
 

TP2 
Análisis 

 

Objetivos 
Desarrollar un análisis y desglose de las piezas. Enfatizar los sentidos originados a través de su 
morfología y estructura narrativa. Llegar a una conclusión integradora que dé cuenta de los 
diferentes géneros audiovisuales en los que el diseño aporta sus prácticas y permita abrir 
discusiones en torno al presente y futuro de los medios contemporáneos. 

Enunciado 
Desglosar las piezas dadas de cada creador a partir de criterios que permitan delimitar 
conceptos articuladores y estructurantes de las piezas. De esta manera formular hipótesis de 
los sentidos que propone la narración descrita a través de su organización interna, sus 
secuencias. 
 
PIEZAS 
• SAUL BASS: The man with the golden arm 
• KYLE COOPER: Sherlock Holmes 
• RENASCENT: Killzone 
• MICHEL GONDRY: Got to keep on 
 

1 Conceptos 
Analizar la pieza en relación a estos cinco ejes: 
 
QUÉ se está contando. Historia, Lo referido en la narración. 

QUIÉN es el narrador y/o el sujeto narrado. ¿Coinciden?, Punto(s) de vista(s). 

DÓNDE Y CUÁNDO se ubica la narración. ¿Es lineal o hay rupturas? 

CÓMO se presenta la narración. ¿De qué manera varía la morfología de la pieza? 
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2 Análisis 
Generar un análisis en relación a estos aspectos: Color/ Textura /Escala y proporción/ 

Bidimensionalidad y Tridimensionalidad / Ritmos / Composición / Tipografía / Cámara: 

Posiciones, valores de plano y movimientos / Edición / Transiciones / Técnicas de animación 

(analizar sólo los ítems presentes en la pieza). 

Consejo: Enfocar la investigación en los ítems sugeridos, indagar en buscadores y artículos 
especialmente académicos. Citarlos en el análisis. 

 

3 Sonido 
Leer el artículo “El texto estructura la visión” de Michel Chion y generar un análisis del sonido de 

la pieza según los conceptos de escucha reducida, semántica y causal. 

Consejo: Considerar que estos conceptos pueden estar presentes con mayor o menor 
preponderancia. 

 

4 Estructura 

Hacer una síntesis de los significados relevantes de esas secuencias, tanto internamente (lo 
que otorga cohesión a la secuencia), como externamente (lo que la relaciona con la secuencia 
previa y posterior). Estas secuencias pueden o no coincidir con la estructura clásica 
Introducción/ Nudo/ Desenlace. 

Consejo: Sugerimos separar la pieza en secuencias que permitan visibilizar su estructura 
narrativa, clásica o contemporánea. 

 

5 Pieza vinculada 

Elegir una pieza audiovisual que conviva con la analizada y describir brevemente cuál es el 
vínculo que encuentran entre ellas. 

Consejo: Explorar en piezas del mismo autor o de autores contemporáneos o no, así como 
también en referentes de otros géneros (videoclip, animación, 3D, entre otros). 
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Condiciones de Entrega 

Describir cada ítem por separado, en un máximo de 5 líneas. Cada grupo organiza una 

exposición con un máximo de 15 minutos. La misma debe apoyarse visualmente a través de 

una infografía digital tamaño 1920x1080 px, a 150 de resolución y formato .jpg que traen al 

taller en un pendrive. Luego de la presentación, entregan el análisis impreso tamaño A4. 

Evaluación 

Proponemos una evaluación que incorpore sugerencias por escrito y una nota numérica grupal. 
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