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TP4 TRANSPOSICIÓN
OBJETIVOS
Acercar a los estudiantes procedimientos que nos permiten pensar la
transposición. Diferencias e interacciones entre la narración y la descripción
en el relato audiovisual. Posibilidades y límites expresivos de la tecnología de la
escritura y la audiovisual.

ENUNCIADO
Construir una pieza audiovisual a partir de la transposición de un texto literario.
Formular un concepto que permita articular el sentido general de este pasaje. Utilizar
ideas y técnicas de transposición, dotando al relato audiovisual de acciones que
permitan el surgimiento de un conflicto a desarrollar.

PIEZA A DESARROLLAR

VIDEO
• A partir del texto original elegir una frase o breve pasaje que sugiera un aspecto
significativo del video. La misma debe ser sugerente, aportar a la pieza audiovisual
como conjunto. Esta frase puede acompañar en su diseño a la propuesta estética del 
trabajo y debe ser la placa siguiente al nombre de la ciudad con la que se abre la pieza.
Estimar el tiempo de lectura de la frase en pantalla, disponiendo la cantidad suficiente para 
que pueda leerse cómodamente.
• La técnica es libre.
• La pieza debe estar sonorizada.
• Duración: 1 minuto, sin contar las placas iniciales y de cierre.
• Placa inicial con el título de la pieza, que es el nombre de la ciudad (4 segundos 
de duración, antes de la pieza).
• Placa de cierre con nombre de los realizadores, grupo y docentes  (4 segundos de 
duración, después de la pieza).
• Formato de origen y realización en Alta Definición en (1280x720px).
• Formato de entrega DVD NTSC sin menú.
• La compresión del DVD es Mpeg2 y debe estar convertida al formato característico 
del DVD: carpeta video_ts y audio_ts, con archivos vob, etc.
Este procedimiento se puede hacer automáticamente introduciendo el archivo original del 
trabajo (.mov, .flv, .avi, .mpg, etc.) a un software conversor y de grabación como el NERO 
en Windows o el Toast en OSX.

CONDICIONES DE ENTREGA FINAL

> ENTREGA FÍSICA
• DVD en perfecto estado, con el número/nombre de grupo y docente en marcador 
indeleble. No adherir etiquetas a la superficie.
• Sobre identificado con el número/nombre de grupo y docentes.

• Storyboard final en formato hoja A4
• Análisis del audio de la pieza final según los conceptos del autor Michel Chion 
(https://me2feller.files.wordpress.com/2013/12/me2txtchion.pdf) en formato A4.

> ENTREGA ONLINE
• Crear el canal grupal en Youtube (ver indicaciones en nuestro blog 
https://me2feller.files.wordpress.com/2016/04/me2_feller_instructivo-de-youtube.pdf)
• Subir la pieza de video al canal, en el formato de Alta Definición (HD).
• Enviar un único mail a me2feller.wordpress@gmail.com indicando en el asunto 
número/nombre de grupo y docentes, que incluya el enlace al canal de Youtube.
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• Storyboard final en formato hoja A4
• Análisis del audio de la pieza final según los conceptos del autor Michel Chion 
(https://me2feller.files.wordpress.com/2013/12/me2txtchion.pdf) en formato A4.

> ENTREGA ONLINE
• Crear el canal grupal en Youtube (ver indicaciones en nuestro blog 
https://me2feller.files.wordpress.com/2016/04/me2_feller_instructivo-de-youtube.pdf)
• Subir la pieza de video al canal, en el formato de Alta Definición (HD).
• Enviar un único mail a me2feller.wordpress@gmail.com indicando en el asunto 
número/nombre de grupo y docentes, que incluya el enlace al canal de Youtube.
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