Introducción a la técnica cinematográfica

PROGRAMA SINÓPTICO
HORAS SEMANALES: 30
TOTAL HORAS: 30
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Cinematografía
FUNDAMENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR
Taller teórico-práctico de introducción a las prácticas y conceptos básicos de la inherentes a
la técnica cinematográfica.
OBJETIVO GENERAL DEL APRENDIZAJE
Lograr que el tallerista aprehenda los conceptos básicos y las prácticas mínimas necesarias
del departamento de cinematografía que correspondan al trabajo en un set.
SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS
Unidad I. Teoría
1) Luz / Vision: Concepto newtoniano de la Luz ¿Cómo funciona el ojo humano?
2) Película: historia del film como soporte hasta llegar al sensor electrónico.
3) Perspectiva óptica: de Filippo Brunelleschi, Piero de la Francesca y Leon
Battista Alberti a Greg Toland, Nestor Almendroz y Roger Deakins.
4) Optica: historia, concepto, formatos y tipos.
Unidad II. Práctica cinematográfica
1) Cámara: la triada básica para el manejo de la luz: Diafragma, Velocidad de
obturación e ISO2) Escala de plano: tipos y nomenclatura
Unidad III. Teoría
1) Luz: ¿Qué es la Luz? física básica, reflexión, difracción, absorción y sus
respectivos índices. Temperatura de color: concepto y aplicaciones.
2) Fuentes de luz: tipos de fuente: natural, artificial, definiciones y nomenclatura.
Lámpara: Tungsteno, Fluorescente, HMI, LED.
3) Filtros: concepto y tipos.
4) Soportes: Tripodes, griperia, y mecánica.
Unidad IV. Práctica
1) Cámara: profundidad de campo, triada básica: apertura, distancia
objeto/objetivo, milimetraje.
2) Uso de elementos externos a la cámara para el control de la luz: filtros,
difusores, elementos de obstrucción, soportes, griperia y mecánica básica

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES
Clases presenciales, analisis y desarrollo en conjunto de los conceptos a utilizar,
ejemplificacion practica a realizar en los ejercicios.
PLAN DE EVALUACIÓN
Evaluacion presencial.
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