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Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN 
 

Programa: Dirección y Producción de Medios Audiovisuales – Sede Bogotá 
ASIGNATURA: Producción de campo 
Docente: Bruno Pous Oviedo Nuñez      
Taller clasificaciones montaje Pudovki 
Fecha de entrega grupos: 
Lunes 9 de Abril de 2012 
Martes 10 de Abril de 2012 
Miércoles 11 de Abril de 2012 
Jueves 12 de Abril de 2012 
 
montaje de Pudovk 
❖ por contraste: se produce comparando una imagen con otra diferente a ésta, de 
forma que cree un contraste (por ejemplo, dos imágenes muy diferentes entre sí). 

❖ por paralelismo: hace referencia a cuando se van alternando diferentes tomas 
de diversos sucesos (p.ej: cuando se muestra a la vez las acciones de dos 
personas diferentes, pero estas acciones no tienen relación y no ocurren al mismo 
tiempo). 

❖ por similitud: cuando se muestran dos imágenes similares pero que no son la 
misma.  

❖ por sincronismo: éste es similar al paralelismo, pero en este caso los 
acontecimientos paralelos están relacionados entre sí y suceden al mismo tiempo. 

❖ por tema recurrente o leitmotiv: consiste en acentuar la idea central, repitiendo 
la escena como un estribillo. 

Puntos del trabajo escritos y audiovisuales 
 

Taller 

De acuerdo al montaje de Pudovk y  seleccionado en clase realizar: 

1. Historia o argumento ( de que trata , cuál es el objetivo, identificar la moraleja, 
propósito etc.) 

2. Objetivos generales y específicos. 
3. Tiempo máximo 1 minuto, mínimo 40 segundos 
4. Personajes  (Personaje (s). Quién o quienes son los personajes, porqué 

fueron seleccionados, etc.) 
5. Guión literario o libreto. Guión Literario o libreto. El guión literario consiste 

en la presentación narrativa y ordenada de las acciones y diálogos, todo 
ello estructurado en secuencias y dispuesto ya a ser llevado a la pantalla.  
( recordar que conlleva, acciones del personaje, diálogos, etc. 
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6. Guión técnico. El director redacta el guión técnico señalizando los 
momentos concretos en los que ha decidido utilizar las distintas 
herramientas del lenguaje audiovisual: el emplazamiento de la cámara y los 
tamaños de plano (general, medio, primer plano...), ángulos de la toma 
(picado, a ras de suelo...), los movimientos de cámara (panorámica, 
steadycam, travelling...) 

7. Storyboard, en el formato que les envíe desde principio de semestre. 
8. Cronograma de actividades 
9. Plan de grabación. En este debe estar en general, locación, hora, dirección 

y si hay salidas deben tener la radicación ante el comando metropolitano, el 
cual lo llevan a la estación (s) en donde van a grabar para que los 
acompañen las autoridad competente. Ver formato en el blog. 
http://brunooviedo.weebly.com/ 

10. El Plan de Grabación. 
 
En el campo de la televisión y más cuando se tiene un buen equipo de 
trabajo conformado se debe trabajar con una perfecta armonía y 
coordinación, no con esto quiero decir que no falten los problemas o nos 
escapemos de ellos, cuando se esta realizando el trabajo de pre-producción 
y producción debemos tener presente todas aquellas aristas que van a 
conllevar a realizar el plan de grabación, este plan consiste en tomar en 
cuenta todos los detalles referentes al trabajo que se vaya a realizar, el 
mismo puede ser diseñado a gusto del productor y su equipo de trabajo, 
aunque muchos siempre manejan la misma estructura o plantillas ya 
diseñadas para cumplir con este objetivo. El plan de grabación contiene una 
estructura, la cual se debe desarrollar manteniendo en lo posible la cadena 
piramidal del proyecto, un ejemplo claro de un plan de grabación o rodaje 
es el guión en el caso del cine y el libreto en caso de la televisión, este 
libreto o guión debe ser desglosado minuciosamente en todas sus partes, 
actores, extras, vestuario, locaciones, equipos técnicos, personal operativo, 
logística, escenografía, utilería entre otros y de allí partir desde donde y 
como vamos a empezar un plan de trabajo o grabación. 
Cuando se habla de la estructura del plan de grabación, son todos aquellos 
puntos importantes que se deben tomar en cuanta a la hora de realizar la 
misma, algunas de las partes de esta estructura pueden ser las siguientes, ( 
día, locación, capitulo, escena, hora, decorado, escenografía, utilería, 
personajes, pagina, extras, vestuario, si es de día o noche (D/N), entre 
otras que pueden añadir si es necesario), pero repito todo esto sale del 
desglose de libreto.- 
http://camarastv.blogspot.com/2008/11/el-plan-de-grabacin-su-estructura.html 

11. montaje o edición. (créditos (todos, ej: musicalización artista, cargos, universidad, 
docente, actores en orden de aparición, ver créditos de películas etc.). en 
conclusión pensar en la selección de las imágenes, el porqué la relación una con 
otra, etc. 

12. Musicalización.  La	  música	  contribuye	  de	  forma	  decidida	  y	  decisiva	  a	  la	  
configurar	  el	  relato	  en	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  estructura	  narrativa,	  tanto	  en	  
el	  plano	  del	  contenido	  como	  de	  la	  expresión,	  tanto	  en	  su	  forma	  como	  en	  su	  
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sustancia. (EL porqué de la musicalización, la selección de esta, el cual esta 
relacionada  al ritmo, tema, historia. )	  
Sugerencias, www.jamendo.com/es/	  

13. Making off editado. Vídeo 
14. El trabajo debe tener Foley  
15. Foto fija ( Fotos de trabajos, grabación , making off, etc) 
16. Presupuesto 
17. Entrega del trabajo en DVD, MP4 y trabajo escrito de los puntos anteriores 

impresa y con hoja de presentación. 
18. Cargos de producción de estudiantes y recordar que van en los créditos. 
19. Presentar el trabajo escrito de los puntos anteriores 

 
 
Envío puntos a trabajar, lo mismo que se impartió en clase. 
Deseándoles una feliz semana santa. 
 
--  
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
Especialista en Televisión 
Docente – CUN 
bruno_oviedo@cun.edu.co 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
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