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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 Práctico: Sonoviso (Artista) 
 
Fecha de entrega: Lunes 1 de octubre a Jueves 4 de 2012 
Dependiendo el día de la clase en  cada grupo. 
 
Objetivo del taller: 
 
Elaborar un Sonoviso, de un artista (fotógrafo o pintor)  partiendo  de lo visto en 
clase y demás materias, teniendo en cuenta las etapas de Producción, (pre, Pro y 
Post) y cargos.  
 
Partiendo del argumento  Palacios, la  “fotografía es imagen pública y 
privada, análoga y digital, amateur, profesional, de estudio o ambulante, 
imagen fija o animada, familiar, documental, de viajes, conceptual, artística., 
donde casi todo el mundo ha sido fotografiado, casi todos hemos 
fotografiado, casi todos hemos visto fotografía”, y desde niños amigos, 
padres y diferentes individuos nos han fotografiado, los cuales son 
momentos que quedan plasmados en una foto, donde más adelante en 
nuestro transcurrir a cada ser humanos, nos produce sensaciones y 
anclajes, sirviendo de base para la realización de un   audiovisual. 
 
 Los estudiantes crearán  un sonoviso investigando a un artista o fotógrafo 
que tenga un reconocimiento (Premio, publicación en periódico, concursos, 
etc) por su trabajo artístico (pintura) o la fotografía de fotógrafo, tomando  de 
10, 20, 50, o más fotografías en cuanto al trabajo, creando una historia 
audiovisual entre   1 minuto y  minuto y medio. 
 
 
Tener en cuenta la  variedad de planos, la narración de los planos para 
contar la historia, además la musicalización y efectos sonoros que ayudan 
reforzar la historia, a transmitir al público los sentimientos que tienen 
impregnada las fotos o la pintura, con los diferentes sistemas 
representacionales. 
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El	  trabajo	  de	  incluir	  los	  siguientes	  puntos	  y	  tener	  en	  cuenta	  
	  
Puntos	  del	  trabajo	  del	  audiovisual	  

	  
1. Ver	  los	  vídeos	  que	  están	  en	  el	  blog	  de	  Chris Marker, cineasta francés	  
2. La	  investigación	  es	  individual.	  
3. Investigación	  del	  artista	  o	  fotógrafo.	  (Que	  inspiro	  lo	  inspiro	  en	  la	  obra,	  que	  

transmite,	  que	  sonido	  y	  música	  escucha	  cuando	  creaba	  la	  obra	  y	  cuando	  la	  ve,	  en	  
que	  año	  fue	  creada,	  porqué	  el	  reconocimiento,	  tiene	  blog	  o	  página	  web,	  etc.)	  	  

4. Sinopsis	  de	  la	  obra	  y	  nombre	  del	  artista,	  máximo	  de	  5	  a	  6	  renglones	  
5. Investigación	  del	  Personaje	  (s).	  Quién	  o	  quienes	  son	  los	  personajes,	  porqué	  fueron	  

seleccionados,	  etc.)	  indicado	  (fotos	  y	  información,	  foto).	  Ej:	  Nombres	  y	  apellidos,	  
edad,	  estatura,	  ,	  características	  físicas,	  cabello,	  color	  de	  ojos,	  experiencia	  artística,	  
etc.)	  breve	  descripción	  del	  artista	  

	  
6. Musicalización	  o	  canción	  .	  	  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	  
sustancia.	  (EL	  porqué	  de	  la	  musicalización,	  la	  selección	  de	  esta,	  el	  cual	  esta	  
relacionada	  	  al	  ritmo,	  tema	  o	  género,	  historia.	  ).	  Recordar	  los	  derechos	  de	  autor.	  

	  
7. Al	  final	  del	  vídeo	  una	  o	  dos	  fotos	  con	  los	  integrantes	  del	  grupo	  y	  el	  artista,	  además	  

del	  premio	  o	  reconocimiento	  por	  la	  obra	  o	  foto	  ganadora.	  
	  

8. Entrevista	  del	  artista	  máximo	  2	  minutos,	  donde	  haga	  un	  análisis	  del	  trabajo	  
audiovisual.	  (Si	  tramite	  lo	  que	  el	  pinto	  o	  fotografió	  viendo	  el	  audiovisual,	  si	  
mantiene	  la	  esencia	  de	  la	  obra,	  que	  le	  gusto,	  que	  	  no	  le	  gusto,	  mejoraría	  algo,	  	  qué	  
utilidad	  le	  daría	  al	  audiovisual,	  etc.)	  esta	  va	  después	  del	  vídeo.	  

	  
9. Making	  off	  editado,	  en	  Vídeo.	  El	  cual	  va	  después	  del	  trabaja.	  

	  
10. Logo.	  llevar	  el	  logo	  de	  la	  CUN	  al	  final	  del	  audiovisual	  
11. Logo	  de	  la	  productora	  (s)	  o	  empresa	  (s)	  audiovisual	  al	  principio	  del	  sonoviso,	  de	  

ustedes.	  
12. Créditos	  .	  (Roles	  de	  producción,	  agradecimientos,	  música,	  materia,	  docente,	  año,	  	  

etc.)	  
13. Entrega	  del	  digital	  en	  la	  clase	  (.mov	  )	  
14. Subir	  a	  YouTube,	  y	  pegar	  el	  link	  con	  su	  sinopsis	  en	  la	  página	  web	  que	  les	  di,	  

(http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?ref=ts)	  
	  Hacer	  la	  retroalimentación	  del	  	  los	  trabajos	  por	  todos	  los	  estudiantes	  y	  al	  lado	  el	  
link	  de	  su	  blog.	  

15. Pegar	  el	  link	  del	  trabajo	  	  en	  su	  blog,	  el	  cual	  ya	  lo	  debieron	  crear.	  
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NOTA:	  Cuidar	  la	  ortografía	  y	  además	  todos	  los	  estudiantes	  deben	  opinar,	  dar	  sus	  
comentarios,	  hacer	  un	  análisis,	  critica	  constructiva,	  etc.,	  de	  los	  audiovisual	  
realizados	  por	  los	  	  demás	  compañeros	  y	  todos	  los	  trabajos	  que	  se	  encuentren	  en	  la	  
página.	  

ESTO	  ES	  DE	  CARÁCTER	  OBLIGATORIO	  Y	  HACE	  PARTE	  DE	  LA	  NOTA	  
	  

	  
Los	  trabajos	  serán	  analizados	  en	  clase	  la	  semana	  del	  2	  al	  4	  de	  octubre	  en	  clase	  con	  
los	  monitores,	  debatiendo	  los	  trabajos	  y	  haciendo	  la	  retroalimentación	  de	  los	  
comentarios	  ya	  dados	  en	  el	  Facebook	  de	  brunopous.	  
	  
	  
	  
Deseándoles	  éxitos	  y	  un	  buen	  fin	  de	  semana	  
	  

	  
Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  
Especialista	  en	  Televisión	  
Docente	  –	  CUN	  
bruno_oviedo@cun.edu.co	  
Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  
3813222	  ext	  1484	  
http://brunooviedo.weebly.com/	  
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo	  


