
DISEÑO AUDIOVISUAL II 
Cátedra Campos -Tri lnick 

 
Trabajo práctico N.ro 2: Los Usos del Cuerpo 

 
La Cátedra, durante el segundo cuatrimestre, pondrá a disposición de los 

estudiantes una serie de módulos teóricos, consultorías y visitas para llevar adelante 
los trabajos. Se sugiere la visualización del sitio http://www.proyectoidis.org  como 
mediateca de consulta.  
 
El cronograma de presentación de proyecto,  pitching, presentación de guión, 
statement, draft, plan de producción, propuesta de arte, plan de producción, 
presentación de material original, edición y sonorización, corte final o render y 
planta de la instalación será presentado a los estudiantes en la primera semana de 
clases.  
 
El Trabajo de Cátedra del Segundo Cuatrimestre de 2014 será según la temática 
planteada por la misma y las formulaciones de formato y presentaciones siguientes: 
 
 
AL COMIENZO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 
El estudiante, al comienzo del Segundo Cuatrimestre, deberá presentar un 
Statement o Proyecto según las siguientes consignas, no siendo vinculante ni 
relevante la propuesta de formato de la misma a su presentación final.  

 
Temática: 

La temática del trabajo será Los Usos del Cuerpo. Entendiendo el cuerpo 
como materialidad tridimensional y en su presentación espacio –temporal, como se 
comprende desde la Cinematografía y en el Universo Digital Contemporáneo. 
El cuerpo como entidad, como dispositivo comunicacional, como sujeto de amor, 
violencia, enfermedad, ternura, como dimensión de finitud. Es obligatoria la 
participación de Actores, Bailarines o Performers, y en la realización una puesta en 
escena.  
 
 
Objetivos: 

El objetivo de la pieza es la experiencia del estudiante en situaciones físicas 
y performativas o de  de actuación – interpretación. Esto significa una puesta en 
escena de actores y/o bailarines y/o performers. También el despliegue de un plan 
de producción en base a un guión o Statement de Proyecto Audiovisual. 
Esto implica propuesta de plazos; disponibilidad de escenarios y locaciones;  
requerimientos técnico – expresivos;  casting de actores; bailarines y performers;  
detalle de personal técnico; propuesta de arte; propuesta de sonido; propuesta de 
arte electrónico, así como de tipografía en movimiento.  
 
 



 
 
Formato de presentación f inal: 
 

Hay dos presentaciones del Trabajo, el cual la Cátedra estimula pensarlo 
como obra de experimentación en la producción audiovisual, así como parte del 
porfolio del estudiante.  
Proponemos trabajos en formato Mono canal y en formato Instalativo.  
 
Trabajos en presentación Mono canal. 
 
Características:  

De 12 a 24 minutos de duración (incluyendo Títulos de apertura y cierre ) de 
Ficción M.R.I. ; Ficción No Narrativa; Documental apócrifo; Video Arte;  Video 
Danza; Ensayo Audiovisual; Cinematografía Experimental. 
 
 
Trabajos en presentaciones Instalativas. 
 
Características: 

Instalaciones de expectación o interactivas; de uno o mas canales visuales o 
sonoros; Performativas; Site Installation*. 

 
 
* Durante la conmemoración de los 25 años de la Carrera de Imagen y 

Sonido, el Profesor Campos dictará un workshop de Arte Instalación.  
 
 
Apéndice 
 
Escribir un  statement. 
 
Cuando se prepara una candidatura para una beca, un premio, un concurso o una 
convocatoria, siempre se envía la misma información básica: un CV, el proyecto a 
desarrollar, unas muestras de trabajo, precio, unas cartas de recomendación y, 
antes de todo, un statement. Corta descripción, el statement, es una declaración 
acerca de la visión que se tiene de la obra y de su devenir. Tiene que hablar del 
autor y de su trabajo. Es una carta de presentación de la personalidad artística, de 
la obra, del proceso, de la filosofía del mismo, de la visión de los autores y de la 
pasión que despierta. 
  
1.Un statement no es una biografía ni un CV 
El statement es un dispositivo de promoción. Tiene como objeto llamar la atención y 
dar ganas a la persona que lo lee de querer saber más sobre la obra, y ver, por 
ejemplo, el CV o y las muestras de trabajo. Lo que quiere saber el lector de tu 
statement es comprender mejor el proceso. Es poner palabras al proceso y 
motivaciones del trabajo. 



NO es dar información sobre la carrera como artista, técnico o realizador, ni hacer 
una lista de las obras o trabajos previos. 
  
2.Preguntarse: 
 
¿Por qué haces lo que haces? 
¿Cómo llegaste a hacer lo que haces? 
¿Cuál es tu proceso y cuál es tu motivación? 
¿A quien está dirigido tu trabajo? 
 
Escribir todas las respuestas en forma de frases cortas. Darse tiempo de reflexionar. 
Vuelver a preguntarte lo mismo día tras día y seguir escribiendo respuestas. Editar 
las mismas. 
Después de un tiempo, volver a leer todas las respuestas y seleccionar las ideas 
recurrentes sobre motivaciones, las características del trabajo y realizar una primera 
redacción de el statement. 
  
3.Escribir en primer persona y en presente: 
 
Un statement tiene que ser sencillo y conciso. Evitar utilizar términos técnicos o 
esnobismos. La clave está en expresar como se presenta la pieza ante un 
espectador ideal, pero en pocas palabras e intentando al máximo conectar con tu 
lector. Algunas palabras claves que utilizar en tu statement podrían ser las que 
hablan de los elementos que forman parte de los trabajos previos, así como las que 
describen los principios de diseño. 
No enseñes cómo el lector se tiene que acercar a la obra. 
No ser pretencioso. Utilizar un lenguaje de pertenencia. 
 
 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PITCHING 
 
1. Nunca olvide con quién está hablando. El productor le ve como un obstáculo que 
se interpone entre él y su comida o su partido de tenis. Pero, por otro lado, también 
sabe que usted podría ayudarle a impulsar su carrera. No quiere escucharlo, 
preferiría vivir en un mundo en el que no tuviera que escucharlo. Así que no lo 
aburra. La regla número uno es: Sea breve. 
 
2. Breve significa esto: entrar y salir en cinco minutos. A no ser que el productor le 
pida que se quede. 
 
3. Recuerde que no está contando la historia, está echando el anzuelo. � 
3a. Hágalo simple. � 
3b. No dé muchos detalles. � 
3c. Una o dos frases. Lo que le dice al productor es esto: “Éste es el planteamiento, 
sarasa.” Si le gusta el planteamiento, hay una verdadera posibilidad de que le guste 
la película. 
 



4. Capte su interés. Usted quiere que piensen: “Sí, ya lo veo”. 
 
5. La gente tiene cosas que hacer. (Es igual que la regla número uno, pero pensé 
que debía recordárselo.) 
 
6. No presente más de una idea en cada encuentro. 
 
7. Si puede, deje un resumen. A los productores les gusta. No quiera detallar el 
guión plano a plano, es sólo un par de páginas donde arranca con aquello con lo 
que quiere impactarlos y lo hincha un poco, lo adorna; si tiene pensada alguna 
escena fabulosa, inclúyala. (Igual que, si su final no vale gran cosa, no debe 
incluirlo.) Darles algo para leer sólo puede ser un punto a favor. Les ayuda a 
rellenar lo que les ha contado en el pitching. También demuestra que a usted le 
importa realmente la mierda que les está vendiendo. 
 
8. No lo lea nunca. Algunos guionistas se sienten más cómodos leyendo, pero esta 
reunión trata de su futuro, no de su comodidad. Aprenda a contar su historia. 
Practique a solas o con amigos hasta que se sienta cómodo. A los productores les 
gusta que les miren a los ojos. 
 
9. Presente la misma idea diez veces en un solo día. Obviamente, deje esa 
información para usted. No le diga al productor: “Me encantaría seguir hablando 
con usted, pero tengo cita con otro productor” 
9a. Sea consciente de las ventajas del multipitching. Es bueno exponer su idea en 
público. Sobre todo si es usted nuevo, porque así conseguirá que más gente sepa 
que usted existe. � 
9b. Sea consciente de los riesgos del multipitching. No es buena idea si pretende 
establecer una relación con determinada productora. En el mundo del cine no hay 
secretos. Todo el mundo conoce a alguien. Tenga en cuenta que su jornada de 
multipitching será del dominio público. Nunca diga a nadie que le está ofreciendo 
una exclusiva si no es verdad. Su palabra tiene un cierto valor, aunque la de ellos 
no lo tenga. 
10. Nunca olvide que, incluso si logra convencerlos, la mayoría de los productores 
planea despedirlo en cuanto les entregue el primer borrador. 
 


