobre% cada%escena%es%muy% importante%
para%organizarnos%a%la%hora%de%comenzar%a%buscar%los%lugares%(locaciones)%donde%iremos%a%filmar%nuestras%escenas.%

Debajo% de% este% encabezado% de% escena% se% empiezan% a% escribir% las% acciones% y% los% diálogos.% Los% diálogos% tienen% que% estar%
distinguidos%con%márgenes%menores%a%la%información%de%las%escenas%y%es%importante%que%los%encabecemos%con%el%nombre%del%
personaje%que%habla.%

Ejemplo:%

ESC+1+–+INTERIOR+–+LIVING+CASA+DE+ANA+–+DÍA+

Ana%espía%por%una%ventana%del%living%de%su%casa%que%da%a%la%calle.%Entra%Teresa%desde%la%cocina,%una%mujer%de%unos%65%años.%

Teresa+

Ana…%te%buscan%

Ana+

Quién?%Decile%que%no%estoy…%

Teresa+

No% sé,% no% lo% conozco…dice% que% vos% sabías% que% iba% a%
venir…Raúl%me%dijo%que%se%llama..%

Se% calcula% que% una% página% de% guión% equivale% aproximadamente% a% un% minuto% de% película.% Por% lo% tanto,% un% guión% de%
cortometraje%suele%tener%entre%cinco%y%treinta%hojas,%dependiendo%de%su%duración.%

El%guion%de%un%video%documental%no%puede%ser%exacto%ni%definitivo,%como%lo%es%el%de%la%ficción,%ya%que%este%no%puede%
predecir% con% precisión% lo% que% sucederá% cuando% se% esté% rodando.% Tampoco% es% una% etapa% prolija,% es% una% guía%
necesaria% e% importante,% ya% que% sin% las% pautas% que% nos% brinda,% se% corre% el% riesgo% de% dejarse% atraer% por% detalles%
inútiles%que%pueden%alejar%el%tema%y%los%objetivos.%%%

Por% lo% tanto,% el% guión% goza% de% todo% el% espacio% necesario% para% adaptarse% a% la% realidad% concreta% que% se% observe%
frente%a%la%cámara.%Y%la%fórmula%ideal%es%que%el%diálogo%o%narración%tengan%relación%y%complementen%lo%que%se%ve%
en%el%video.%%%

+

+

+

+

+
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Plan+de+rodaje+++

Es% conveniente% en% algunos% casos% plantear% varias% etapas% de% rodaje:% primeramente% se% puede% comenzar% con% la%
filmación%de%lo%que%ya%se%tiene,%luego%se%deben%analizar%las%imágenes%registradas%y%evaluar%qué%es%lo%que%realmente%
hace%falta%para%contar%la%historia.%En%una%segunda%fase,%se%va%directamente%sobre%tomas%precisas%o%bien%se%filma%un%
nuevo% momento% del% suceso,% dependiendo% del% desarrollo.% % % Un% examen% riguroso% de% las% eventualidades% y%
contratiempos%hará%que%la%planificación%y%la%logística%sean%certeras%y%eficaces,%con%poco%lugar%a%la%improvisación.%
Tomar%la%realidad%no%es%tan%complicado%si%establecemos%un%método%de%trabajo%que%se%adapte%a%las%características%
de% nuestro% tema% elegido,% sin% sujetarnos% a% esquemas% que% dejen% fuera% elementos% esenciales% o,% por% el% contrario,%
abriéndonos% a% todo% cuanto% se% presente.% Un% buen% plan% de% rodaje% se% debe% planificar% con% cierta% flexibilidad% para%
lograr%los%objetivos%planteados%con%la%mejor%calidad,%sin%desperdicios%de%tiempo%ni%dinero%y%bajo%el%mejor%ambiente%
de%trabajo.%%%%

Con%el%plan%de%rodaje%se%puede%obtener%una%lista%bastante%completa%de%los%planos%básicos%que%hay%que%rodar.%Esta%
lista%permitirá%decidir%cuál%será%el%orden%en%el%que%va%a%rodar% las%escenas%y%calcular%aproximadamente%el%tiempo%
necesario%de%rodaje.%Con%la%ayuda%de%las%fichas%y%las%notas%de%localizaciones,%se%planifica%el%horario%de%rodaje%me%
manera%práctica,%ordenada%y%económica.%%%%

Ejemplo%de%plan%de%rodaje:%%%

%

+

+

+
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PLANIFICACION+Y+ORGANIZACIÓN+DE+LA+PREPRODUCCION+++

El%trabajo%primordial%en%la%elaboración%de%un%vídeo%es%el%de%planificar%y%organizar.%Administrar%adecuadamente%los%
recursos%humanos,%financieros%y%materiales%de%los%que%se%dispone,%resulta%aún%más%importante%si%se%trabaja%con%un%
equipo%reducido,%con%medios%restringidos%y%dentro%de%plazos% limitados.%No%obstante,%aún%cuando%se%disponga%de%
grandes% recursos% se% necesitará% repartir% en% el% tiempo% las% etapas% preparatorias% de% la% producción% y% organizar% el%
rodaje%de%manera%funcional.%%%%

Presupuesto+de+producción+++

Si%bien%en%estos%rodajes%no%se%requiere%de%actores,%vestuarios,%maquillajes%e% iluminaciones%y%aparatos%especiales,%
en% cambio% implica% gastos% fuertes% en% materiales% de% filmación% y% grabación,% en% desplazamientos,% permisos,%
autorizaciones%y%tiempos%de%posproducción.%%%%

Ahora% bien,% si% un% equipo% de% trabajo% cuenta% con% un% presupuesto% mínimo% que% cubre% los% gastos% directos,% el%
presupuesto%de%producción%puede%parecerle%innecesario.%Sin%embargo,%cuando%se%rueda%una%producción%elaborada%
y% se% recurre% a% organismos% que% otorgan% ayudas% o% préstamos,% el% presupuesto% ayudará% a% identificar% y% prever% los%
costos.%%%

A%continuación%detallo%una%lista%con%los%elementos%básicos%e%importantes%que%se%debe%considerar%en%el%presupuesto%
de%un%video%documental.%%%

1.e%Guión%y%música%

• Guión%%
• Música%%%

2.e%Equipo%técnico%o%personal%necesario%%

• Dirección%%
• Producción%%
• Fotografía%%
• investigador%%
• Sonido%%
• Edición%%
• %Electricista%%
• %Personal%complementario%%%

3.e%Estudios%de%rodaje/sonido%y%varios%producción%%

• Estudios%de%rodaje%%
• Montaje%y%sonorización%%
• Varios%de%producción%%%

4.e%Equipos%de%cámara,%iluminación%%y%transportes%%
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• Equipos%de%Cámara%(%cámara,trípode,baterías,lentes,tarjetas,discos%externos,%notebook)%
• Equipos%de%luces%(pantallas,faroles,banderas,trípodes,cables,tablero,filtros)%
• Transportes%(fletes,remises,%buses)%%%

5.e%Administración%%

• Contabilidad%%
• Papelería%(artículos%de%librería)%
• Teléfonos%%
• %Correo%%%

6.e%Exteriores%%

• Localizaciones%%
• %Viajes%(pasajes%aviones,%micros,%taxis%y%remises)%
• Hoteles%y%comidas%%%

7.e%Edición,%distribución%%%

• Copias%
• Publicidad%%%

8.e%Gastos%generales%e%imprevistos%

%Se% debe% tener% en% cuenta% imprevistos% que% surjan% con% posterioridad,% para% lo% cual% se% elaborará% un% presupuesto%
incluyendo% partidas% más% holgadas% donde% puedan% necesitarse,% la% previsión% y% prevención% pero% también% la%
contención,% deben% ser% características% tanto% del% director% de% producción% como% del% presupuesto% que% elabora.% Es%
necesario% entender% que% éste% será% un% presupuesto% llamado% preventivo% o% inicial,% porque% a% través% de% él% vamos% a%
intentar%conocer%las%necesidades%financieras%del%proyecto.%%%

Posteriormente,%una%vez%finalizada%la%producción,%todo%producto%debe%elaborar%un%presupuesto%final%o%consultivo%el%
mismo%que% servirá% para% comprobar% y% comparar% con% el% presupuesto% inicial% y% analizar% que% causas% han%producido%
desviaciones%en%las%partidas%designadas.%Concluida%la%labor%de%preproducción%y%resuelta%la%tarea%de%financiación,%se%
está%en%condiciones%de%afrontar%la%labor%de%rodaje.%%

Financiamiento+del+proyecto++++

Mientras% que% los% proyectos% de% producción% sean% realizables% con% presupuestos% reducidos,% es% seguro% que% dicho%
trabajo% se% llevará% a% cabo% sin% tener% que% recurrir% a% subvenciones.% Para% obtener% estas% ayudas% es% indispensable%
presentar%el%proyecto%de%producción%a%organismos%capaces%de%financiar%los%costos%y%sobre%todo%a%organismos%que%
podrían%estar%interesados%en%apoyar%el%proyecto.%%%

El+plan+de+producción+++
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Un%plan%de%producción%es%un% registro%de%vencimiento%en%el%que% se%anotan%cada%una%de% las% tareas%a% realizarse%y%
sobre%todo%es%un%registro%en%donde%constan% los%miembros%del%equipo%y%su%rol%principal%en%el%desarrollo%del%video%
documental.%%%

También%determina% la%duración%y% luego% las%fechas%de%cada%una%de% las%etapas,%es%decir,%¿Cuándo%empezar%con% la%
investigación?,% ¿Cuando% tiene% que% estar% terminada% la% investigación?,% ¿Para% cuándo% se% ha% previsto% el% rodaje?,%
¿Cuándo%comenzará%la%edición?,%etc.%%%%

Localización+++

Consiste% en% encontrar,% antes% que% empiece% la% etapa%de% filmación,% las% situaciones,% acontecimientos% y% lugares,% así%
como% a% las% personas% que% intervendrán% (entrevistas% y% testimonios).% Donde,% quien% o% quienes% y% que% sucesos% se%
grabarán%para%mostrar%la%viabilidad%del%proyecto.%Buscar%y%examinar%el%terreno%adecuado%para%darle%significado%a%
las%imágenes,%es%importante,%así%como%analizar%el%ambiente%del%lugar.%%%

Toda%la%fuerza%del%vídeo%se%apoya%en%la%participación%de% la%gente%en%la%producción.%Se%puede%tener% las% imágenes%
apropiadas,%bien%encuadradas%y%con%excelente%iluminación,%pero%de%nada%servirán%si%se%deja%de%lado%lo%esencial%del%
documento,%es%decir,%lo%vivido,%la%emoción,%el%sentimiento%y%la%expresión%de%la%gente.%%%%

Cuando%se%visita%las%localidades,%también,%es%oportunidad%para%evaluar%ciertos%aspectos,%entre%ellos,%la%cantidad%de%
equipo% y% el% número%de%personas% que% se% va%a% necesitar% para% la% producción% y% en% caso%de%alojamiento,% se% valora,%
también,%el%tiempo,%la%alimentación%y%el%hospedaje.%%%

Momentos+previos+a+rodar+++

Es%mejor%prever%dificultades%que%puedan%presentarse%y%considerar%las%soluciones%de%reemplazo,%así%se%evita%perder%
tiempo%durante%el%rodaje.%Por%ende%se%debe%considerar%lo%siguiente:%%%

• Confirmar%por%adelantado%las%citas%con%la%gente%que%se%va%a%entrevistar%para%el%rodaje.%%
• Revisión%del%material%y%equipo%que%se%va%a%utilizar.%%
• %Repartir%anticipadamente%por%secuencias,% las%tarjetas%de%memoria%que%se%disponen;%así%no%se%arriesga%a%

quedar%corto%de%memoria%hacia%el%final%del%rodaje.%%
• Después% de% la% utilización% de% un% una% tarjeta% de% memoria% descargar% en% la% notebook,% etiquetar% clara% y%

ordenadamente%y%hacer%backup%para%evitar%errores%que%nos%podrían%hacer%perder%material%grabado.%

+

+

+

+

+

+
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LA+PRODUCCION+++

La% fase% de% producción% es% donde% todos% los% elementos% se% vinculan% en% una% suerte% de% realización% final.% En% pocas%
palabras%y%sin%entrar%en%muchos%detalles%esta%etapa%comprende%la%filmación%propiamente%dicha.%Los%mayores%retos%
se%encuentran%aquí,%puesto%que%hay%que%dirigir%al%equipo,%realizar%las%grabaciones%en%los%plazos%previstos,%y%evitar%
que%los%gastos%se%disparen.%%%%

Para%poder% llevar%a%cabo%un%buen% rodaje,%es%preferible%que%el%equipo%posea%ciertos%preerequisitos%mínimos%en% lo%
referente%al%lenguaje%audiovisual,%a%los%métodos%de%trabajo%en%el%rodaje%y%a%los%aspectos%técnicos%de%la%producción.%
Además%es%necesario%e%importante%llevar%con%nosotros%el%guion,%el%plan%de%rodaje%y%el%calendario%de%rodaje;%estos%
elementos%nos%indicaran%donde,%como,%y%cuando%realizar%la%filmación.%%%

Pasos+en+la+producción+++

La%Producción%consta%de%tres%pasos%importantes:%%%

1.e% Anfitrión:% Es% quien% está% a% la% espera% de% los% invitados,% además% de% atenderlos% con% comida,% bebidas% y% un% lugar%
confortable.%(Esto%sobre%todo%cuando%necesitamos%entrevistas%o%testimonios,%y%en%caso%de%necesitar%actores%para%
cubrir%imágenes%inexistentes)%%%

2.e%Observancia%del%flujo%de%producción:%Se%agiliza%el%proceso%de%grabación.%Se%monitorean%todos%los%detalles.%%%

3.e% Evaluación% de% la% producción:% El% productor% se% involucra% en% la% producción% de% todos% los% detalles.% Productor% y%
director%trabajan%juntos%con%el%afán%de%mejorar%el%producto%audiovisual.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Equipo+de+producción+no+técnico+++

El%equipo%humano%de%producción,%puede%ser%extenso%o%corto,%todo%depende%de%la%producción%(documental%o%ficción)%
y%del%presupuesto.%%%%

En%el%caso%de%un%video%documental%lo%esencial%es:%%%

Productor+ Ejecutivo:% maneja% el% presupuesto,% forma% el% equipo% técnico% y% profesional,% obtiene% financiamientos,%
planea%tiempos%de%grabación%o%filmación,%maneja%los%recursos,%coordinar%la%posproducción,%protege%la%obra,%etc.%%%%

%Director:%Tiene%a%su%mando%todo%el%equipo%de%trabajo%con%base%en%el%plan%de%grabación%y%en%el%guión%literario.%Es%la%
persona%orientadora%de%los%camarógrafos%y%quien%toma%decisiones%con%respecto%a%planos,%movimientos%y%puestas%
en%escena.%%%%

Director+ de+ fotografía:+ se%encarga%de% la% imagen,%genera%ambiente%en% las% luces,%ubica%objetos%estratégicamente%
para% componer% planos% agradables% visualmente.% Sugiere% lentes% o% filtros% para% utilizar% en% la% cámara% y% crear%
sensaciones%y%efectos.%%%

Entrevistador:%El%entrevistador%debe%ser%una%persona%letrada%y%dominar%el%tema,%conocer%la%situación%y%los%últimos%
acontecimientos.%El%éxito%de%la%entrevista%se%base%en%la%buena%investigación,%esto%nos%permitirá%realizar%preguntas%
significativas,%cortas%y%precisas.%%%
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Camarógrafo:% El% camarógrafo% es% el% encargo% del% manejo% de% cámara% y,% sobre% todo,% debe% tener% un% amplio%
conocimiento%del%lenguaje%cinematográfico.%Debe%ser%ágil%y%decidido.%%%

Otros:% luminotécnicos,% ingenieros% de% sonido,% operadores% de% grúa% y% dolly,% asistentes% generales,% vestuaristas,%
maquilladores,%director%artístico%y%otros.%%%

Más%adelante,%en%el%literal%del%equipo%de%producción,%se%ahondaran%detalles%sobre%el%equipo%humano.%%%%

LA+POSTVPRODUCCION+++

La%postproducción%es%el%último%paso%dentro%de%la%realización%de%un%video%y%consta%de%los%detalles%más%técnicos%de%
todo% el% proceso.% La% edición% es% la% actividad% central% de% la% posteproducción% pero% se% acompaña% de% ciertas% etapas%
esenciales;%por%ejemplo,%antes%de%comenzar%a%armar% los%planos,%debe%tenerse%ya%una% idea%formada%del%orden%en%
que%van%a%ser%presentados%y%de%la%manera%cómo%va%a%estructurarse%el%vídeo.%%%

Etapas+de+la+postproducción+++

Es%necesario%e% importante%realizar%un% inventario% todas% las% imágenes% registradas,%para% luego%hacer%una%elección,%
organización%y%armado%de%todos%los%elementos,%con%esta%clasificación%se%da%inicio%a%la%edición%final.%%%

Previsualización%%%

Antes%de% la% edición%es% importante%destinar% tiempo%para% la% visualización%del%material% que% se%grabó% con%el% fin%de%
seleccionar%las%tomas%que%realmente%irán%en%el%video.%Esto%ahorrará%tiempo%en%la%edición.%%%

• Inventario%del%material%rodado%%%

Esta%es%la%primera%etapa%de%la%posteproducción%y%consiste%en%hacer%un%inventario%completo%y%sistemático%de%todo%lo%
que% se%ha%producido%en%el% rodaje.% Por% ende,%a% las% imágenes%hay%que% clasificarlas,% examinarlas% y% establecer%una%
relación%entre%ellas.%%%

Esta%etapa%es% importante,%pues%nuestra%mente% suele% ser% frágil,% y% es% casi% imposible% recordar% todos% los%planos,% el%
contenido%y%el%lugar%exacto%de%ellos%en%el%material%filmado.%%%

• Organización%de%las%secuencias%%%

Esta%etapa%consiste%en%organizar%las%diferentes%partes%del%video,%reagrupando%los%planos%que%se%relacionan%con%los%
temas% desarrollados.% Esta% organización% poseerá% necesariamente% un% inicio% una% mitad% y% un% fin,% además% de% una%
duración%determinada.%%%

• Ensamble%de%elementos%%%

La%última%etapa%de%la%posteproducción%consiste%en%ensamblar%físicamente%todos%los%elementos%sonoros%y%visuales%
que%componen%el%vídeo.%Es%una%operación%que%puede%ser%definitiva,%si%se%trata%de%la%versión%final%de%una%edición;%o%
preliminar,%si%se%trata%de%varias%preeediciones%que%corresponden%a%diferentes%arreglos%del%mismo%material%de%base.%%

+
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Edición+o+montaje+++

El%concepto%de%edición%o%montaje%ha% ido%variando%a% lo% largo%de% la%historia,%dependiendo,%en%gran%medida,%de% la%
propia% evolución%de% la% tecnología%audiovisual.%Así,% se%habla%de% edición% física,% electrónica% y% digital.% En% la% edición%
física,% la% estructura% y% ordenación% del% material% audiovisual% pregrabado,% se% manipula% físicamente,% con% cortes% y%
desechos%reales%en%el%soporte%fílmico%o%magnético.%%%%

En%la%edición%electrónica%se%manipula%una%señal%eléctrica%analógica%o%digital%grabada%en%un%soporte%magnético.%En%
la% edición%digital% se% trabaja% con% señales% digitales% virtuales% en% la%memoria% volátil% de%un%ordenador%o%un% soporte%
informático.% En% esta% última,% al% no% depender% de% un% soporte% lineal% y% secuencial% como% es% la% cinta% magnética,% el%
montaje%se%puede%realizar%en%cualquier%orden%y% lugar%del%espacio%y%del% tiempo%del%soporte,%denominándose,%por%
este%motivo,%“edición%no%lineal”.%%%

El%resultado%estético%o%narrativo%puede%ser%el%mismo%en%los%tres%modos%de%edición,%pero%difieren%en%la%facilidad%de%
obtención%de%dicho%resultado%y%en%las%posibilidades%añadidas%de%unos%y%otros.%En%este%sentido,%la%edición%con%señal%
digital%permite%el%empleo%de%varias%generaciones%de%grabación%sin%pérdida%de%calidad%en%la%imagen%o%la%generación%
de%efectos%especiales%muy%depurados.%%%

Cuando%se%hace%el% trabajo%de%edición%de%vídeo%digital,% se% tiene%que%someter% todo% lo%que%hemos% filmado%a%cierto%
orden.%El%montaje%es%la%ordenación%narrativa%y%rítmica%de%los%elementos%del%relato,%en%otras%palabras,%el%proceso%de%
escoger,%ordenar%y%juntar%todos%los%planos%rodados%según%la%idea%previa%y%con%un%ritmo%determinado.%%%

El% objetivo% de% esta% labor% es% aportar% significación% al% conjunto% de% las% imágenes,% dándole% forma% a% la% concepción%
plasmada%en%el%panel%ilustrado%y%en%el%guión.%%%

Clases+fundamentales+de+montaje+++

1.e%El%interno%del%encuadre%2.e%El%externo%o%montaje%de%los%diversos%planos%%%

Este%último%es%la%unión%de%los%diversos%planos%ya%internamente%montados.%A%veces%una%omisión%es%tan%significativa%
como%una%secuencia%que%se%incluya%en%la%película.%%%%

La% elipsis% es% esta% supresión% de% los% elementos% narrativos% y% descriptivos% de% una% historia,% en% la% que% a% pesar% de% la%
ausencia%de% información,% los%datos%proporcionados%por% el% contexto% son% suficientes%para%poderlos% suponer% como%
existentes.% La%elipsis% viene%motivada%por% la%necesidad%de% recortar% tiempo% real,%por% razones%narrativas% (provocar%
interés,% sensaciones),% por% razones% técnicas% de% rodaje% o% interpretación% que% imposibilitan% la% filmación% de% ciertos%
hechos% (accidentes,% catástrofes…)% y% por% razones% éticas% que% impiden% la% representación% de% asuntos% incómodos%
(muertes%reales,%relaciones%sexuales,%ejecuciones.)%%%

Hoy% por% hoy,% las% tareas% de%montaje% son% relativamente% fáciles% con% las% aplicaciones% de% informática% destinadas% al%
procesamiento%digital%de%las%imágenes.%Y%sea%cual%sea%la%técnica%que%se%utilice,%el%montajista%desempeña%un%papel%
definitivo%en%el%producto%final.%%%%

Normas+para+el+montaje+++
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A% la%hora%de% realizar%el%montaje,%hay%que% tener%en%cuenta%una%serie%de%normas%que%evitan%cometer%errores%que%
afectan%el%resultado%de%la%película.%%%

1.e%Escala:% los%cortes%de%cada%escena%que%suponen% la% supresión%de%cierto%número%de% fotogramas,%no%pueden%ser%
arbitrarios.%Un%pequeño%cambio%de%imagen%produce%una%incomodidad%visual,%un%salto%de%imagen.%%%

2.e%Angulación:%cuando%el%error%anterior%se%aplica%a% la%angulación,%se%produce%un%salto%de%eje,%esto%es,%un%efecto%
óptico%condicionado%por%el%cruce%de%los%ejes%de%acción%y,%por%tanto,%se%da%una%perspectiva%falsa%en%la%continuidad%de%
los%planos.%%%

3.e%Dirección%de%los%personajes%u%objetos:%se%trata%de%producir%la%impresión%correcta%en%el%caso%de%la%dirección%de%los%
personajes%en%tomas%diversas.%Los%movimientos%de%diferente%dirección%han%de%tomarse%con%direcciones%opuestas,%y%
los%movimientos% de% igual% dirección,% con% iguales% direcciones.% El% error% aquí% es% también% el% salto% de% eje.% Tiene% que%
haber% continuidad.% En% las% acciones% estáticas,% la% dirección% de% las%miradas% de% los% personajes% determina% el% eje% de%
acción,%que%es%la%línea%imaginaria%a%lo%largo%de%la%cual%se%desarrolla%la%acción%de%los%personajes%en%el%espacio.%%%

4.e%Montaje%en%movimiento:%en%todo%montaje%en%movimiento,%las%figuras%que%se%siguen%deben%ser%parecidas,%solo%
diferentes%en%su%magnitud%y%posición.%%

%%5.e%Velocidad:%se%puede%variar%la%rapidez%de%los%planos%en%un%momento%dado%para%aumentar%o%disminuir%el%interés.%
La% velocidad% del% montaje% debe% responder% al% desarrollo% del% episodio,% no% a% su% velocidad% física% o% a% su% rapidez%
dramática.%%%

6.e%Distancia%focal:%hay%que%mantenerla%sin%variar.%Si%no,%se%produce%un%salto%de%distancias.%%%

Transiciones++++

¿Cómo% se% hace% la% separación% o% unión% de% los% planos% y% secuencias% en% un% film?% Por%medio% de% diversas% formas% de%
articulación%y%puntuación,%que%es%lo%que%a%veces%llamamos%como%transiciones.%Para%el%vídeo%digital,%los%programas%
actuales%nos%facilitan%esta%tarea%con%sus%herramientas.%%%

1.e%Por%corte:%las%imágenes%de%un%plano%suceden%a%las%del%anterior%sin%ningún%proceso%de%mediación.%%%

2.e% Por% fundido% en% negro:% la% escena% se% oscurece% hasta% no% ver% nada.% % Lo% contrario% es% la% apertura% en% negro.% O%
también%en%blanco,%en%color%o%en%iris.%%%

3.e% Por% encadenado:% una% nueva% escena% va% apareciendo% encima% de% una% antigua% que% se% va% fundiendo% por%
superposición.%%%

4.e% Por% cortina:% la% progresión% de% una% imagen% en% la% pantalla% hace% desaparecer,% por% desplazamientos,% la% imagen%
anterior.%Hay%diferentes%tipos%de%cortina.%%%

2.3.1.2.4%Tipos%de%montaje%%%

El%montaje%se%puede%clasificar%según%la%escala%y%la%duración%del%plano%y%según%su%función%en%el%relato%fílmico.%%%

Según%la%escala%y%duración%del%plano%%%
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1.e%Analítico:%a%base%de%encuadres%que%contienen%planos%cortos%y%en%general%de%corta%duración.%Se%presta%más%a%lo%
expresivo%y%psicológico.%Se%analiza%la%realidad%estudiándola%por%partes.%%%%

2.e%Sintético:%a%base%de%encuadres%que%contienen%planos%largos%y%con%frecuencia%uso%de%la%profundidad%de%campo.%
Se%da%una%visión%más%completa%de%la%realidad,%sin%voluntad%de%análisis.%Como%aparecen%más%objetos%y%más%hechos,%
exige%encuadres%de%más%duración%para%poder%tener%bastante%tiempo%de%lectura.%%%

Según%su%función%en%la%totalidad%del%relato%cinematográfico%%%

Narrativo:%pretende%narrar%una%serie%de%hechos.%%%

Tipos:%%%

1.e%Lineal:%el%que%sigue%una%acción%única%desarrollada%por%una%sucesión%de%escenas%en%orden%cronológico.%%%

2.e% Invertido:%se%altera%el%orden%cronológico%del% relato%a%partir%de%una%temporalidad%subjetiva%de%un%personaje%o%
buscando%más%dramatismo.%%%

3.e%Paralelo:%dos%o%más%escenas,%independientes%cronológicamente,%se%desarrollan%simultáneamente%creando%una%
asociación%de% ideas%en%el% espectador.% La% finalidad%es%hacer% surgir% un% significado%a% raíz%de% su% comparación.%Una%
característica%es% su% indiferencia% temporal,% donde%no% importa%que% las%diferentes%acciones%alternadas% sucedan%en%
tiempos%diferentes%o%muy%distantes%entre%sí.%%%

4.e% Alterno:% equivale% al% anterior,% y% se% basa% en% la% yuxtaposición% de% dos% o%más% acciones,% pero% entre% estas% existe%
correspondencia%temporal%estricta%y%suelen%unirse%en%un%mismo%hecho%al%final%del%film%o%de%la%secuencia.%%

Expresivo:% intenta%sobre%todo%una%interpretación%artística%o%ideológica%de%la%realidad%de%alguna%manera,%el%ritmo%
real%de%un%suceso%se%retrasa%o%acelera,%esto%depende%de%lo%que%el%autor%quiera%provocar.%%%

Tipos:%%%

1.e%Tonal:%Intervienen%componentes%como%el%movimiento,%el%sonido%emocional%y%el%tono%de%cada%plano.%%%

2.e%Armónico:%Resultado%del%conflicto%entre%el%tono%principal%del%fragmento%y%la%armonía,%es%decir%tiene%que%ver%con%
el%tonal,%pero%con%fragmentos%más%largos.%%%

3.e%Ideológico:%busca%un%sentido%más%intelectual%en%la%narración%de%los%hechos%al%crear%o%evidenciar%diferentes%tipos%
de% relaciones% entre% sucesos,% objetos,% personas,% relaciones% temporales,% espaciales,% causales,% consecutivas,% de%
analogía,%de%contraste.%%%%

Textos+de+narración.+++

Fundamentalmente,%el%texto%narrativo%es%un%monólogo%incluso%si%es%leído%por%dos%personas,%puede%ir%alternada%de%
dos%voces%una%masculina%y%otra%femenina%de%preferencia.%%%

El%contenido%de%la%narración%debe%siempre%enriquecer%a%las%imágenes;%así%el%espectador%podrá%sacar%la%información%
necesaria% para% poder% comprender,% descodificar% o% interpretar% un% sentido% que% ya% no% sea% tan% evidente% en% las%
imágenes.%Un%verdadero%texto%puede%ser%un%comentario,%una%generalización,%una%síntesis%o%también%una%analogía%
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a%partir%de%las%imágenes%presentadas%pero%jamás%describir%“textualmente”%lo%que%se%ve%en%la%pantalla,%esto%puede%
causar%una%división%en%la%atención%del%espectador,%quien%no%sabría%que%le%aprovecharía%más:%mirar%o%escuchar.%Hay%
que% dejar% momentos% de% respiración% entre% textos,% porque% se% arriesga% a% incomodar% al% espectador% y,% por% ende,%
hacerlo%perder%el%interés.%%%%

Así%mismo,%el%vocabulario%que%se%usa%en%el%vídeo%debe%tener%en%cuenta%a%los%espectadores,%es%decir,%una%narración%
destinada%a%un%público%de%niños%será%diferente%que%una%dirigida%a%adultos,%o%en%otro%caso,%una%narración%destinada%
a%un%público%erudito%será%diferente%que%una%dirigida%a%un%público%poco%ilustrado.%%%%

En% resumen,% hay% que% prestar% atención% a% la% elocuencia% de% la% narración.% No% ahogar% a% los% espectadores% con% una%
desagradable%palabrería%a%la%manera%de%muchos%“locutores”%de%radio.%Pero,%sobre%todo,%hay%que%dejar%hablar%a%las%
imágenes.%%%%

Música+y+efectos+sonoros+++

La%música% es% un% elemento% esencial% en% cualquier% producción% audiovisual.% Los% hilos% narrativos% que%mantienen% la%
atención% del% espectador% hacia% la% historia% pueden% encontrar% su% equivalente% en% la% banda% musical.% La% intriga,% el%
suspenso,% el% tono% romántico% o% terrorífico% que% se% hallan% dibujados% en% el% guión,% se% verán% reforzados% con% “frases%
musicales”.% Además,% una% buena% banda%musical% es% un% elemento% de% consumo%dispuesto% para% la% venta,% de% forma%
independiente.%%%%

Puede% ser% viable% que% algunas% piezas%musicales% se% aprovechen% para% situar% en% atmósfera% las% informaciones.% Sin%
embargo% es% necesario% tener% en% cuenta% algunos% aspectos,% que% no% dañen% el% hilo% conductor% de% nuestro% video:% La%
música% debe% ser% correspondiente% con% el% tema,% la% melodía% no% deber% ser% tan% “contagiosa”% pues% se% arriesga% el%
contenido%del%mensaje,%el%nivel%audible%de%la%música%debe%estar%por%debajo%del%nivel%de%la%voz%o%narración,%para%que%
el%mensaje%sea%inteligible%lo%máximo%posible.%%%

De%todos%modos,%la%música%que%sirve%de%complemento%ya%no%“acompaña”%tontamente%a%la%imagen%sino%que%juega%
un%rol%especial:%puede%crear%un%ambiente,%aumentar%la%intensidad%dramática%de%una%situación,% imponer%un%ritmo%
que%favorezca%a%una%secuencia,%acentuar%una%acción%y%añadir%un%toque%de%humor.%%%

Durante%una%narración,%las%canciones%con%“letra”%suelen%proscribirse%ya%que%pueden%distraer%la%atención,%dividiendo%
al%espectador%en%dos%polos%de%atracción.%Pero%puede%ser%una%excelente%opción%para% imágenes%sin%texto%usar%una%
canción%cuyas%palabras%aluden%a%su%significado.%%%

La%música%ayuda%a%sumergir%al%espectador%en%un%ambiente%particular%y%a%crear%en%él%expectativas%vinculadas%a%su%
forma%de%asociar% ideas%y% sentimientos;%de%ahí% la%necesidad%de% seleccionar% correctamente% la%música.%Esta%puede%
contribuir%a%relacionar%unos%planos%con%otros%y%dar%la%impresión%de%continuidad%dramática%entre%las%imágenes.%%%%

Por% ejemplo,% una% música% demasiado% grave,% quizás% apocalíptica,% podría% parecer% pomposa,% melodramática% o%
también% completamente% cómica,% según% las% imágenes% que% acompaña.% La% frontera% entre% lo% cómico% y% lo% trágico%
pende%de%un%hilo%y%una%trama%musical%mal%elegida%puede%hacer%tambalear%el%video%hacia%un%lado%u%otro.%Por%ello%es%
importante% realizar% varios% ensayos% previos% y% evaluar% el% efecto% producido% antes% de% proceder% a% una% elección%
definitiva.%Por%otra%parte,%no%se%puede%juzgar%a%la%música%por%sí%misma,%si%no%en%función%de%la%relación%que%tiene%con%
la%imagen.%%%
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En%cuanto%a% los%efectos%sonoros%y%sonidos%de%ambiente,%estos%pueden%animar%y%hacer%más%realistas% las%escenas,%
facilitando%el%encadenamiento%y%sirviendo%de%conexión.%%

EL+EQUIPO+DE+PRODUCCION+++

La% formación% de% un% equipo% de% producción%muy% rara% vez,% estará% conformado% por% un% solo% individuo.% Lo% ideal% es%
contar% con% suficientes% personas% para% el% desempeño%de% las% diversas% tareas.% En% la% realidad% sabemos%que% esto% no%
sucede%prácticamente%nunca.%La%mayoría%de%las%veces%cada%uno%debe%acumular%varias%tareas.%%%%

En% la% fase% de% la% preproducción% es% indispensable% puntualizar% las% diversas% tareas% y% responsabilidades% que% cada%
individuo% debe% cumplir% con% respecto% a% su% compromiso% en% el% equipo.% Por% esto,% cada%miembro% puede% escoger% la%
función% principal% que% ocupa,% teniendo% en% cuenta% sus% gustos,% aptitudes,% intereses% y% las% capacidades% que% haya%
desarrollado.%%%

Modelo+de+equipos+de+trabajo+++

Ejemplo% 1:% (clasificación% ideal)% 1)% productor% –% director% 2)% editor% 3)% investigador% –% guionista% –% entrevistador% 4)%
camarógrafo%5)%sonidista%%%

Ejemplo% 2:% (otra% opción)% 1)% productor% 2)% director% –% guionista% 3)% investigador% –% periodista% –% entrevistador% 4)%
camarógrafo%–%editor%5)%sonidista%%%

Ejemplo% 3:% (clasificación% más% corriente)% 1)% productor% –% director% –% guionista% –% investigador% –% narrador% –%
entrevistador%2)%camarógrafo%–%editor%3)%sonidista%%%

Estos% modelos% son% los% más% utilizados% cuando% se% trabaja% en% equipos% reducidos% de% cinco% a% tres% personas;%
evidentemente,%otras%combinaciones%son%también%posibles,%pero%hacer%un%equipo%con%menos%de%tres%personas%se%
está%condenado%a%encontrar%problemas%de%organización%durante%el%rodaje.%%%

Funciones+del+equipo+humano+++

• El%productor%%%

La% función% del% productor% o% productora% es% buscar% la% financiación% para% el% proyecto,% reuniendo% la% gente% capaz% y%
finalmente,%conseguir%los%acuerdos%para%la%distribución%y%exhibición%del%producto%acabado.%Una%vez%conseguida%la%
financiación% a% través% de% socios% o% inversores% privados% se% constituye% una% sociedad% limitada.% E% l% productor% es%
normalmente%el%principal%responsable%de%ella%o%el%socio%que%lo%controla.%%%%

En%caso%de%coproducción%(producción%en%asociación),%hace%toda%las%gestiones%necesarias%para%poner%de%acuerdo%a%
las%distintas%productoras%que%participan%en%el%mismo%proyecto.%%%

Presencia%a%diario%el%rodaje%y,%junto%con%el%director,%establece%la%orden%de%rodaje%del%día%siguiente.%Controla%todo%lo%
referente%a%comidas,%horas%extras,%transporte%y%los%múltiples%imprevistos%que%surgen%en%cada%jornada%de%rodaje.%%%

Por% lo% tanto,% el% (o% la)% productor/a% bebe% tener% capacidad% organizativa% para% hacer% una% idea% global% del% proyecto,%
capacidad%para%relacionarse%con%el%resto%de%los%departamentos%y%cierto%control%a%nivel%económico%para%que%nada%
rompa%la%estructura%del%proyecto.%%%%
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• El%director%%%

El% (o% la)% director/a% es% la% persona% clave% en% la% realización% de% una% producción.% Es% quién% convierte% un% guión% en%
imágenes%y%tiene%la%responsabilidad%de%la%concepción,%planificación%y%dirección%del%film,%desde%la%idea%inicial%hasta%
el% final% de% ésta.% Junto% con% el/la% jefe% (a)% de%producción% elabora%un%plan%de% rodaje% y% coordina% las% actividades%del%
equipo%de%acuerdo%a%los%objetivos%fijados.%En%estrecha%relación%con%el%equipo%técnico,%dirige%la%toma%de%imágenes%y%
la%grabación%de%sonido.%En% la%postproducción%el%director(a)%verifica%que%el%documento%final%este%conforme%con% la%
idea%inicial,%tanto%en%contenido%como%en%forma.%%%

Un% buen% director% (a)% tiene% una% mente% ágil% e% inquisitiva,% que% se% siente% fascinada% por% las% causas% y% efectos% que%
subyacen% en% la% forma% en% que% vive% la% gente;% le% gusta% la% gente% y% disfruta% profundizando% en% los% relatos% de% las%
personas%corrientes.%%%

• El%investigador%%%

El% (o% la)% investigador/a%se%encarga%de%cumplir%con%el%conjunto%de%actividades% relacionadas%con% la% recolección%de%
información,% tanto% en% el% contenido% como% en% la% forma% del% documento.% Esta% persona% realiza% un% plan% de%
investigación,% luego% recolecta,% selecciona,% transforma,% adapta,% resume% y% sintetiza% la% información% útil% para% la%
producción.%%%%

Tiene% en% perfecto% orden% el% inventario% de% los% documentos% de% referencia% escritos,% visuales,% sonoros,% gráficos% y%
audiovisuales% relacionados% con% el% contenido% de% la% producción;% el% inventario% de% los% informantes% (participantes,%
invitados,% testigos,% especialistas,% etc.)% inventario% de% los% objetos,% lugares% y% acontecimientos% previsibles% que%
pudiesen%ser%útiles%a%la%producción.%%%

Dentro% del% marco% de% un% equipo% reducido% el% (o% la)% investigador/a% puede% igualmente% desempeñar% el% rol% de%
periodista/%entrevistador/%narrador%durante%el%rodaje.%%%

• El%guionista%%%

La%función%del%guionista%varía%de%modo%sensible%según%el%tipo%de%producción%que%se%trate.%Un%guionista%puede%ser%
contratado%para%desarrollar%una% idea%o%para%adaptar%una%novela,%obra%de% teatro%o%musical.% % El%guionista%podrá%
escribir%el%guión%o%libreto,%con%los%diálogos%(si%es%necesario)%y%la%descripción%de%las%secuencias,%escenas%y%planos.%En%
algunos%casos,%el%guión%también%indica%los%movimientos%de%cámara%y%el%montaje%(en%este%caso%se%denomina%guión%
técnico).%El%rol%principal%es%proporcionar%la%trama%de%base%sobre%la%cual%se%construirá%el%documental.%%%

• El%camarógrafo%%%

Las%tomas%las%efectúa%el%(o%la)%camarógrafo/a,%quién%es%responsable%del%encuadre,%de%la%iluminación%y%del%conjunto%
de%aspectos%técnicos%relacionados%con%la%imagen%durante%el%rodaje.%Esta%persona%aconseja%al%director%en%el%rodaje%
en% general,% dándole% activamente% sugerencias% de% elecciones% de% tomas,% ángulos% y% encuadres% apropiados% a% las%
situaciones%de%rodaje.%%%

El% operador% de% cámara% vela% por% el% mantenimiento% y% el% buen% funcionamiento% del% equipo% y%material% del% que% es%
responsable%y%que%asegura%la%calidad%técnica%de%las%imágenes%grabadas.%%%%%
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• El%sonidista%%%

El/la% sonidista% es% responsable% de% la% adecuada% grabación% de% todos% los% elementos% sonoros% integrados% en% el%
documental:%diálogos,%comentarios,%narración,%sonido%ambiental,%efectos%sonoros,%música,%etc.%%%

Durante%el% rodaje,%esta%persona%no%solamente%efectúa% la%grabación%de% los% sonidos% sincronizados%con% la% imagen,%
sino% que% también% se% preocupa% por% captar% todo% elemento% sonoro% susceptible% de% ser% aprovechado%
independientemente%de%la%imagen.%Durante%la%edición%prepara%y%efectúa%la%mezcla%sonora%de%las%pistas%de%audio.%
Debe%tener%un%buen%oído.%%%

• El%compositor%%%

El%compositor%crea%la%banda%musical%que%acompaña%otros%sonidos,%los%diálogos,%o%sólo%a%la%imagen.%La%música%de%
las% bandas% sonoras% establece% un% tono% emocional,% al% tiempo% que% suscita% en% cuestión% de% segundos% emociones%
complejas.% La%música% también% puede% actuar% como% puente% entre% una% escena% y% otra% para% crear% en% el% público% la%
atmosfera%de%la%siguiente.%Los%temas%musicales%se%componen%especialmente%para%la%historia%concreta%del%video.%%%

• El%editor%%%

El/la%editor% (a)%analiza,%evalúa%y%selecciona% los%planos% filmados%y%el%material% sonoro%grabado,%para%ensamblar%u%
ordenar%en%una%secuencia%que%transcurra,%rítmicamente,%y%sin%cambios%bruscos,%es%un%arte%especializado.%Trabaja%
conjuntamente%con%el%director.%Los%editores%sincronizan%la%imagen%con%el%sonido.%Visión%las%tomas%diarias%junto%al%
director%y%los%miembros%claves%del%equipo.%%

%

LA+CAMARA+Y+EL+MANEJO+DE+LA+LUZ+(CONCEPTOS+BASICOS+DE+FOTOGRAFIA)+

Fotografiar% significa% elegir,% seleccionar,% estar% atento% ante% situaciones% y% detalles,% agudizar% la%mirada% y% el% ojo%
respecto%del%mundo%que%nos%rodea.%

La%fotografía%es%un%fenómeno%social,%desde%su%aparición%en%el%siglo%19%hasta%nuestros%días.De%la%“foto%carnet”%a%las%
fotografías%de%ceremonias%sociales,%de%vacaciones,%reportajes,%postales,%publicidades,%la%fotografía%como%actividad%
artística,% los% proyectos% de% investigación% personales,% etc.,% etc.Podría% afirmarse% entonces,% que% la% fotografía% ha%
influido% e% influye% en% nuestras% vidas% en% diversos% aspectos,% educación,% estudio,% actividades% comerciales,%
profesionales,%científicas,%artísticas%y%demás.Tanto%la%tradicional%fotografía%“química”%como%la%“digital”%asumen%la%
inestimable% función% de% documentación,% interpretación,% registro% de% la% memoria% histórica,% investigación% social% y%
antropológica.La%fotografía%forma%parte%de%la%vida%colectiva,%familiar%y%personal%de%cada%individuo,%más%aún%en%los%
tiempos%que%corren,%donde%inclusive%forman%parte%de%la%toma%de%decisiones%varias,%casi%a%diario.La%cámara%digital%
ya% forma% parte% de% un% dispositivo% que% todos% llevamos% en% el% bolsillo:% “el% teléfono% móvil”,% por% tanto% ya% no% nos%
abocamos% a% la% búsqueda% de% una% cámara% fotográfica% como% años% atrás.La% fotografía,% a% diferencia% de% otras%
actividades%artísticas%como%la%música,%pintura,%etc.,%es%hoy%accesible%a%todos%nosotros%y%casi%sin%pensarlo.%Se%habla%
de% la% “democratización% de% la% fotografía”.No% obstante% para% llegar% a% conseguir% resultados% de% un% cierto% valor,% se%
necesita% tener%algunos% conocimientos% técnicos%mínimos%que%nos%pongan%en% situación%a% la%hora%de%un% trabajo%o%
proyecto%fotográfico.%
%

+
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ILUMINACIÓN+(Esquema+Básico)+

Lo%primero%a% tener%en% cuenta%es%que%nuestro% trabajo%este% iluminado%de% tal%manera%que% se%VEA% lo%que%estamos%
grabando.%

La%puesta%de%luces%básicas,%la%luz+principal+ilumina%al%objeto%o%personaje%más%importante%del%plano.%No%siempre%es%
la%más% fuerte,% genera% sombras% fuertes% y% achata% el% personaje% contra% el% fondo.% La% luz+ de+ relleno% ilumina% casi% lo%
mismo%que%la%principal%pero%desde%el%ángulo%opuesto%y%con%menor%intensidad,%reduce%las%sombras.%El%contraluz%se%
ubica%detrás%del%personaje%y%lo%separa%del%fondo.%

%

Podemos%usar%telgopores%blancos%o%cosas%metálicas%para%rebotar%e%iluminar%a%nuestro%personaje.%
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LA+CÁMARA+FOTOGRÁFICA+

La%cámara%fotográfica%consiste,%tal%como%en%su%origen,%de%una%Caja%Oscura%(cámara%obscura)%que%contiene%una%
serie%de%mecanismos%cuyas%funciones%son%las%de%concentrar%la%imagen%reflejada%por%los%objetos%a%fotografiar%y%
permitir%que%la%luz%entre%en%ésta,%a%través%de%un%pequeño%orificio%y%quede%proyectada%sobre%el%plano%opuesto%al%
mismo,%este%plano%es%denominado%de%acá%en%más%“Plano+Focal”.Definimos%el%“plano%focal”%cómo%la%superficie%
sobre% la% que% se% forma% una% imagen% nítida% del% sujeto% u% objeto% a% fotografiarse.% Mientras% se% realiza% una%
fotografía,%la%película%fotosensible%está%extendida%a%través%del%plano%focal%o%en%el%caso%de%la%fotografía%digital,%
la%superficie%fotosensible%del%“sensor”%o%“captor%digital”%se%conforma%en%dicho%plano%focal.Cuanto%más%cerca%
está% la% cámara% del% sujeto,% más% lejos% está% el% plano% focal% del% centro% óptico% del% objetivo.El% enfoque% de% esta%
imagen%proyectada%o%nitidez%de% la%misma% sobre%un%plano% focal,% se%mejoró% sustituyendo%el% orificio% (cámaras%
“estenopeicas”%o%cámara%obscura%primitiva),%por%una%lente%convergente%colocada%a%una%determinada%distancia%
respecto%del%“plano%focal”%donde%se%conforma%la%imagen.%
En% las% cámaras% a% las% que% estamos% habituados% o% conocemos% hoy% en% día,% y% después% de% sucesivas% evoluciones%
desde%la%primitiva%cámara%oscura%del%período%del%Renacimiento,%en%lugar%del%orificio,%encontramos%un%elemento%
óptico%o%“lente%fotográfico”,%también%conocido%como%“objetivo”.%Las%cámaras%actuales,%están%compuestas%por%
un%cuerpo%o%cámara%oscura%y%un%“objetivo”,%dicho%“objetivo”%contiene%en%su%interior,%un%“diafragma”+encargado%
de%regular%“la+cantidad+de+luz”+que%llega%y%pasa%por%este%elemento%óptico.%
El%cuerpo%de%la%cámara%oscura%contiene%un%“obturador”,%este%dispositivo%a%modo%de%venta%o%cortina,%que%abre%y%
cierra%con%desplazamiento%vertical%u%horizontal,%es%el%encargado%de%regular%“el+ tiempo”+en%que%esa%“cantidad+
de+ luz”+que%pasa%por%el%objetivo%va%a%impactar%y%sensibilizar%e%imprimirse%en%el%soporte%correspondiente%sobre%
ese%“plano+focal”,%ya%sea%película%fotosensible%en%negativo%color,%negativo%blanco%y%negro,%película%diapositiva%o%
sensor%digital%en%las%actuales%cámaras%digitales.%

%
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SUJETO+Y+FUENTE+LUMINOSA:+

Cualquier%plano%o%elemento%que%queramos%fotografiar%debe%encontrarse%iluminado%por%alguna%fuente%luminosa,%
una%lámpara,%el%sol,%luz%ambiente%interior,%luz%ambiente%exterior,%etc.,%debemos%tener%presente%que%fotografiar%
significa%“manejar%la%luz",%“dibujar%con%luz”,%“capturar%e%imprimir%luz”.%

La% luz%que%alcanza%al% sujeto%u%objeto,% es% reflejada%en% todas%direcciones,%parte%de%estos% rayos,%atravesarán%el%
objetivo%de%nuestra%cámara%para%formar%una%imagen%sobre%su%soporte%fotosensible%(película%o%sensor%digital).%

ELEMENTOS+QUE+COMPONEN+UNA+CÁMARA+REFLEX+(SLR)+DE+35mm+O+DIGITAL+EQUIVALENTE+
+
+
+

+
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EL+LENTE+U+OBJETIVO+FOTOGRÁFICO:%

Es%un%conjunto%de%lentes%que%concentran%los%rayos%de%luz%emanados%por%el%objeto%o%sujeto%a%fotografiar,%hacia%el%
interior%de%la%cámara,%sobre%la%superficie%del%“plano+focal”.+En%su%forma%más%simple%lo%definimos%como%un%trozo%
de%vidrio%pulido.%Si%bien%la%conformación%de%un%objetivo%fotográfico%es%mucho%más%compleja%ya%que%hasta%los%más%
sencillos% están% compuestos% por% una% serie% de% lentes% fotográficos% internos% y% cada% uno% de% ellos% tiene% un% cálculo%
óptico%y%un%diseño%particular%para%ese%objetivo%y%no%para%otro.%El%objetivo%es%alcanzado%por%la%luz%que%se%dispersa%a%
partir%del%individuo%u%objeto%iluminado%y%converge%a%través%de%este,%formando%una%imagen%en%el%plano+focal+de%la%
cámara%oscura.Las%características%de%un%lente%u%objetivo%se%diferencian,%identifican%y%valoran%por%dos%parámetros%
básicos,%su%Luminosidad%y%la%Distancia+Focal.%
%
La+luminosidad:+(más%popularmente%conocida%como%la%abertura%del%diafragma%“f”%que%veremos%más%adelante)%
Es% la% cantidad%de% luz%que%puede% llegar%a%entrar%a% través%de% la% lente% frontal%de%un%objetivo% según% su%máxima%
abertura%de%diafragma%(número%f),%por%ejemplo:%
Un%objetivo%f/1.4%es%más%luminoso%que%un%objetivo%f/2%y%este%más%luminoso%que%un%f/2.8%y%así%sucesivamente%
Con%la% luz%disponible%pasando%por%un%objetivo%luminoso,%se%pueden%realizar%buenas%imágenes%aunque%esta%luz%
sea%escasa.% La%exposición% también%depende%de% la% cantidad%de% luz%que%pasa%a% través%de% las% lentes%de%nuestro%
objetivo% durante% un% tiempo% determinado.% (La% “cantidad% de% tiempo”% la% determinará% la% apertura% y% cierre% del%
obturador).%
%
La+ distancia+ focal:+ Es% la% distancia% en%milímetros% entre% el% centro% del% conjunto% óptico% de% un% lente% fotográfico%
enfocado% al% infinito% y% el% “plano% focal”% o% la% superficie% de% la% película% o% soporte% fotosensible% que% recibe% la%
imagen.Los% objetivos% de% distancia% focal%muy% corta% (Gran%Angulares% y% súper%Gran%Angulares)% abarcan%mayor%
ángulo%de%cobertura%de%la%imagen%dentro%del%tamaño%del%soporte%fotosensible.%
Los% objetivos% de% distancia% focal% larga% (Medios% Teleobjetivos% y% Teleobjetivos),% acercan% el% objeto% a% fotografiar%
dado%que%su%ángulo%de%cobertura%es%más%estrecho%y%para%poder%lograr%su%correcta%relación%distancia%/%tamaño%del%
plano%focal%o%soporte%sensible,%requieren%más%aumento%en%algunos%de% los%elementos%ópticos%que%componen%el%
conjunto%del%lente.%
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%

%
%
%
%
PARA% COMENZAR% A% INTERPRETAR% EL% CONCEPTO% DE% “DISTANCIA% FOCAL”% PRIMERO% DEBERÍAMOS%
ENTENDER%ESTE%GRÁFICO%ESQUEMÁTICO%EN%EL%QUE%SE%PUEDE%OBSERVAR%BREVEMENTE%COMO%INGRESA%
LA%LUZ%A%TRAVÉS%DE%UN%LENTE%CONVERGENTE%CUALQUIERA%SEA%SU%COMPOSICIÓN%Y%MEDIDA%Y%COMO%LA%
IMAGEN%IMPACTA%Y%QUEDA%INSCRIPTA%SOBRE%LA%SUPERFICIE%DE%CÁLCULO%DE%CUALQUIER%TIPO%DE%ÓPTICA%
FOTOGRÁFICA,% EL% TAMAÑO% DEL% FORMATO% 35mm,% ESTO% ES,% UN% RECTÁNGULO% CUYAS% MEDIDAS% SON%
24mm%x%36mm.%DENTRO%DEL%“CONO%DE%LUZ”%QUE%INGRESA%A%LA%CÁMARA,EN%ESTE%QUEDA%INSCRIPTO%LA%
SUPERFICIE%DE%LA%PELÍCULA%O%SENSOR%DE%24mm%x%36mm,%MEDIDA%A%PARTIR%DE%LA%CUAL%SE%CALCULAN%
TODOS%LOS%OBJETIVOS%FOTOGRÁFICOS%
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%

%
%
%
%

EN% ESTE% GRÁFICO% PODEMOS% VER% CLARAMENTE% EL% CONCEPTO% DE% LA% “DISTANCIA% FOCAL% DE% UN% LENTE%
FOTOGRÁFICO”:% “ES% LA% MEDIDA% ENTRE% EL% EJE% O% CENTRO% ÓPTICO”% Y% EL% PLANO% FOCAL% O% SUPERFICIE%
FOTOSENSIBLE”,%ESTE%EJE%DETERMINA%EL%PUNTO%DE%QUIEBRE%Y%CONFORMACIÓN%DE%LA%IMAGEN%DEL%CONO%DE%
LUZ%QUE%CONVERGE%DESDE%EL%ELEMENTO%ÓPTICO%FRONTAL.%

TAMBIÉN%EN%ESTE%GRÁFICO%PODEMOS%VER%EL%CONCEPTO%DE%CÁLCULO%“RELATIVO”%DE%LA%ABERTURA%MÁXIMA,%
TAMBIÉN%“RELATIVA”%DE%UNA%ÓTICA%FOTOGRÁFICA,%ESTO%ES,%EL%COCIENTE%ENTRE%LA%DISTANCIA%FOCAL%DEL%
DISEÑO%DEL% OBJETIVO% (en% este% caso% 50mm)% Y% EL% DIÁMETRO%MÁXIMO% “EFECTIVO”% DEL% ELEMEMTO%ÓPTICO%
FRONTAL% (en% este% caso% 25mm),% LO% QUE% NOS% ARROJA% UN% RESULTADO% DE% f/2.% ENTONCES% EN% ESTE% CASO%
TENEMOS%LA%SECCIÓN%DE%UN%LENTE%50mm%DE%DISTANCIA%FOCAL%Y%ABERTURA%MÁXIMA%f/2.%ESTE%CÁLCULO%LO%
VOLVEREMOS%A%VER%MÁS%ADELANTE%EN%EL%APARTADO%A%CERCA%DEL%CONCEPTO%DEL%“DIAFRAGMA”%

%

Según%su%tipo,%las%ópticas%fotográficas%no%solo%se%diferencian%por%su%luminosidad,%lo%que%las%hace%más%o%menos%
luminosas,%más%o%menos%versátiles%para%trabajar%bajo%condiciones%de% luz%más%difíciles;% lo%que% las%diferencia%
fundamentalmente%es%su%“distancia% focal”,%dado%que%ésta,% implica%necesariamente% la%cercanía%o% lejanía%del%
eje%o%centro%óptico%al%plano%focal,%por%ende,%su%mayor%o%menor%ángulo%de%cobertura%de%la%escena.%

Así,%de%este%modo%nos%encontramos%con%ópticas%súper%gran%angulares%(entre%8mm%a%18mm),%gran%angulares%
(entre% 20mm% a% 28mm),% medio% angulares% (entre% 30mm% a% 40mm),% “normales”% (entre% 42mm% a% 55mm),% medio
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teleobjetivos%o% teleobjetivos% cortos% (entre%60mm%a%120mm),% teleobjetivos% largos% (entre%150mm%a%300mm),%
súper%teleobjetivos%(entre%400mm%a%1000mm).%

Estas%medidas%y%estas%convenciones%son%para%ópticas%“fijas”%y%a%veces%variables%entre%fabricantes.%Pero%también%
tenemos% ópticas% tipo% “zoom”,% los% lentes% fotográficos% tipo% zoom% no% son% ni% más% ni% menos% que% ópticas% con%
distancias% focales% variables,% con% una% construcción% óptica% muy% compleja% que% deja% liberado% un% espacio% en% el%
interior%dentro%del%conjunto%óptico%para%que%se%desplace%manualmente,%a%gusto%del%usuario%el%eje%óptico,%con%lo%
cual%varía%constantemente%la%distancia%focal,%así%por%ejemplo%podemos%tener%un%zoom%cuya%distancia%focal%puede%
variar%entre%un%gran%angular%de%24mm%a%un%medio%teleobjetivo%de%70mm.%Cabe%señalar%que% la%calidad%óptica%
aún%de% los%mejores% zoom,%más% luminosos%y%más%costosos,%no%se%equipara%con% la%calidad%óptica%de%su%medida%
equivalente%en%una%focal% fija.%Aún% los% lentes%fotográficos%del%tipo%zoom%más%profesionales,%muy% luminosos,%no%
alcanzan%la%calidad%óptica%de%un%lente%fijo%dado%que%no%se%les%puede%aplicar%las%mismas%correcciones%en%cuanto%a%
eliminación%total%de%aberraciones%foto%cromáticas,%deformaciones%del%tipo%“barril”,%casi%nunca%son%“rectiliniales”%
y%dado% la%gran%cantidad%de%ópticas%que%contiene%el%conjunto% tienen%menos%definición%y%claridad%en% la% imagen%
final.%De%todos%modos% la% industria%óptica%ha%avanzado%mucho%al%respecto%y%hoy%con%los%sensores%digitales%y% la%
post%producción%digital,%permiten%de%algún%modo%sortear%estos%inconvenientes%ópticos,%pero%aún%así,%las%ópticas%
fijas%son%de%mayor%calidad%observables%a%simple%vista%en%una%captura%digital%en%un%sensor%digital%de%formato%Full%
Frame%por%ejemplo%o%en%una%diapositiva%bien%expuesta.%

%
%

%
%
%
%
ESQUEMA%DE%TRES%DISTANCIAS%FOCALES%TÍPICAS%CONTENIDAS%EN%UN%LENTE%FOTOGRÁFICO%TIPO%ZOOM%DE%
DISTANCIAS% VARIABLES% ENTRE% 28mm% A% 85mm.% OBSÉRVESE% EL% CAMBIO% DE% LA% DISTANCIA% FOCAL% EN% EL%
INTERIOR%DEL%CONJUNTO%ÓPTICO%
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%

%
%

ESQUEMA% GRÁFICO% DONDE% PODEMOS% OBSERVAR% APROXIMADAMENTE% LOS% DISTINTOS% ANGULOS% DE%
COBERTURA%DE%DISTINTOS%LENTES%FOTOGRÁFICOS%CON%DISTINTAS%DISTANCIAS%FOCALES.%

%
%
%
%

EL+DIAFRAGMA+

Es%el%disco%a%modo%de%“Iris”%del%ojo%humano,%que%controla%la%cantidad%de%luz%que%llega%al%soporte%fotosensible.%
El%diafragma,%siempre%está%situado%cerca%del%objetivo%o%bien%dentro%de%él%y%actúa%propiamente%como%el%iris%del%
ojo% humano,% variando% su% diámetro% podemos% controlar% la% cantidad% de% luz% que% entra% en% la% cámara.Por%
convención%internacional,%el%diafragma%de%acá%en%más%lo%denominaremos%“f”%o%Número%“f”.%

Podríamos%definir%al%“diafragma”%como%el%conjunto%de%laminillas%que%forman%un%anillo%de%abertura%variable%del%
mismo,% que% según% la% luz% que% dispongamos% lo% podremos% abrir% o% cerrar%manualmente% o% en% forma% automática%
según%la%cámara%que%dispongamos%para%que%ingrese%más%o%menos%luz.%

Está% compuesto% por% unas% pequeñas% laminillas% metálicas,% enganchadas% entre% sí% en% el% interior% del% objetivo.%
Estas,%forman%un%orificio%regular%que%determina%el%diámetro%del%haz% luminoso%y%por%tanto%la%cantidad%de%luz%
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que% tendrá% o% que% llegará% al% plano% focal.% La% abertura%máxima,% es% el% diámetro% del% diafragma% situado% en% el%
interior% del% objetivo.% Cuanto%mayor% sea,%más% cantidad% de% luz% llegará% a% la% superficie% de% la% película% a% plena%
abertura,% en% un% tiempo% determinado.% (Tiempo% determinado% por% la% apertura% y% cierre% del% obturador).% Un%
objetivo%fotográfico%se%lo%conoce%como%más%lento%o%más%rápido,%más%luminoso%o%menos%luminoso,%según%sea%
su%máxima%apertura%de%diafragma,%esto%es,%cuando%tiene%una%mayor%capacidad%de%abertura%máxima%o%un%“f”%
máximo,%ejemplo:%un%lente%“normal”%de%50mm%f/%1,2%es%más%luminoso%que%un%f/1,4%y%este%a%su%vez%que%un%f/2%y%
este%a%su%vez%que%un%f/2.8%y%así%sucesivamente,%como%ya%he%nombrado%en%el%apartado%anterior%sobre%“El%lente%
u%objetivo%fotográfico”/%La%distancia%focal.%
Por% tanto% la% Luminosidad% de% un% objetivo% o% número% “f”% (por% convención% internacional),% es% aproximadamente% el%
cociente%entre%su%distancia%focal%y%el%diámetro%máximo%efectivo%de%su%lente%frontal%

Fmáx=+distancia%focal%/%diámetro%efectivo%del%lente%frontal%del%objetivo%

EL+TAMAÑO+O+DIÁMETRO+DE+LA+ABERTURA+DEL+DIAFRAGMA+

El%mismo% viene% indicado% por% una% serie% de% números% (f)%marcados% en% el% anillo% del% objetivo,% denominados%
diafragmas% o% puntos% de% abertura% de% diafragma,% como% nombramos% inmediatamente% arriba% la% abertura%
máxima%es% el% cociente% entre% la%distancia% focal% del% objetivo% y% el% diámetro%de% su% elemento%óptico% frontal,%
pero%a%su%vez%este%Nro.%“f”%máximo%de%abertura%es%por%el%que%vamos%a%conocer%el%objetivo%que%estamos%
comprando,%dado%que%este%Nro.%“f”%máximo%nos%indicará%la%luminosidad%del%lente%y%por%tanto%también%su%
precio%respecto%de%otros%más%o%menos%luminosos.%

%
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%
%
Existe%una%escala%universal%de%aberturas,%que%se%basa%en%unidades%denominadas%"pasos"%o%"números% f/"% (debe%
utilizarse%la%f%minúscula)%Los%valores%de%la%escala%son%los%siguientes:%
f/1.0,%f/1.2,%f/1.4,%f/2,%f/2.8,%f/4,%f/5.6,%f/8,%f/11,%f/16,%f/22,%f/32,%f/45%y%f/64.%Los%números%crecen%a%medida%que%la%
abertura%se%hace%menor,%por%tanto%f/5.6+es%más%pequeña%que%f/4%pero%más%grande%que%f/8.%
“Cada%paso%dobla%o%reduce%a%la%mitad%la%cantidad%de%luz%que%entra%por%el%objetivo”.%Por%ejemplo%con%una%abertura%de%
f/16%la%película%o%soporte%fotosensible%recibe%el%doble%de%luz%que%con%una%de%f/22%pero%la%mitad%que%con%f/11.%Un%número%
(f)%más%bajo,%indica%una%abertura%mayor,%y%un%número%(f)%más%alto,%indica%una%abertura%menor.En%la%gran%mayoría%de%los%
lentes%u%objetivos%fotográficos,%el%anillo%del%diafragma%viene%graduado%con%un%paso%o%punto%intermedio%entre%diafragma%
standard%convencional%y%otro%y%en%las%cámaras%digitales%o% las%que%el%diafragma%se%controla%electrónicamente%desde%el%
cuerpo%de%la%cámara,%estos%pasos%intermedios%suelen%ser%de%a%tercios.%%

%

%

%
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ESQUEMMA%GRÁFICO%DE%LA%ABERTURA%DEL%DIAFRAGMA%Y%SU%ANILLO%DE%CONTROL%EN%UN%LENTE%

%
%
%

%
%
FOTOGRAFÍA%DE%UN%LENTE%CON%SU%ESTRUCTURA%INTERNA%DE%LAMINILLAS%DE%DIAFRAGMA%

%

EL+PENTAPRISMA+DE+LAS+CÁMARAS+RÉFLEX+
+
+
+
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+

Ae%%%ESPEJO%A%45°%(Nro%2%en%el%gráfico%de%la%derecha)%

Be%%%PANTALLA%DEL%VISOR%(Nro%3%en%el%gráfico%de%la%derecha)%

Ce% PELÍCULA% O% SENSOR% DIGITAL% /% PLANO% FOCAL% (Nro% 6% en% el% gráfico% de% la% derecha)% De%%

PENTAPRISMA%(Nro%4%en%el%gráfico%de%la%derecha)%

Ee%%%OCULAR%O%VISOR%ÓPTICO%(Nro%5%en%el%gráfico%de%la%derecha)%

%
Los% rayos% luminosos% son% reflejados,% pero% la% imagen% que% se% quiere% fotografiar% atraviesa% el% conjunto% óptico% del%
objetivo%o%“lente”%fotográfico%alcanzando%un%espejo%móvil%dispuesto%a%unos%45º%(A/2),%como%vemos%en%el%gráfico%
del% principio% de% este% apunte,% este% espejo% móvil% se% levanta% automáticamente% al% momento% del% disparo% de% la%
cámara;%esto%rayos%luminosos%rebotan%en%el%espejo%y%recorren%el%visor%encargado%de%llevar%la%imagen%hasta%una%
pantalla%horizontal% (B)%donde% se% recompone%y%así,% recompuesta% se% refleja%mediante%otro% juego%de%dos%espejos%
fijos%(D),%que%son%el%pentaprisma%propiamente%dicho,%que%se%encargan%de%llevarla%al%visor%o%lente%“ocular”%(E).%
El%pentaprisma%rectifica%la%imagen%permitiendo%una%visión,%reproducción%y%encuadre%perfectos%de%la%imagen%que%
se%quiere%registrar.%
En%una%cámara%de%tipo%Réflex%(SLR)%el%ojo%ve%exactamente%lo%que%se%está%encuadrando%y%lo%que%se%va%a%fotografiar.%
%

%

ERROR%DE%PARALAJE%%EN%CAMARAS%CON%VISOR%DIRECTO%

Esto%es%lo%que%ve%nuestro%ojo% Esto%es%lo%que%aparece%en%la%imagen%
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%
%
%
%
%

%
%
%
ESQUEMA%GRÁFICO%DEL%RECORRIDO%DE%LA%IMAGEN%EN%UNA%CÁMARA%LEICA%DE%VISOR%DIRECTO%

%

%

Visor+ de+ cámaras+ réflex:+ como% ya% he% nombrado% en% el% apartado% anterior,% cuando% abordaba% el% ítem% del%
“pentaprisma”,%con%el%visor%de%la%cámara%réflex%o%SLR%(Single%Lens%Reflex),%el%usuario%ve,%exactamente%lo%que%
está%encuadrando%con%la%cámara,%a%diferencia%de%lo%que%ocurre%con%las%cámaras%de%visor%directo.%

Los% visores% de% las% cámaras% réflex,% difieren% en% tamaño,% esto% es% el% aumento% final% de% la% imagen% que%
transmiten,% según%modelos,%prestaciones%y%costos,%y%a% su%vez% también%difieren%en%el%porcentaje%de%
cobertura% final%de% la% imagen%que%uno%ve%a% través%de%ellos,% las%cámaras%más%económicas% tienen%un%
porcentaje% aproximado% de% cobertura% real% entre% un% 87%% a% un% 90%%mientras% que% las% cámaras% con%
prestaciones%más%profesionales% cubren%entre%un%95%%a%un%100%%de% la% imagen%que%el%usuario%está%
encuadrando% y% con% mayores% factores% de% aumento% sobre% la% imagen% que% reciben% del% espejo.
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%
%
%
%

%
%
%

ESQUEMA%GRÁFICO%DEL%RECORRIDO%DE%LA%IMAGEN%HACIA%EL%VISOR%EN%UNA%CÁMARA%REFLEX%

%

EL+OBTURADOR:%

Cuando% pulsamos% el% disparador% de% la% cámara,% en% realidad% lo% que% hacemos% es% accionar% la% apertura% y% cierre% del%
“obturador”.% El% tiempo% de% obturación% que% aumenta% o% disminuye,% es% el% tiempo% que% estará% expuesta% a% la% luz,% la%
película%o%sensor%digital;%esta%cantidad%de%luz%que%compone%la%imagen%aumentará%o%disminuirá%de%forma%similar%al%
ajuste% del% diafragma,% que% dejará% penetrar% dos% veces% más% o% menos% luz% con% cada% graduación.% Para% captar% con%
nitidez%motivos%en%movimiento%hay%que% recurrir%a%una%velocidad%alta%de%obturación,%que%dependerá%de% factores%
como%la%velocidad%del%objeto%u%objetos%en%movimiento%y%la%distancia%a%la%que%nos%encontremos%de%los%mismos.%A%la%
hora%de%realizar%una%toma%fotográfica%debemos%situarnos%de%forma%que%todos%estos%factores%nos%favorezcan.%Sin%
embargo% el% factor% que% más% nos% condicionará% a% la% hora% de% escoger% la% velocidad% de% obturación% será% la% luz.% En%
condiciones%de%luz%escasa%tendremos%que%utilizar%algún%apoyo%para%la%cámara%fotográfica%y%aprovechar%el%propio%
movimiento%del% sujeto%u%objeto%para%plasmar%el%mismo%o%bien%utilizar% sensibilidades%de%película%o% sensor%digital%
muy% altas% para% captar% la% escena% en%movimiento% con% su% luz% ambiente.% Podemos% definir% al% “obturador”% como% el%
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dispositivo%de%accionamiento,%mecánico%o%electrónico%que%controla%el%“tiempo”%de%exposición%a%la%luz%de%la%película%
o%soporte%fotosensible.%Es%decir,%es%el%que%permite%decidir%en%el%momento%exacto%en%el%que%se%hará%la%fotografía%y%el%
tiempo%que%dicho%soporte%ya%sea%químico%o%digital%estará%expuesto%a%la%luz.%La%función%de%este%dispositivo%que%se%
abre%y%cierra,%es%vulgarmente%conocida%como%“la+velocidad+de+disparo”,+esta%velocidad%de%apertura%y%cierre%está%
dada%en%“avos%de%segundo”,%generalmente%arrancando%desde%la%posición%“B”%(Bulbo)%en%la%cual%el%obturador%queda%
abierto% el% tiempo% que% nosotros% dispongamos.%Desde% fines% del% Siglo% XIX% y% con% el% avance% de% la% industria% química%
especialmente%en%el%proceso%de%manufactura%de%las%sales%de%plata%y%su%correspondiente%emulsión%para%conformar%
las% películas% fotográficas% y% de% cine% sobre% una% base% de% celuloide% o% sobre% placas% de% vidrio,% se% fueron% obteniendo%
emulsiones%cada%vez%más%sensibles%a%la%luz%y%con%menor%tamaña%del%grano%de%sal%de%plata,%también%conocido%como%
“haluros%de%plata”.%Esto%derivó%en%que%la%industria%fotográfica%diseñara%y%colocara%en%sus%cámaras%y%en%sus%ópticas,%
obturadores%cada%vez%más%precisos%y%con%tiempos%de%obturación%cada%vez%más%breves.%Estos%obturadores,%disponían%
y%disponen%a% la% fecha%(salvo%de% los%de%accionamiento%electrónico)%de%un%dispositivo%de% relojería%que%hace%que% la%
cortina%se%abra%y%cierra%en%diversos%tiempos%dados%en%fracciones%o%avos%de%segundo.%Este%mecanismo%de%relojería%
está%calibrado%de% tal%modo%para%proporcionar%con%gran%exactitud% tiempo%de%obturación% (apertura%y% cierre%de% la%
ventana% o% cortina)% de% a% pasos,% en% los% cuales% el% siguiente% es% exactamente% la% mitad% del% anterior.% La% escala%
internacional%y%convencional%dentro%de%la%industria%fotográfica%es%la%siguiente,%arrancando%como%dijimos%antes%de%
la%posición%“B”,%conocida%como%“Bulbo”%en%la%cual%las%cortinillas%del%obturador%quedan%abiertas%por%el%tiempo%que%
uno% lo%desee:%B,%1Seg,%1/2,%1/4,%1/8,%1/15,%1/30,%1/60,%1/125,%1/250,%1/500,%1/1000,%1/2000,%en% los%sistemas%de%
accionamiento% mecánico% sin% control% electrónico% y% de% 1/4000,% 1/8000,% 1/12000% en% obturadores% que% funcionan%
gracias%a%un%control%de%accionamiento%electrónico.%Muchas%cámaras%electrónicas%y%las%modernas.%

%

digitales%cuyos%obturadores%son%estrictamente%electrónicos%podemos%encontrar%tiempos%de%obturación%mayores%
al% Segundo,% ejemplo:% 2Seg,% 4Seg,% 8Seg,% 16Seg,% 30Seg,% también% vamos%a% encontrar% que%hoy% la%mayoría% de% las%
cámaras%tienen%pasos%intermedio%de%velocidad%de%disparo%de%a%tercios,%lo%cual%hace%que%las%exposiciones%sobre%los%
sensores%digitales%sea%aún%mucho%más%precisa%en%casi% todas% las%circunstancias%de% iluminación%posibles.%Existen%
básicamente%dos%tipos%de%obturadores,%según%la%ubicación%que%tienen%en%la%cámara%o%dentro%del%conjunto%óptico:%
Obturador%Central%(o%de%laminillas)%y%Obturador%de%Plano%Focal%(o%de%cortina),%cuyas%características%de%diseño%y%
rendimiento%son%substancialmente%diferentes.%
%
%

Obturador+Central:+Esta%ubicado%en%el%objetivo,%por%delante%o%detrás%del%diafragma.%Consiste%en%una%
serie% de% delgadas% laminillas% metálicas% montadas% circularmente% que% pivotan.% En% la% posición% de%
“descanso”%bloquean%el%paso%de%la%luz%y%al%ser%disparadas%se%abren%simultáneamente,% impulsadas%por%
un%muelle% (sistema%mecánico)%o%un%electroimán%(sistema%electromecánico%o%electrónico).%Este%tipo%de%
obturador%lo%podemos%encontrar%en%cámaras%de%visor%directo%de%35mm%con%obturador%central,%cámaras%
de% formato%medio% tipo%Rolleiflex%o%Yashica,%y%en% los% lentes%u%objetivos%de% los%“bancos%ópticos”%de% las%
cámaras% de% estudio% o% galería% de% gran% formato.% Entre% las% ventajas% de% las% cámaras% u% ópticas% con%
obturador% central% es% que% permite% la% sincronización% con% el% flash% electrónico% en% todos% los% tiempos% de%
obturación.%Otra%de%sus%características%es%que%son%de%funcionamiento%y%accionamiento%muy%silencioso%y%
prácticamente%libres%de%todo%tipo%de%vibraciones%que%sean%trasladables%al%cuerpo%de%la%cámara%sea%cual%
fuere% su% formato.
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%
%
%
%
%

%
%

ESQUEMA%GRÁFICO%DE%OBTURADOR%DE%TIPO%CENTRAL%DE%LAMINILLAS%METÁLICAS%

%
%

Obturador+de+Plano+Focal:+Como%su%nombre%lo%indica,%está%colocado%por%delante%de%la%película%o%sensor%
digital,% entre%1% y% 2%milímetros%antes.% Consiste% en%dos% cortinas%que% se%desplazan%en% forma%horizontal% o%
vertical% (en% la% casi% totalidad% de% las% cámaras% modernas% el% desplazamiento% es% vertical% y% de% control%
electrónico),%que%dejan%una%ventana%o%ranura%de%diferente%ancho%para%cada%tiempo%de%exposición.%

El%primer%obturador%del%tipo%“Plano%Focal”%fue%diseñado%en%1882,%pero%recién%utilizado%por%primera%vez%
en% 1888% por%O.%Anschetz.% Sin% embargo,% el% diseño% con% dos% cortinas% independientes% fue% diseñado%por%
Oscar%Barnack,%ingeniero%de%Leitz%Optical%para%la%LEICA,%en%Wetzlar,%Alemania%cerca%de%1922.%

Por% el% tipo% de% diseño,% el% obturador% de% plano% focal,% hasta% un% determinado% tiempo,% expone% toda% la%
superficie%de%la%película%o%sensor%digital%simultáneamente.%Este%es%el%tiempo%máximo%de%sincronización%
posible%con%un%flash%electrónico.%Pero,%para%proporcionar%tiempos%de%exposición%más%breves,%la%película%
es%expuesta%en%forma%continua%a%medida%que%la%ranura%conformada%por%las%cortinas%es%más%pequeña%y%
se%desplaza%frente%a%la%película%o%sensor%digital.%En%rigor,%la%velocidad%de%desplazamiento%es%siempre%la%
misma%e%idénticas%para%ambas%cortinas,%variando%únicamente%el%ancho%de%la%ranura%que%permite%el%paso%
de%la%luz.%Aunque%sea%una%sutileza,%es%incorrecto%por%lo%tanto%hablar%de%“velocidad%de%obturación”%ya%que%
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se%trata%siempre%de%“tiempo%de%obturación”.%

Con%sistemas%mecánicos%es%posible,%por%lo%tanto,%tiempos%mínimos%de%obturación%de%1/1000%y%1/2000%de%
segundo% y,% utilizando% cortinas% más% livianas% y% resistentes% de% materiales% como% titanio% o% de% fibra% de%
carbono,%estas,%asociadas%a%sistemas%electrónicos,%pueden%llegar%hasta%1/12.000%de%segundo.%Una%de%las%
desventajas%del%obturador%de%plano%focal,%es%que%limita%el%tiempo%mínimo%de%sincronización%con%el%flash%
electrónico% pero,% en% compensación,% permite% tiempos% de% exposición% aún% mucho% más% cortos% que% los%
obturadores%de%tipo%“Central”%que%no%suelen%pasara%más%allá%de%1/500%de%Segundo.%

%
%

%

ESQUEMA%DE%ACCIONAMIENTO%DE%LAS%LAMINILLAS%DEL%OBTURADOR%EN%RECORRIDO%VERTICAL%

%

ESQUEMA%DE%DESPLAZAMIENTO%DE%LAS%CORTINAS%DEL%OBTURADOR%VERTICAL%
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PLANO+FOCAL+

Definimos%el%plano%focal%cómo%la%superficie%sobre%la%que%se%forma%una%imagen%nítida%del%sujeto%u%objeto,%como%ya%
hemos% comentado% anteriormente.% Este% plano% focal% puede% estar% conformado% por% cualquier% tipo% soporte%
fotosensible,%desde% las%antiguas%placas%de%zinc%y%peltre,%pasando%por% la%chapas%galvanizadas%emulsionadas,% los%
papeles%húmedos%emulsionados%tipo%el%“Colodión%húmedo”%precisamente%antes%de%la%toma%fotográfica,%las%placas%
de%vidrio%emulsionadas,%luego%por%el%celuloide%emulsionado,%el%acetato%y%hoy%en%día%el%sensor%digital%en%cualquiera%
de%sus%tamaños%y%formas.%Los%primeros%modelos%de%cámara%oscura%consistían%en%dos%grandes%cajas%de%madera%
que%se%deslizaban%una%dentro%de%otra%para%enfocar%o%lograr%la%nitidez%de%la%imagen.%Luego,%con%el%avance%de%la%
investigaciones% ópticas,% se% colocó% en% el% extremo% de% una% de% estas,% donde% originariamente% solo% había% un%
pequeñísimo%orifico%o%“estenopo”,%un%lente%convergente,%el%cual%quedaba%fijo,%pero%girándolo,%por%tanto%variando%
su%centro%óptico%se%podía%hacer%foco%o%lograr%la%máxima%nitidez%de%la%imagen;%luego%y%al%igual%que%en%una%cámara%
réflex%moderna,%esta%imagen%iba%a%un%espejo%dispuesto%a%45°%y%de%ahí%a%un%vidrio%despulido%a%modo%de%pantalla%
colocado%horizontalmente%que%hacía% las% veces% de% “pantalla% de% enfoque”.%Dicho%dispositivo% fue%usado%desde% el%
renacimiento%por%los%pintores%y%dibujantes%como%ayuda%para%retratar%personas%y%documentar%espacios%urbanos%e%
imágenes%cotidianas%de%la%época,%dado%que%directamente%sobre%esta%pantalla%de%enfoque%se%colocaba%una%papel%
semitransparente%sobre%el%que%se%dibujaba%el%primer%boceto.%
%
%

%
%

EN%ESTE%ANTIGUO%DIBUJO%PODEMOS%INTERPRETAR%COMO%“PLANO%FOCAL”%LA%PARED%DONDE%SE%
CONFORMA%PROYECTADA%LA%IMAGEN%EXTERIOR%Y%LA%DIBUJA%EL%PINTOR%O%DIBUJANTE%



!

! 48!

%

%
%
%
%
EN% ESTE% CASO,% EN% EL% DIBUJO% DE% LA% IZQUIERDA,% EL% DIBUJANTE% ESTÁ% TRABAJANDO% SOBRE% LA%
PANTALLA%DE%VIDRIO%DESPULIDO,%LA%QUE%SE%CONFORMARÍA%COMO%“PLANO%FOCAL”.%A%LA%DERECHA%
UNA%DE%LAS%PRIMITIVAS%CAMARAS%FOTOGRÁFICAS%UTILIZADAS%POR%NICÈPHORE%NIEPCE%EN%1826.%

%
%

%
%
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PROFUNDIDAD+DE+CAMPO+

Uno%de%los%conceptos%inherentes%a%la%“abertura%del%diafragma”%y%de%la%mano%del%mismo%es%el%de%“la%profundidad%de%
campo”.%En% la%profundidad%del%campo% intervienen%tres% factores:%La%abertura%del%diafragma,% la%distancia%entre%el%
lente%fotográfico%y%el%motivo%a%fotografiar%y%la%distancia%focal%del%objetivo%a%utilizar.%

Profundidad+del+campo:+es%el%rango%de%distancia%en%el%cual%los%objetos%o%sujetos,%protagonistas%de%una%toma%
fotográfica%se%ven%con%máxima%nitidez%tal%cual%el%foco%que%nosotros%hicimos%con%nuestra%cámara%a%través%del%
objetivo%en%un%punto%seleccionado.%

La%profundidad%del% campo%aumenta%cuando% tenemos%mayor%distancia%en%el% rango%de%nitidez%de% la% imagen,%
esto% ocurre% cerrando% punto% a% punto% el% diafragma% del% objetivo% fotográfico.% Según% algunos% manuales% de%
fotografía,% afirman%que,% con%una%abertura%media%del% diafragma% (normalmente%de%8% y%11%en% las% cámaras% y%
objetivos% convencionales),% se% obtienen% las% fotos% más% nítidas.% Esto% no% quiere% decir% que% esta% regla% pueda%
aplicarse%a%los%objetivos%más%pequeños%de%las%cámaras%digitales%ni%a%los%súper%teleobjetivos.%
%
%

%
%
%
Otra% regla% a% tener% en% cuenta% para% el% manejo% de% la% profundidad% de% campo% es% mirar% en% el% objetivo% que%
estamos%utilizando% si% el% foco% se% encuentra%dentro%de% los% límites%de% “teórica%nitidez”%que%nos%ofrece%dicho%
objetivo%en%su%escala%de%profundidad%de%campo,%como%en%el%esquema%a%continuación%(siempre%y%cuando%el%
objetivo%utilizado%contenga%dicha%escala:%
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%
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%

%
%
%

Como% vemos% en% el% gráfico% de%arriba,% se% detallan% los% tres% factores% nombrados%al% principio% y% como% inciden% los%
mismos%en%la%“profundidad%de%campo”.%El%más%importante%desde%ya%es%el%valor%del%número%“f”%o%apertura%del%
diafragma,% este% es% el% que% no% ampia% o% reduce% la% profundidad% de% campo;% a% diafragma% más% abierto% menor%
profundidad%decampo,% a%diafragma%más% cerrado,%mayor% profundidad%de%campo.% Luego% la% distancia% desde% la%
cámara%y%objetivo%fotográfico%al%sujeto,%escena%o%motivo%a% fotografiar,%cuanto%más%cerca%estamos%del%mismo%
más%crítica%se%torna%la%profundidad%de%campo%sea%cual%fuere%el%diafragma%utilizado,%el%área%de%nitidez%se%reduce%
significativamente% y% se% va% ampliando% a% medida% que% nos% vamos% alejando.% Por% último% la% distancia% focal% del%
objetivo%utilizado,% como%vemos% en% el% esquema%gráfico,% a% una%misma%distancia%del% sujeto,% escena%o%motivo%a%
fotografiar,% con%un% tele%objetivo%de%220mm%tendremos%una%“X”%profundidad%de%campo,%que%es% la%que%nos%dá%
este% tipo%de%objetivo%por% su% conformación%óptica% y% por% su% reducido%ángulo%de% cobertura%pero%que% se% amplía%
drásticamente%con%un%objetivo%gran%angular%de%28mm%con%el%cual%a% la%misma%distancia%y%misma%abertura%de%
diafragma%obtendremos%mayor%profundidad%de%campo.  
+

+

+

+

+
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TEORIAS+DE+LA+COMUNICACIÓN+

Los+orígenes+V+Las+teorías+críticas+

A!lo!largo!del!siglo!XX!surgieron!varias!escuelas!vinculadas!a!las!Ciencias!de!la!Comunicación.!A!partir!de!la!década!
del!50!se+gestaron+en+Europa,+y+se+extendieron+durante+los+60,+las+teorías+críticas!que!se!oponían!a!las!escuelas!
norteamericanas!(communication!research)!y!tenían!una!óptica!marxista.!

Una! de! esas,! fue! la! Teoría+ Culturológica! que! estudiaba! la! cultura! de!masas! y! elementos! antropológicos,! y! la!

relación!que!se!instauraba!entre!consumidor+y+objeto+de+consumo.!Esta!escuela!destacaba!que!la!cultura!de!una!
comunidad! es! más! amplia! que! la! impuesta! por! los! medios,! y! rescataba! valores! como! el! folklore,! religión,!
tradiciones,!nuevos!códigos!entre!vecinos,!asociaciones.!

Otra! escuela! que! aportó! una! nueva! mirada! acerca! de! la! comunicación! fue! la! Escuela+ de+ Birmingham! que!

promovió! el! estudio! de! las! estructuras! sociales! y! los! procesos! por! los! cuales! las! comunicaciones+ de+ masas!
sostienen! y! reproducen! la! estabilidad! social.! Estos! teóricos! advertían! que! los!mass% media% (medios% masivos)%
pueden! convertirse! en! portadores! y! difusores! de! bienes! culturales.! Ellos! juegan! un! rol! preponderante! en! la!

“cultura!de!masas”,!que!aparece!como!forma!cultural!propia!del!proceso!de!industrialización.!Los!medios!masivos!
promueven! el! consumo! y! generan! necesidades! artificiales! en! los! ciudadanos! que! al! comprar! determinados!
productos! se! sienten! identificados! con! los! perfiles! culturales! creados! por! los! medios! masivos.! Criticaron! al!

“american!way!of! life”,!el! sistema!político,! ideológico,!económico!y! cultural,! impuesto!desde!Estados!Unidos!al!
resto!del!mundo!como!un!modelo!único,!idealizado!y!ejemplar.!

En!ese!momento!surgían!posiciones!a!favor!y!en!contra!sobre!la!sociedad!capitalista,!que!más!adelante!Humberto+
Eco!llamaría!“Apocalípticos+e+Integrados”!

Una!de!las!que!adoptaba!una!postura+crítica+frente+al+establishment!comunicacional!fue!la!escuela+de+Frankfurt!.!
Según!ellos!la!estructura!económica!“domina”!los!niveles!de!la!estructura!cultural!y!penetra!la!subjetividad!de!las!
personas.! Aportaron! la! visión! original! de! recuperar! para! el! análisis! marxista! el! punto! de! vista! psicológico!
freudiano,!ya!que!analizaban!como!el!individuo!es!moldeado!por!la!estructura!económica!y!cultural.!

Por!otro!lado!el!canadiense!Marshall+Mc+Luhan!hacia!fines!de!los!´60!introducía!dos!conceptos!primordiales!“El!

medio!es!el!mensaje”!y!“La!Aldea!Global”.!Se!negaba!a!hablar!de!los!medios!de!manera!aislada!porque!pensaba!
que! forman! parte! con! el! ser! humano! de! una! unidad! antropológica.! Aunque! Mc! Luhan! fue! criticado! por! una!
pretendida!felicidad!cósmica,!es!rescatable!la+ruptura+con+el+criterio+de+que+los+medios+pueden+ser+interpretados+
de+manera+aislada.!

Por!otro! lado!el!pedagogo!brasileño+ Paulo+ Freire! aporta!una+nueva+ concepción+ liberadora+ de+ la+ educación!en!
oposición!a!la!concepción!tradicional.!Critica!al!modelo!“bancario”!de!educación!oficial!que!considera!al!alumno!
(aquel!al!que!hay!que!“iluminar”!porque!no!tiene!luz)!como!un!recipiente!vacío!a!ser!llenado!por!quien!sí!posee!la!

sabiduría.! Freire,! por! lo! contrario,! propone! que! todos! poseemos! conocimientos! que! forman! parte! de! nuestra!
cultura!y!mundo!cotidiano,!y!por!lo!tanto!su!un!método!de!enseñanza!respeta!y!considera!a!los!saberes!previos!de!
los!estudiantes.!Estas!ideas!son!el!origen!de!la!Educación!Popular.!En!el!campo!de!la!comunicación!encontraron!

eco!en!investigaciones!donde!la!relación+educadorVeducando+de+dominación+se+extrapola+a+la+relación+de+emisor+
y+receptor+de+los+medios.!!
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Los%mensajes%y%discursos%están%inscriptos%en%una%trama%sociocultural%que%opera%en%el%momento%de%la%producción%
pero%también%en%el%momento%de%la%recepción.”%

!

Esta! red! es! el! concepto! _! que! ya! hemos! desarrollado! en! el! apartado! anterior! _! de! tejido! o!matriz+ social,! ! que!
determina!el!significado!de! los!mensajes!y!a!su!vez!es!determinado!por!estos.!Es! la!trama!de!relaciones!que!va!

cambiando!con!las!producciones!comunicacionales!que!se!suceden!en!su!interior.!!

!

Considerando!entonces! las! redes+ sociales,! y!debido!a!que! los!procesos!de! comunicación!están! inmersos!en!un!
tiempo! y! espacio;! el! nuevo+ esquema+ incluye+ dinamismos+ y+ cambios! que! no! se! contemplaban! en! el! anterior!
esquema!lineal:!

!

!

! ! ! !!!!!!!!!!Mensaje!

!

! ' ''''R/E' ' ' R/E'

! ! ! %%%%%%%Código/canal+

!

! ! !!!!!!!!!'Marco'de'referencia''

' ' ' (espacio'/'tiempo)'

! ! ! !

!

! ! ! ''''Matriz'social'

!

!

!

!

!

!
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