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Este	  práctico	  nos	  va	  a	  ocupar	  el	  resto	  de	  la	  cursada.	  Y	  se	  compone	  de	  varios	  
procesos-‐fases:	  el	  armado	  de	  un	  concepto	  de	  transposición,	  un	  guión,	  un	  
storyboard,	  referencias	  visuales	  y	  sonoras,	  etc.	  
	  
En	  líneas	  generales	  consta	  de	  un	  procedimiento	  bastante	  conocido:	  	  llevar	  un	  
texto	  escrito	  a	  una	  pieza	  audiovisual.	  
	  
Para	  nosotros,	  el	  primer	  gesto	  de	  la	  transposición	  es	  justamente	  qué	  
interpretación	  se	  hace	  del	  texto	  escrito,	  desde	  qué	  angulo,	  es	  decir	  cómo	  nos	  
apropiamos	  del	  texto.	  
	  
Sin	  olvidarse	  que,	  el	  procedimiento	  no	  es	  totalmente	  subjetivo,	  sino	  que	  depende	  
de	  las	  condiciones	  que	  nos	  va	  a	  imponer	  por	  un	  lado	  el	  texto	  y	  por	  otro	  lado	  las	  
limitaciones	  expresivas	  de	  cada	  tecnología,	  la	  de	  la	  escritura	  y	  la	  audiovisual.	  
	  
El	  texto	  que	  elegimos	  es	  "Las	  ciudades	  invisibles"	  de	  Italo	  Calvino.	  Este	  libro	  se	  
compone	  de	  un	  conjunto	  de	  descripciones	  de	  ciudades	  imaginarias,	  posibles,	  
fantásticas.	  
	  
A	  cada	  grupo	  se	  le	  va	  a	  asignar	  una	  ciudad,	  un	  cuento,	  con	  el	  objeto	  de	  
convertirla	  en	  una	  pieza	  audiovisual.	  
	  
La	  primera	  dificultad	  que	  vamos	  a	  encontrar	  al	  intentar	  transponer	  estos	  textos,	  
estas	  ciudades,	  es	  que	  suelen	  estar	  contadas	  a	  través	  de	  descripciones.	  
	  
De	  manera	  que	  si	  nuestra	  pieza	  consistiera	  solamente	  en	  describir	  visualmente	  
una	  ciudad,	  podría	  ser,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  narrativo,	  muy	  lineal,	  muy	  plana.	  
	  
Una	  imagen	  global,	  un	  plano	  general,	  alcanzaría	  para	  mostrar	  la	  ciudad,	  y	  
entonces	  no	  habría	  nada	  más	  que	  contar.	  Fracasaría	  de	  cierta	  forma	  la	  
posibilidad	  narrativa.	  
	  
Entonces,	  vamos	  a	  empezar	  preguntándonos	  por	  una	  función	  del	  relato	  en	  cierto	  
sentido	  contrapuesta	  a	  la	  narración:	  la	  descripción.	  
	  
Hasta	  hoy	  hablamos	  de	  narración	  y	  dijimos	  que	  consta	  de	  una	  sucesión	  de	  
hechos	  relacionados,	  el	  planteo	  de	  un	  universo	  y	  una	  transformación	  del	  mismo,	  
o	  sea	  una	  acción.	  
	  
¿Pero	  qué	  pasa	  con	  la	  descripción?	  ¿En	  qué	  sentido	  decía	  que	  la	  narración	  y	  
descripción	  aparecen	  muchas	  veces,	  como	  funciones	  opuestas	  o	  distintas	  en	  el	  
relato?.	  	  
	  
¿Es	  decir	  narramos	  cuando	  solamente	  describimos?	  
	  
	  



Si	  la	  narración	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  hacer,	  la	  descripción	  remite	  al	  ser.	  	  
	  
Mientras	  la	  narración	  se	  funda	  en	  una	  acción,	  una	  transformación,	  
la	  descripción	  es	  estática,	  nos	  presenta	  qué	  elementos	  hay	  en	  el	  relato	  y	  cómo	  
son.	  	  
	  
Es	  decir,	  las	  cosas	  y	  sus	  cualidades.	  
	  
Mientras	  la	  narración	  se	  constituye	  en	  el	  verbo,	  la	  descripción	  prefiere	  los	  
sustantivos,	  los	  adjetivos.	  Un	  paisaje.	  
	  
De	  manera	  que,	  en	  las	  descripciones	  se	  juega	  mucho	  más	  que	  la	  enumeración.	  En	  
la	  descripción	  aparece	  la	  imagen	  de	  la	  palabra,	  la	  retorica,	  el	  lenguaje,	  el	  espacio.	  
	  
Mientras	  que,	  en	  la	  narración,	  aparece	  la	  temporalidad,	  dado	  que	  hay	  acciones,	  y	  
por	  lo	  tanto	  nos	  permite	  armar	  secuencias,	  avanzar	  o	  progresar	  en	  el	  relato	  
	  
Si	  volvemos	  sobre	  la	  narración	  clásica,	  vemos	  que	  uno	  de	  sus	  motivos	  es	  la	  
aparicion	  de	  un	  conflicto	  como	  nudo,	  núcleo.	  	  
	  
	  Sabemos	  también	  que	  en	  las	  narraciones	  contemporaneas	  el	  conflicto	  aparece	  
con	  menor	  intensidad,	  ya	  no	  se	  presenta	  en	  el	  nivel	  de	  la	  historia,	  sino	  en	  el	  de	  
las	  ideas,	  conceptos,	  en	  un	  nivel	  retórico	  de	  la	  imagen	  es	  decir	  en	  el	  lenguaje.	  
	  
Veamos	  dos	  videos	  de	  Gondry,	  en	  uno	  hay	  un	  énfasis	  en	  lo	  narrativo,	  en	  otro	  en	  
lo	  descriptivo,	  recordemos	  que	  ambas	  funciones	  no	  existen	  puras	  en	  el	  relato.	  
	  
	  

	  video	  de	  Daft	  Punk	  y	  Cibo	  Matto	  
	  
	  
Cuál	  de	  los	  dos	  es	  más	  narrativo	  y	  cuál	  de	  los	  dos	  es	  más	  descriptivo.	  	  
¿A	  través	  de	  que	  nos	  damos	  cuenta?	  
	  
Nos	  queda	  la	  sensación	  en	  el	  video	  de	  Daft	  Punk,	  que	  la	  narración	  avanza	  muy	  
poco	  y	  nos	  permite	  detenernos	  en	  el	  espacio,	  las	  cosas	  y	  sus	  cualidades.	  Mientras	  
que	  en	  el	  video	  de	  Cibo	  Matto	  la	  narración	  es	  implacable,	  acción	  tras	  acción,	  y	  
justamente	  en	  esa	  dinámica	  nos	  cuesta	  orientarnos	  en	  el	  espacio.	  
	  
Es	  decir,	  la	  función	  descriptiva,	  prevalece	  en	  muchas	  narraciones	  
contemporaneas,	  mientras	  que	  la	  función	  narrativa	  nos	  permite	  articular.	  	  Darle	  
al	  relato	  tiempo,	  a	  traves	  de	  acciones.	  
	  
Cómo	  ejemplo,	  recordemos	  el	  caso	  de	  Tour	  de	  Pise	  de	  Michel	  Gondry,	  
evidentemente	  la	  descripción	  debilita	  cualquier	  posibilidad	  de	  conflicto	  en	  un	  
sentido	  clásico.	  	  
	  
¿Pero	  es	  la	  descripción	  de	  qué?	  En	  principio	  la	  descripcion	  de	  la	  letra	  de	  la	  
cancion,	  transformada	  en	  imagen	  tipografica.	  	  	  



	  
Primera	  condición	  entonces:	  
	  
a)	  Dotar	  a	  la	  pieza	  audiovisual	  de	  acción	  y	  de	  conflicto.	  Es	  decir,	  enfatizar	  la	  
narración.	  De	  manera	  que	  nos	  permita	  contar	  en	  el	  tiempo	  y	  enriquer	  las	  
descripciones.	  
	  
Este	  conflicto	  no	  necesariamente	  debe	  ser	  el	  de	  la	  narración	  clásica	  a	  través	  de	  
personajes	  y	  una	  historia.	  	  
	  
Puede	  ser	  un	  conflicto	  a	  nivel	  retórico,	  audiovisual.	  Qué	  se	  va	  resolviendo,	  
transformando,	  hacia	  el	  cierre.	  
	  
Inclusive	  pueden	  pensar	  estos	  cuentos,	  como	  escenarios	  en	  los	  que	  ustedes	  
presentan	  justamente	  un	  conflicto	  que	  permita	  que	  surgan	  acciones.	  Preguntas	  
que	  requieran	  respuestas.	  
	  
En	  cuanto	  a	  lo	  descriptivo,	  no	  es	  necesario	  mostrar	  la	  totalidad	  de	  la	  ciudad,	  
pueden	  utilizar	  figuras	  retóricas	  como	  la	  sinecdoque,	  es	  decir	  mostrar	  la	  parte	  
por	  el	  todo.	  	  
	  
Internarse	  en	  un	  aspecto	  de	  la	  ciudad,	  y	  a	  través	  de	  ese	  aspecto,	  de	  ese	  fragmento	  
contar	  la	  totalidad.	  	  
	  
O	  utilizar	  otras	  figuras,	  como	  metáforas,	  metonimias,	  hipérboles,	  analogías,	  
alegorías,	  etc.	  
	  
O	  centrarse	  en	  cómo	  funciona	  esta	  ciudad,	  mostrar	  esta	  ciudad	  en	  nuestra	  
ciudad.	  Transponer	  una	  idea	  de	  ciudad,	  a	  una	  ciudad	  existente.	  
	  
En	  una	  ciudad	  conviven	  varias	  ciudades.	  En	  Buenos	  Aires,	  conviven	  la	  
planificacion	  Parisina,	  con	  la	  herencia	  colonial,	  el	  estilo	  ingles,	  con	  el	  austro-‐
hungaro,	  etc.	  
	  
Segunda	  condición:	  
	  
a)	  Decidir	  qué	  elementos	  voy	  a	  transponer	  y	  cuales	  no,	  en	  el	  relato	  audiovisual.	  	  
	  
¿Voy	  a	  sintetizar	  el	  texto,	  lo	  voy	  a	  expandir,	  fragmentar?	  ¿Qué	  voy	  a	  respetar	  y	  
desarrollar,	  qué	  voy	  a	  descartar	  y	  sintetizar?.	  
	  
Entendiendo	  que	  en	  la	  pieza	  audiovisual	  debe	  hacerse	  comprensible	  la	  
referencia	  en	  relación	  al	  texto.	  	  
	  
Es	  decir	  que	  no	  se	  nos	  pierda	  el	  cuento	  en	  la	  transposición,	  no	  alejarnos	  
demasiado	  de	  la	  fuente.	  
	  
Para	  esto	  necesito	  conocer	  en	  detalle	  el	  texto,	  frase	  por	  frase.	  Estudiar	  sus	  
posibilidades.	  Desglosar	  el	  texto,	  analizando	  qué	  acciones	  y	  descripciones	  



aparecen.	  	  Qué	  estructura	  tiene,	  qué	  personajes	  aparecen.	  Qué	  visualidad	  y	  
sonoridad	  sugiere.	  	  	  
	  
Todos	  estos	  procedimientos	  deben	  estar	  regidos	  por	  una	  idea	  global	  que	  ayude	  a	  
definir	  las	  particularidades.	  A	  esta	  idea	  global	  la	  vamos	  a	  llamar	  concepto	  de	  
transposición.	  
	  
Tercera	  condición:	  	  
	  
b)	  Elegir	  un	  concepto	  transposición.	  Una	  idea	  rectora,	  una	  palabra,	  que	  oriente	  el	  
conjunto.	  	  
Esta	  idea	  puede	  surgir	  de	  la	  modificación	  de:	  
	  
Quién	  (hay	  un	  punto	  de	  vista?	  Varios?)	  
Dónde	  (Dónde	  está	  ubicada	  está	  ciudad?	  Utopia,	  distopía?)	  
Cuándo	  (Atemporal?	  Futuro?Pasado?Presente?	  	  
Género	  (Suspenso,	  Comedia,	  Drama,	  Ciencia	  Ficción,	  Fantástico,	  etc.)	  
	  
El	  próximo	  viernes	  cada	  grupo	  nos	  cuenta	  cómo	  es	  la	  ciudad	  que	  va	  a	  trabajar.	  
Cuáles	  son	  los	  ejes	  que	  la	  definen,	  los	  sentidos	  más	  importantes.	  	  
	  
Eligen	  una	  palabra	  que	  va	  a	  servir	  como	  concepto	  de	  transposición.	  En	  la	  clase	  
nos	  cuentan	  desde	  que	  ángulo	  van	  a	  transformar	  el	  texto	  por	  ese	  concepto.	  	  
	  
Para	  tener	  una	  primera	  idea	  del	  tiempo,	  el	  corto	  debe	  durar	  alrededor	  de	  un	  
minuto.	  	  
	  
Traen	  también	  el	  desgloce	  del	  texto,	  intentando	  detectar	  donde	  podría	  estar	  la	  
narración,	  es	  decir	  la	  acción.	  
	  
	  
Piezas:	  
	  
"Around	  the	  world".	  Michel	  Gondry,	  1997.	  
"Sugar	  Water".	  Michel	  Gondry,	  1996.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


