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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 Final. Sonoviso 
 
Fecha de entrega grupos: 
Grupo  martes pre- entrega de trabajo: Noviembre 12 de 2013  
Grupo  Miércoles  pre- entrega de trabajo: Noviembre 13 de 2013 
 
NOTA: La pre- entrega es todo el trabajo, donde el docente evalúa el 
proyecto.  
 
Objetivo del taller: 
 
Elaborar un Sonoviso,  partiendo desde principio de clase en la etapa de Pre- 
Producción, donde esta consagrado el trabajo del guión, basado un género  (cine 
negro,  ciencia ficción, terror  y acción), donde desarrollaran  las etapas de producción 
(Pre, Pro y Posproducción) y lo que corresponde en cada una. 
Los estudiantes aprenden a trabajar como equipo de producción, enfatizando en 
los cargos o roles que se dan en un producto o vídeo, también en colocar en 
práctica lo aprendido en los procesos académicos que han conllevado durante 
semestres. 
	  
	  
El	  trabajo	  de	  incluir	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  
Puntos	  del	  trabajo	  del	  audiovisual	  
LIBRO	  DE	  PRODUCCIÓN 
 
PRE – PRODUCCIÓN 
 
 

1. Equipo técnico. (ver formatos compartidos)	   
http://brunooviedo.weebly.com/libro-de-produccioacuten.html 

2. Cronograma de actividades ( definido por días, acá día a día se explica el trabajo 
que realizo cada integrante, las reuniones de grupo, temas a tratar y conclusiones o 
determinaciones. )Va trabajar y comprende todas las etapas de producción) 

3.  Investigación de proyecto y del tema: Género xxxx 
4. Antecedentes históricos, Género xxxxx 
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5. Análisis de películas  referente al género xxxx (5) como mínimo. (Fotografía, 
edición, iluminación, cámara, musicalización, dirección, etc.)   

6. Objetivos 
7. Objetivo general académico 
8. Objetivo especifico académico 
9. Objetivo general del sonoviso 
10. Objetivo especifico del sonoviso. 
11. Planteamiento y formulación del problema 
12. justificación 
13. Alcance 
14. Impacto 
15. Storyline 
16. caracterización de personajes 
17. historia o argumento 
18. Escaleta 
19. Presupuesto 
20. Intención de dirección 
21. Intención de fotografía (iluminación y fotografía) 
22. Intención cámara o fotografía 
23. Intención edición  
24. Intención de la musicalización  
25. Casting en foto 
26. Casting en vídeo 
27. Equipos utilizados para la grabación. (debe estar con sus especificaciones y 

referencia o foto) 
28. Dirección de arte (ver formatos compartidos) 
29. Vestuario y desglose de vestuario por escenas (ver formatos compartidos) 
30.  Referencias para vestuario(ver formatos compartidos) 
31. utilería, atrezzos, por escenas (ver formatos compartidos) 
32. Scouting de locaciones (ver formatos compartidos) 

http://www.youtube.com/watch?v=CDP5dPT4m-k 
 

33. Planimetría (ver formatos compartidos) 
34. Guión técnico 
35. Storyboard. 
36. Plan de rodaje 
37. Detrás de cámaras en vídeo (de todos los procesos) todos los integrantes del grupo 

tienen que salir) 
 
 
 
PRODUCCIÓN 

1. Plan de rodaje para ser cumplido 
2. Script 
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3. Foto fijas 
4. Detrás de cámaras en vídeo ( todos los integrantes del grupo tienen que salir) 
5. Grabación entrevista de cada cargo realizado en el sonoviso 

 
 
POST- PRODUCCIÓN 

1. Script, plan de edición 
2. Edición del sonoviso 
3. Musicalización ( con derechos de autor) 
4. Efectos de sonidos 
5. Edición de detrás de cámaras 
6. Edición storyboard / fotos finales 
7. Edición detrás de cámara  
8.  Edición entrevista de cada rol del audiovisual, se puede apoyar con el detrás 

de cámara, además Conclusiones de cada asignatura aportante al trabajo por 
cada uno de los integrantes. 

9. Conclusiones de trabajo escritas de cada cargo 
10. Conclusiones de cada asignatura aportante al trabajo por cada uno de los 

integrantes, escrito.  
11. Los archivos deben ser entregados en .mov, más el libro de producción e 

Works, times New Roman 12, espacio , 1,5.  
12. El trabajo debe ser entregado con normas APA (verificar normas APA) 

http://brunooviedo.weebly.com/normas-apa.html 
13. Bibliografía  

 
 

ü Hoja de presentación. (Nombres y apellidos completos de los 
integrantes, cargos, blog de cada integrante con los logos de su 
empresa,  nombre del sonoviso, género, docentes con sus 
nombres y apellidos completos ,asignatura y blog de los 
docentes). Los link deben llevar a la página. 

ü Tabla de contenido con la numeración de las hojas. 
 Todos el trabajo tanto escrito como vídeos, deben estar colgados 

en el blog de cada integrante, además linkeados al Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?fref=ts 

 
 Deben ser entregados en 2 DVD (1 de dato y otro con menú), el trabajo no será 

impreso solo digital. 
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GLOSARIO Y OTROS PUENTOS A TENER EN CUENTA 
	  

1. Objetivos	  generales	  y	  específicos.	  
2. Casting.	  Personaje	  (s).	  Quién	  o	  quienes	  son	  los	  personajes,	  porqué	  fueron	  

seleccionados,	  etc.)	  Mínimo	  3	  personas	  por	  actor	  donde	  seleccionan	  el	  indicado	  
(fotos	  y	  información,	  llamada	  Hoja	  	  casting	  de	  los	  actores,	  (es	  como	  la	  hoja	  de	  vida	  
de	  los	  actores	  con	  foto.	  Ej:	  Nombres	  y	  apellidos,	  edad,	  estatura,	  peso,	  
características	  físicas,	  cabello,	  color	  de	  ojos,	  experiencia	  laboral,	  etc.)	  breve	  
descripción	  actoral	  

	  
3. Producción	  de	  campo:	  Locación	  (s).	  	  fotos	  de	  las	  Locaciones,	  y	  su	  descripción	  en	  a	  

fotografía,	  	  iluminación,	  posición	  de	  luz	  principal,	  etc.	  
4. Guión	  Literario,	  libreto	  o	  historia.	  	  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.)	  
NOTA:	  En	  este	  caso	  no	  hay	  diálogos	  porque	  son	  fotos,	  pero	  si	  la	  historia.	  

5. 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...)	  

6. Storyboard.	  	  Formato	  que	  esta	  en	  Blog	  o	  el	  acordado	  	  
7. Cronograma	  de	  actividades.	  General	  y	  especifico	  (Por	  días,	  como	  un	  calendario	  

normal).	  Ver	  también	  formatos	  en	  el	  BLOG.	  
8. 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/	  	  	  
Pestaña	  de	  Comercial	  y	  Vanguardia	  /	  Propaganda	  

	  
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,	  



	  

Taller	  Final	  
ASIGNATURA:	  Producción	  de	  Campo	  	  
Docente:	  Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  	  	  	  
	   Especialista	  en	  Televisión	  	  	  

	  
	  

5	  

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	  
	  
	  

9. Vestuario.	  Desglose	  Por	  escenas.	  	  
Presentar	  el	  vestuario	  por	  actores	  y	  locaciones	  de	  la	  historia.	  

10. Concepto	  de	  montaje.	  (	  Cuál	  es	  el	  ritmo	  que	  va	  tener	  el	  vídeo,	  colores,	  
transiciones,	  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,	  lo	  mismo	  en	  los	  colores,	  etc.	  

11. Archivo	  de	  todas	  las	  fotos	  tomadas	  
12. Archivo	  de	  todas	  las	  fotos	  seleccionadas	  
13. 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.	  )	  

14. Logo.	  llevar	  el	  logo	  de	  la	  CUN	  al	  final	  del	  audiovisual	  
15. Making	  off	  editado.	  Vídeo	  (Debe	  llevar	  también	  entrevista	  de	  cada	  uno	  de	  los	  roles	  

apoyado	  en	  relación	  al	  audiovisuales.)	  Tiempo	  máximo	  14	  minutos	  
16. Sonoviso	  y	  Storyboard	  en	  la	  misma	  imagen,	  sea	  dividida	  la	  pantalla	  o	  otro	  recurso	  

conceptual	  que	  el	  montajista	  ameriten.	  
17. Foto	  fija	  (	  Fotos	  de	  trabajos,	  grabación	  ,	  making	  off,	  etc.),Debe	  estar	  en	  la	  menú	  del	  

DVD.	  
18. Presupuesto.	  Formato	  entregado	  y	  anexo	  las	  facturas	  del	  gasto.	  Ver	  Blog	  en	  la	  

pestaña	  http://brunooviedo.weebly.com/rodaje-‐argumental.html	  
19. Copias	  de	  cartas	  y	  permiso.	  Si	  lo	  realizan.	  (ej:	  Copias	  de	  actores	  a	  la	  institución,	  

Carta	  a	  la	  policía,	  etc.)	  
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20. Entrega	  del	  trabajo	  dos	  copias	  en	  	  DVD	  (2)	  	  con	  el	  menú	  correspondiente	  de	  los	  

puntos	  anteriores.	  (Impreso	  con	  logo	  de	  la	  CUN,	  nombre	  de	  asignatura,	  docente,	  
año	  y	  	  en	  .	  AVI	  o	  .MOV	  (una	  secuencia	  todos	  los	  puntos	  anteriores	  en	  vídeo,	  Ej:	  
Sonoviso,	  	  Making	  off	  editado,	  foto	  fija,	  créditos	  (	  todos)	  etc.	  )	  y	  trabajo	  escrito	  de	  
los	  puntos	  anteriores	  impreso,	  anillado	  en	  donde	  este	  toda	  la	  información	  desde	  la	  
portada,	  tabla	  de	  contenido	  y	  demás	  puntos	  del	  trabajo,	  conclusión	  todo	  el	  libro	  
de	  producción.	  
NOTA:	  Enviar	  al	  correo	  y	  pasar	  el	  trabajo	  magnético	  al	  profesor	  con	  todos	  los	  
puntos.	  Incluyendo	  el	  storyboard.	  
NOTA	  2:	  Se	  les	  entregara	  la	  portada	  a	  imprimir	  en	  los	  DVD	  
NOTA	  3:	  En	  clase	  llevar	  el	  material	  del	  trabajo	  en	  .MOV	  o	  .AVI	  

21. Cargos	  de	  producción	  (	  estudiantes	  )	  
22. Créditos	  en	  trabajo	  escrito.	  
23. Tema	  músical	  o	  canción,	  en	  el	  	  Trabajo	  escrito.	  
24. Cada	  cargos	  elabora	  un	  reporte	  de	  cómo	  sería	  el	  plan	  a	  implementar	  o	  el	  se	  utilizo	  

en	  la	  producción.	  (fotografía,	  sonido,	  arte,	  dirección,	  asistencia	  de	  dirección,	  guión,	  
etc.)	  El	  nombre	  del	  índice	  es	  “Propuestas	  y	  Reportes	  “	  

25. Conclusiones	  del	  trabajo.	  (Preproducción,	  Producción	  y	  Postproducción.	  
	  
NOTA:	  REVISAR	  LA	  ORTOGRAFIA	  EN	  EL	  TRABAJO	  ESCRITO	  COMO	  EN	  EL	  
AUDIOVISUAL.	  
	  
El	  docente	  revisa	  los	  	  adelanto,	  como	  Producción	  de	  campo,	  esqueleto	  del	  
audiovisual,	  casting,	  y	  demás	  puntos,	  antes	  de	  grabar,	  mostrar	  al	  docente	  antes	  de	  
seguir	  con	  loa	  demás	  pasos.	  
	  
Deseándoles	  éxitos	  	  

	  
--  
BRUNO POUS OVIEDO NUÑEZ 
Docente académico/autoevaluación Medios AV. 
Magíster en Educación y Especialista  en Televisión. PUJ 
---------------------------------------------- 
Dirección, Programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. 
Corporación Unificada Nacional de la Educación Superior - CUN 
Sede Principal A - Calle 12B N° 4 – 79 l Bogotá, Colombia  
Sede J-  Medios Audiovisuales  - Calle 12C N° 3-99 (Antigua Calle 14 N° 3-
99) 
Tel: +57 (1) 3813222  – Ext. 1484 
Visítenos: www.cun.edu.co 
 



	  

Taller	  Final	  
ASIGNATURA:	  Producción	  de	  Campo	  	  
Docente:	  Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  	  	  	  
	   Especialista	  en	  Televisión	  	  	  
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ENCUENTRANOS EN : 
http://mediosaudiovisualescun.weebly.com 
http://www.facebook.com/audiovisualcun.cun 
https://twitter.com/Audiovisual_CUN 
 
Páginas web 
http://brunooviedo.weebly.com/ 
https://twitter.com/brunopous 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?fref=ts 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 
	  
 
***************************************************************************************
*** 
Por favor no imprima este correo documento a menos que sea 
necesario. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente y 
los recursos que tenemos. 
*******************************************************************************************************
********* 
AVISO LEGAL: La información contenida en este documento, tiene carácter 
privado y confidencial. Solo puede ser utilizado por el destinatario. Cualquier 
copia o distribución, su reenvió total, parcial o su uso sin contar con expresa 
autorización de su autor, esta totalmente prohibida y sancionada por la ley. 
Si por algún motivo usted ha recibido el presente mensaje por error a su 
correo electrónico, por favor elimínelo y comuníquelo al remitente. El que 
ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o 
impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará 
sujeto a las sanciones penales correspondientes, al igual que el que en 
provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la 
información contenida en la misma.  Todas las ideas y reflexiones 
expresadas en el presente mensaje electrónico corresponden al remitente 
del mismo y NO representa la posición oficial de la Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior. Asimismo, se exime a la Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior de toda responsabilidad por 
acciones ilegales y por pérdidas, daños, costos, virus, gastos, diseño, 
arreglos, copias de seguridad, consumo de tráfico o cualquier anormalidad 
causada por el uso directo o indirecto de los servicios de correo 
institucionales. 
	  


