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1. FUNDAMENTACION

TALLER I se articula en el programa de la carrera de Medios Audiovisuales como un nexo entre
las prácticas realizadas en los talleres de las asignaturas de Proyecto y el Taller de Integración
Final que marcará el egreso de la carrera y la producción completa de un proyecto totalmente
autoral del alumno.
En Taller I pondremos en práctica los contenidos vistos en asignaturas de la última parte de la
carrera donde se incorporan conceptos y conocimientos tales como Documental e Investigación
Audiovisual, Animación y Narrativas Hipermediales.
Por lo tanto el Taller se estructurará como una espacio de puesta en práctica y reflexión de estas
áreas temáticas. Los conceptos a trabajar vinculados a las mismas son: Investigación
documental, narrativa multipantalla, narrativa transmedia, producción animada, etapas del diseño
proyectual, color script, conceptualización, implementación del espacio recorrible como narración,
animación documental y rotoscopia entre otras.
Dada la diversidad temática los conceptos se articulan en prácticas multidisciplinarias. Por otro
lado la materia revisa conceptos que se trabajarán en la fase final de la carrera, concretamente en
las asignaturas de Taller II y Taller de Integración Final, como diseño proyectual, color,
herramientas de diseño de preproducción, concepto visual y desarrollo d e una carpeta de
proyecto.
La metodología de trabajo es la de taller, a partir de una consigna de trabajo con unos objetivos
determinados y la revisión de referentes, los alumnos encuentran los conceptos en sus procesos
de trabajo y estos se ponen en común en la clase favoreciendo la discusión y el análisis.
TALLER I es también la antesala del proceso de creación propia que desembocará en el proyecto
de final de carrera. Por esto el proceso de práctica pura hará hincapié en las etapas de
conceptualización, diseño proyectual, y reflexión crítica que este mismo genere, de una pieza



audiovisual; y serán entonces fundamentales como una estructura a replicar en sus propios
proyectos personales de final de carrera.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

- Proponer recorridos creativos alternativos al audiovisual monocanal investigando a través del 
trabajo de taller acercamientos no convencionales a la investigación documental y la animación.

- Contribuir a la ampliación del fondo de referencias audiovisuales y artísticas en general del
alumno en relación a su proyecto y al de sus compañeros.

- Proponer recorridos que faciliten la apropiación por el alumno de las herramientas audiovisuales
para la vehiculización de sus discursos, con énfasis en la investigación documental, la producción
de animación y la concepción de proyectos multipantallas y espaciales

- Brindar las herramientas y guía a la concepción dela idea a desarrollar en el trabajo final 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fomentar el aprendizaje de un determinado flujo de trabajo en relación a herramientas,
lenguajes y tecnologías utilizadas, con énfasis en la investigación documental, la producción de
animación y la concepción de proyectos multipantallas y espaciales
- Trabajar en grupo ocupando roles sin que por ello implique jerarquías
- Conocer, reflexionar y motivarse con los procesos creativos de otros artistas que fructificaron en
obras destacadas.
- Aprender a pensar el proyecto desde una perspectiva transmedia
- Aprender a calcular la viabilidad de un proyecto
- Concientizar sobre la importancia del diseño de arte y sus herramientas en la concepción de una
pieza audiovisual.
- Poner en práctica la correcta y eficaz comunicación de las propias ideas.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura responde al Reglamento general de estudios de pregrado y grado, establecido por
la Resolución (RO) 350/2014.
Tener el 70% de asistencia.
El taller se aprueba con la entrega al final del dossier o carpeta de proyecto y la instalación de la
obra, cuyo contenido variará según la naturaleza de la idea trabajada, tanto en su parte
audiovisual como teórica, aunque contendrá obligatoriamente las partes previamente establecidas
por la cátedra.
Para llegar a la entrega final será necesario ir presentando y aprobando las instancias previas que
se relacionan con las distintas etapas y temáticas de la producción. Estás estarán sujetas a los
desarrollos de cada proyecto pero como mínimo incluirán:
investigación documental
. conceptualización y diseño de la pieza
. fase de producción de animación
. fase videoinstalación espacial
La asignatura es promocionable con nota de 7 (siete).
En caso de no promocionar, pero manteniendo su condición de regular (evaluación mínima de
cursada de 4), el alumno podrá presentar la carpeta y obra en condiciones con una defensa oral



en fecha de examen final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1 - Principio de diseño proyectual. Etapas de desarrollo
Metodología del diseño proyectual en audiovisual.
Animación documental
Diario de tesis con vistas a una memoria crítica

Bloque 2 - Formulación. Investigación documental
Definición del Tema
Relevamiento e investigación documental
Búsqueda de referentes visuales y sonoros
Abordaje
Producción documental

Bloque 3 - Concepto, arte y plan de desarrollo
Concepto audiovisual
Tono - Universo
Guionaje
Viabilidad
Definición del universo a crear
Diseño de arte
Color script

Bloque 4 - Fase animación
Preproducción, story board
Flujo de trabajo. Técnicas.

Bloque 5 -Fase videoinstalación
Multipantallas
Espacialización audiovisual
El espacio como narrativa

Conceptos
Diseño proyectual y guión de color
Investigación documental
Producción animación documental
Videoinstalación como espacio narrativo

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc
En La Fase Final Se Necesitará Aula Estudio O Una Espacio De Aula Diáfano Que Pueda 
Oscurecerse Totalmente. Se Necesitaran Mas De 2 Proyectores Por Comisión



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Bloque 1 Diseño proyectual - Consignas

2 Bloque 1 Diseño proyectual - Temas

3 Bloque 2 Investigación documental

4 Bloque 2 Investigación documental - Presentación (Evaluación) - Grupos

5 Bloque 3 Conceptualización

6 Bloque 3 Diseño

7 Bloque 3 Presentación - Viabilidad - Guion - (Evaluación)

8 Bloque 4 - 5 Producción

9 Bloque 4 - 5 Producción (evaluación parcial)

10 Bloque 4 - 5 Producción

11 Bloque 4 - 5 Producción

12 Bloque 4 - 5 Producción (evaluación parcial)

13 Bloque 4 - 5 Producción

14 Bloque 4 - 5 Producción (evaluación parcial)

15 Instalación Tutoria

16 Instalación Evaluación final

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 
Edición

Editor / Sitio Web

Dematei, 
Marcelo

2016

Animación Expandida, 
representación del 
movimiento en el media-art y 
el audiovisual contemporáneo

Universitat 
Politècnica de 
València. 
Departamento de 
Dibujo - 
Departament de 
Dibuix

http://hdl.handle.ne
t/10251/61437

Russett, Robert 2009
Hyperanimation, digital 
images and virtual worlds

John Libbey 
Publishing Ltd.

Kirchheimer, 
Monica y 
Tassara, Mabel 
(comp)

2016
Animación. Encuentros de 
lenguajes, géneros, figuras.

9 - 10 - 12 Imago Mundi



Furió Vita, 
Dolores

2016

EXPERIENCIAS DE 
VIDEOMAPPING EN LA 
ANIMACIÓN 
CONTEMPORÁNEA. 
FORMAS HÍBRIDAS Y 
NUEVOS CONTEXTOS. 
Revista COn A de Animación, 
nro.2016

Depto. de Dibujo. 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia

http://conadeanimaci
on.upv.es/archivos/p
ortfolio/experiencia
s-de-videomapping-
en
-la-animacion-contem
poranea-formas-hibri
das-y-nuevos-context
os

De Leon Yong, 
Tania

2017
Como William Kentridge llegó 
a la luna. Revista COn A de 
Animación, nro.2017

Depto. de Dibujo. 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia

http://conadeanimaci
on.upv.es/archivos/p
ortfolio/sobre-como-
william-kentridge-ll
ego-a-la-luna-journe
y-to-the-moon

Conde Aldana, 
J.A. y 
Cristancho 
Hernández,J. 
M.

2017

TEATRO CINEMA: ESPACIO 
ANIMADO, NARRACIÓN 
GRÁFICA Y PUESTA EN 
ESCENA EN LA OBRA 
HISTORIA DE AMOR. Revista 
Con A de Animación. Nro 
2017

Depto. de Dibujo. 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia

http://conadeanimaci
on.upv.es/archivos/p
ortfolio/teatro-cine
ma-espacio-animado-
n
arracion-grafica-y-p
uesta-en-escena-en-l
a-obra-historia-de-a
mor

Lorenzo 
Hernández, 
María (editora)

2011 - 
2019

Revista Con A de Animación.

Numeros 
2011, 2012, 
2013, 14, 
2015, 202016 
,2017, 2018 y 
2019

Grupo de 
Animación Arte e 
Industria. Depto. 
de Dibujo. 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia

http://conadeanimaci
on.upv.es/
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