
Página • 1

MEDIOS EXPRESIVOS 2 
CÁTEDRA FELLER

D I S E Ñ O  G R Á F I C O  F A D U  /  U B A

  

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 limites 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.

PIEZA A DESARROLLAR

VIDEO
• Técnica libre.
• Duración aproximada de 1 minuto.
• Pieza sonorizada.
• Formato de origen y realización en Alta Definición en (1280x720px).
• Formatos de entrega .mov, .mp4 o .mkv (no .avi).
• Incluir el nombre del cuento original como título de la pieza
• Elegir una frase o un breve pasaje del texto escrito, que sugiera un aspecto 
significativo del video. La misma debe ser sugerente y 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 del cuento con la que se abre la pieza.
Estimar el tiempo de lectura de la frase en pantalla para que pueda leerse cómodamente.

Estructura:
• Placa negra (1 segundo de duración)
• Placa con el nombre original del cuento asignado (3 segundos de duración)
• Placa con la frase o breve pasaje del texto escrito (estimar el tiempo de lectura)
• Placa negra (1 segundo de duración)
• Desarrollo de la pieza (1 minuto de duración aproximada)
• Placa de cierre con nombres de los realizadores, número/ nombre del grupo, cursada 
y docentes.

CONDICIONES DE ENTREGA FINAL

> ENTREGA FÍSICA
• Sobre tamaño A4 identificado con el número/ nombre de grupo y docentes
• Pendrive que incluye el video únicamente en una carpeta nombrada “ENTREGA”
• Storyboard final de la pieza impreso en tamaño A4

• Análisis del sonido de la pieza según los conceptos de escucha del artículo “El texto 
estructura la visión” de Michel Chion, en tamaño A4. 

> ENTREGA ONLINE   
• Crear el canal grupal en Youtube (ver indicaciones en nuestro blog 
https://me2feller.files.wordpress.com/2017/10/me2_feller_instructivo_youtube.pdf)
• Subir la entrega de video al canal, en formato de Alta Definición (HD).
Con la entrega, enviar un mail con el enlace al video. Especificar en el asunto del mail 
nombre/ número de grupo y docentes de la comisión.
mail: me2feller.wordpress@gmail.com
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• Análisis del sonido de la pieza según los conceptos de escucha del artículo “El texto 
estructura la visión” de Michel Chion, en tamaño A4. 

> ENTREGA ONLINE   
• Crear el canal grupal en Youtube (ver indicaciones en nuestro blog 
https://me2feller.files.wordpress.com/2017/10/me2_feller_instructivo_youtube.pdf)
• Subir la entrega de video al canal, en formato de Alta Definición (HD).
Con la entrega, enviar un mail con el enlace al video. Especificar en el asunto del mail 
nombre/ número de grupo y docentes de la comisión.
mail: me2feller.wordpress@gmail.com
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