
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - Cs. Sociales - Ciencias de la Comunicación > Taller de Expresión II

Taller de
Expresión II

Parcial único
(Domiciliario) Cátedra: Angeleri Prof: Sergio Armand, ayudante

Romina Pozzuto
Año
2011 ClasesATodaHora.com.ar

1- Elijan el fragmento de una película de su preferencia para vincularlo en forma analítica y reflexiva con uno de estos tres aspectos que
Eisenstein trabaja en su obra El Sentido del Cine (Cap. 1).
A- El tema atraviesa la relación entre las imágenes y cada imagen contiene en su totalidad el tema.
B- Quebrar la relación previa que hace el espectador de las imágenes que ve con un nuevo sentido.
C- Ejemplos de corriente, pro-montaje o detractores del montaje.

2- A partir del siguiente texto, realizar… (Mascelli-Sánchez)
A- Adaptación en forma de guión (mal llamado “guión literario”).
B- Guión técnico.
C- Storyboard.
D- Planta
…respetando las reglas de continuidad vistas en clase y descriptas por Sánchez.
“Colocó el libro abierto sobre la colchoneta, se puso en pie y se dirigió a la puerta del desván. Con el corazón palpitante, escuchó un rato.
Todo estaba en silencio. Descorrió el pestillo e hizo girar lentamente la gran llave en la cerradura. Cuando hizo presión sobre el picaporte, la
puerta se abrió con un fuerte chirrido.
Se deslizó en calcetines dejando detrás la puerta abierta para no tener que hacer otra vez ruidos innecesarios.
Luego bajó de puntillas por la escalera hasta la primera planta. Delante de él tenía el pasillo, con las puertas de las aulas pintadas de verde
espinaca. El baño de los alumnos estaba al extremo opuesto. No había tiempo para nada y Bastián corrió cuanto pudo; llegó al lugar salvador
literalmente en el último momento”.

3- ¿Qué tipo de manejo del tiempo existe en la siguiente secuencia?
- Una toma de la chica terminando una conversación telefónica y saliendo rápido del cuadro (3 seg.).
- Toma rápida de ella tomando ropa del placard (2 seg.).
- Toma en la ducha a través de una puerta empañada (2 seg.).
- Un par de tomas secándose el cabello (4 seg. total entre ambas tomas).
- Una toma saliendo por la puerta principal de la casa (2 seg.).
- Unos segundos conduciendo (4 seg.).
- Finalmente, llegando al lugar acordado (2 seg.).

4- Analice uno de los films que Ud. Citó en la encuesta de inicios de año como uno de sus favoritos y describa:
A- Estructura dramática.
B- Tipo de conflicto.
C- Como se presentan los personajes.
D- Cual es el tema que trabaja.

Agregar una breve reflexión personal acerca de la película:
- Personajes
- Transformación
- Motivación
- Conflicto
- Función de los personajes secundarios


