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1. FUNDAMENTACION

La materia Diseño de imagen en movimiento es fundamental para comprender la composición y 
creación de imágenes en movimiento de un equipo de trabajo en medios audiovisuales. La 
imagen en movimiento y su diseño son constitutivos del lenguaje audiovisual, por eso es de vital 
importancia conocer y ejercitar las dinámicas que constituyen la organización del trabajo en 
equipo, las tecnologías de producción de imagen y edición de fotografía, las bases constitutivas 
de la composición visual tanto fija como en movimiento. 

Este contexto de convergencia tecnológica exige para la Licenciatura en Medios Audiovisuales un 
perfil del egresado capacitado para comprender los avatares de la composición audiovisual, 
capaz de entender y adaptarse a los cambios y desafíos que imponen las nuevas tecnologías. Es 
por esto que resulta indispensable comprender y generar la capacidad de componer la imagen 
audiovisual inserta en los procesos de producción del medio audiovisual contemporáneo. 

Esta área de diseño de imagen en movimiento incluye las nociones de física de la luz, color, 
discurso visual y producción de texto dentro del universo audiovisual. En esta materia en 
particular se hará énfasis en el acto discursivo que implica una imagen en movimiento desde sus 
aspectos técnicos como comunicacionales, de un producto audiovisual tendiente a que en una 
materia futura se terminaran de profundizar en los aspectos integrales que, junto al sonido y la 
postproducción, hacen las bases técnico-formales de toda producción audiovisual.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



Introducir a los estudiantes en el diseño de imagen en movimiento, tanto desde el aspecto técnico 
de la construcción de una imagen audiovisual como desde el aspecto conceptual de la 
composición visual.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar la capacidad y responsabilidad en la organización de un equipo de trabajo en el área 
de fotografía, cámara y diseño de arte.
- Estudiar y ejercitar los roles principales esferas técnicas de la construcción de imagen en 
movimiento. 
- Conocer y ejercitar las herramientas y estrategias que permiten la organización y planificación 
estética de una producción audiovisual. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

A) Aprobación de la cursada y derecho a examen final: El estudiante, para acceder al derecho de 
examen final, deberá: 
A1) Asistir al 75% de las clases presenciales. 
A2) También deberá aprobar dos exámenes parciales escritos y los respectivos ejercicios 
prácticos propuestos por la asignatura a fin de ejercitar y aprehender los conceptos y técnicas 
desplegados en las clases. 

B) Examen Final. Para acceder al examen final obligatorio el estudiante deberá: 
B1) Entregar la totalidad de los trabajos prácticos propuestos
B2) Aprobar el examen parcial con una nota igual o mayor a cuatro (cuatro)
B3) La entrega de un trabajo final integrador consistente en un video tríptico transponiendo un 
cuadro pictórico que deberá ser entregado en su instancia de boceto en la instancia final del 
cursado regular.
* Las condiciones de regularidad y aprobación de esta asignatura están sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado (Resolución Nº 350/2014) de la UNTDF.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

U1: Normas de seguridad, Imagen Luz, color, forma, 
Sistema Visual. Diseño, Imagen, Movimiento
El ojo
A)Normas de seguridad para utilización de equipamiento de cámara de iluminación. Precauciones 
a la hora de operar con luminaria, voltajes y temperaturas riesgosas.
B) Órgano fisiológico. El ojo es el órgano de mayor importancia para nosotros, porque nos permite 
calcular la distancia y la percepción del espacio. el tiempo es una percepción audiovisual (Espacio-
temporal) ya que el oído es el sentido que siempre está activo.
C) Ver, mirar y observar: Diferencias entre ver (acto fisiológico) y mirar (acto consciente) observar 
(acto metódico/racional).
D) Gestalt La imagen como producto de la gestalt de la percepción. Leyes de la gestalt.
E) Observar es un método. El método cientìfico y la observación- observar es percibir, percibir es 
conocer. Percibir no es solo captar o recibir, percibir implica una condición dada, una devolución

F) El conocimiento emocional. Es el que genera la mayoría de las decisiones que tomamos. La 
emoción que produce la visualidad, cambia la percepción sobre el mundo que entendemos como 



próximo, el “real” y el “imaginado” a la vez. eso constituye nuestro saber sobre el mundo.
G) Imagen como producto: Arte / Artefacto. Como el acto teatral se centra la expresión humana 
en la cara (la máscara y la cara gombrich), la expresión facial es la más “expresiva” de las 
expresiones. El medio, la imagen y el cuerpo como una totalidad conceptual . El cuerpo en el 
espacio y la imagen (belting)
G) Luz y Artefacto: Fotografía, Cine, Video
La fotografía y el audiovisual como imágenes (fija y mòvil) imagen + tiempo(transformación)
H) Alfabetización visual: Saber Ver. La imagen móvil, características ( Aumont)
El papel del ojo, el papel del dispositivo, el papel de la imagen, el papel del espectador.
Plano, cuadro, encuadre. Formas de movimiento e imagen: Se mueve el interior, el exterior, el 
sonido como complementario y opuesto
I) Diseñar imágen es diseñar efectos y afectos (Deleuze) perceptivos. Conocimiento emocional, 
conocimiento racional.

2) La luz
Física de la luz: ¿Onda o partícula?. Física de la luz. Espectro electromagnético. Qué es y cómo 
se compone el universo de la luz. Física, química. La temperatura color. Composición 
colorimétrica de la luz. Reflección. Refracción. Luz reflejada, luz incidente. Sistemas de medición. 
Fotómetro y sistemas de medida de la luz. Lux, Luma. Sensibilidad ASA, DIN. Las escalas de 
sensibilidad de luz en fotografía: Kodak y Hansel Adams. Ley del cuadrado inverso. Percepción y 
cultura: Alumbrar vs. Iluminar, sentidos sociales de la luz. Historia(s) de la luz. Significaciones de 
la luz en la historia occidental. La luz y la sombra en la mitología. Luz e imagen, movimientos 
artísticos, vanguardias históricas.

3) Color: Física y técnica del color. Fundamentos del color. Complementario, Opuesto, Análogo. 
Física de los cuerpos y el color. Composición del color. Aditivo, sustractivo. El círculo cromático. 
Brillo, matiz y contraste. Tono y saturación. Equilibrio. Tiempo y transformación. Pixel, punto de 
luz y color. El balance de blancos y el balance de negros.
Percepción y cultura: Historia de la percepción del color. Color y cultura, interpretaciones y 
significados del color. Occidente y Oriente. 

4) Óptica y Cámara: Composición del lente de una cámara. Foco, enfoque y distancia focal. 
Diafragma de una cámara. Velocidades de obturación. El par de exposición. Velocidad / abertura. 
Sistemas de ASA, DIN. CCD y CMOS, sensibilidad en video digital. Mediciones y tablas. Usos de 
la óptica en la narración. Hacer foco. Fuera de foco (woody allen). Foco selectivo (publicidad. El 
zoom (antonioni - documentales). El macro . Movimientos de cámara y grips de cámara. Renders 
de 3D Studio, la cámara virtual. 

5) La sombra, la oscuridad: Si no hay luz, que hay? entre la luz y la oscuridad, el vacío. 
“El entre”: Deleuze. “La Oscuridad: Umberto eco, el nombre de la rosa. El vacío como espacio 
negro. El vacío como blanco. Tarkovsky (la zona) vs. Bergman (persona)
Imagen desde lo oscuro: Breschia y el cómic oscuro. Valansi, poética de la oscuridad
la oscuridad como elemento simbólico, la luz en la oscuridad. Neobarroco.
Vanguardias, expresionismo. La oscuridad como elemento de la epifanía y el conocimiento. 
Descender a los infiernos en pensamiento arcaico griego y el simbolismo del negro cómo saber y 
cómo lo desconocido.

Unidad 2 imagen y composicion audiovisual

6) Composición de la imagen: La proporción áurea o divina proporción. La perspectiva como 
forma simbólica. Máquinas ópticas, prótesis visuales. Punctum y studium en Barthez. Noción de 
composición audiovisual. 



El cuadro, el plano, el encuadre. Aproximaciones a los términos. Figura fondo. Contraste. El 
balance y el equilibrio. Aberración y simetría. La percepción de la composición, Simbología e 
historia de la composición. Movimientos artísticos. 

La composición de imagen en movimiento: La imagen tiempo, la imagen movimiento (Deleuze). El 
papel del dispositivo (Aumont). Valor de planos, categorías, usos narrativos/expresivos. (Sanchez 
Biosca) Los movimientos de cámara, categorías, usos narrativos/expresivos. Cuadro, encuadre, 
Campo, fuera de cuadro, fuera de campo. Composición completiva Composición digital, capas 
(layers) formas de concepción de la imagen 3d. Efectos visuales 3D. Estereoscopía, desde los 
aparatos del S XIX. al cine 3D. El croma, sus usos narrativos / expresivos.

Unidad 3 Planificación y realización compositiva de una imagen en movimiento

Diseño de Planta de luces y movimientos de cámara, nomenclatura, clasificaciones gráficas, 
modelos de plantas. Diseño lumínico en Ficción (formato expresivo experimental) Diseño lumínico 
en documental (entrevistas individuales y grupales, paneles, etc.) 

Relación imagen-música-sonido. Sobre lo espiritual en el arte, Kandinsky - Klee. Diseño de 
imagen en pos del sonido. Visualización de sonidos. Formatos de pantallas verticales, alternativas 
a las “normales” y composición y movimientos en dimensiones interactivas. Mapping e instalación 
audiovisual

Plan de Clases

Semana 1
U-1
Sistema Visual. Diseño, Imagen.
clase teorica/practica. Medidas de seguridad para uso de elementos de fotografía.
films, equipo de cámara y fotografía
Arnheim, Arte y percepción visual
Aumont, La imagen
Denevi, Introdución a la Cinematografía

Semana 2 
U-1
Física de la luz. Espectro electromagnético. Qué es y cómo se compone el universo de la luz.
Ejercicios en clase puesta de 
luces. Iluminación de objetos. Preparado elementos para práctica. clase teórica
Exposición teórica
films, equipo de cámara y fotografía
- R. Denevi, Introdución a la Cinematografía
- Eli Sirling, Apuntes de clase

Filmografía: 
O. Welles “Sed de Mal”
I. Bergman “Persona”

Semana 3
U-1
Color, Física y técnica del color. Círculo Cromático, paletas. Balance de Blancos
Exposicion teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. 
-Actividades de laboratorio de imagen: Composición con objetos de color, preparado de diferentes 



composiciones a través de paletas análogas, complementarias, etc.

Bibliografía:
- Denevi, Cinematografía
- Eli Sirling, Apuntes de cátedra.

Filmografía:
-Neon Génesis Evangelion 3.0
- A. Kurosawa: “Sueños”, “Ran”, “Kagemusha”
- S. Kubrick: “Ojos Bien Cerrados”, “Barry Lindon”
- Ang Lee, “La vidad de Pi”
- Darìo Argento “Suspiria”
- Her, Spike Jonze 2014 

Semana 4
U-1
Óptica y Cámara:
Composición del lente de una cámara. Foco, enfoque y distancia focal. 
- Diafragma 
- Obturación
- El par de exposición. Velocidad / abertura. 
- Sistemas de ASA, DIN
- CCD y CMOS, sensibilidad en video digital. 
- Mediciones y tablas. 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen:
-Fotografía sobre expuesta.
-Pruebas de distancia focal
-Foco variable.
-Macro
-movimientos de cámara
films, equipo de cámara y fotografía

Bibliografía: 
Denevi, Cinematografía
Eli Sirling, apuntes de catédra
Moholy Nagi, cátalogo de muestra.
Manual de fotografìa

Filmografía:
- Darren Aronofsqui “Phy”, “Requiem para un sueño”
- Danny Boyle, “Trainspoting”
- Terry Gillian “Brazil”, “El Rey Pescador” 

Semana 5
U-2
La sombra, la oscuridad
La sombra y la oscuridad.
Si no hay luz, que hay? entre la luz y la oscuridad, el vacío. 
“El vacío”, Rudolf Arnheim, Nassim Haramein.
“El entre”: Deleuze. 



“La Oscuridad: Umberto eco, el nombre de la rosa. 
El vacío como negro. El vacío como blanco
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
V. Kandinsky “Sobre lo espiritual en el arte”. 
R. Arnheim. “Arte y percepción visual”
G. Deleuze “Cine I y II”
filmografía:
F. Murnau “Nosferatu”
R. Scott “Alien” 
R. Wiene “El Gabinete del Dr. Caligari”
F. Lang “M, el vampiro de Dusseldorf”,

Semana 6
U-2 
Composición de la imagen
La proporción áurea o divina proporción. La perspectiva como forma simbólica. Máquinas ópticas, 
prótesis visuales. Punctum y studium en Barthez. Da vinci.
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen films y equipos de fotografía y cámara. 
Bibliograía:
- E. Panovsky “La perspectiva como forma simbólica”
- Carballo, Oscar “Irreflexión sobre la perspectiva, la imagen y el cine”. 
“La época de los aparatos”
Arnheim, Arte y percepción visual
Films: 
Georges Melies “antología”
Emile Reynaud “animaciones” 
Joris Ivens “films”
F. Coppola “Apocalipse Now”
S. Kubrick “el Resplandor”
T. Malick “Días de Cielo” 
- El resplandor, Stanley Kubrick 1980 
- 2001: Odisea en el espacio, Stanley Kubrick 1968

Semana 7
U-2
La composición de imagen en movimiento
- La imagen tiempo, la imagen movimiento 
- El papel del dispositivo 
- Valor de planos, categorías, usos narrativos/expresivos. 
Cuadro, encuadre, Campo, fuera de cuadro, fuera de campo.
Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos fotografias y pinturas.
Materiales: films y equipos de fotografía y camara 
Bibliografía: 
-Sanchez Biosca “El montaje cinematográfico”
A. Tarkovsky “Esculpir en el tiempo” 
-J. Aumont “La imagen”
-G. Deleuze, “Cine I y II

Filmografía:
- Doce Monos, Terry Gilliam 1995 



- Akira, Katsuhiro otomo 1986 
- Gatica, el Mono, Leonardo Favio 1993 
- Mulholland Drive, David Lynch 2002
- 7 Samurais, Akira Kurosawa 1954
Bill Viola
Chaplin
Matrix

Semana 8 
U-2
Composición (cont.) 
- Los movimientos de cámara, categorías, usos narrativos/expresivos.
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
films y equipos de fotografía y cámara 
Films:
-A. Resnais “El año pasado en Mariembad”
-Gonzalez Iñarritu “Birdman”
- Gaspar Noe “Inter the Void”
filmes
Oskar Fischinger, Len ly,

Semana 9
U-2
Composición completiva
Composición digital, capas (layers) formas de concepción de la imagen 3d. 
Efectos visuales 3D
Estereoscopía, desde los aparatos del S XIX. al cine 3D
El croma, sus usos narrativos/expresivos. 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
films y equipos de fotografía y camara 
Filmografía:
- Perón, sinfonía del sentimiento, Leonardo Favio 1999 
- Perfect Blue, Satoshi Kon 1998
- Ghost in the Shell, Mamoru Oshii 1995 

Semana 10 
U-2
Práctica de diseño lumínico
Planta de luces y movimientos de cámara, nomenclatura, clasificaciones gráficas, modelos de 
plantas. 
Diseño lumínico en Ficción (formato expresivo experimental)
Diseño lumínico en documental (entrevistas individuales y grupales, paneles, etc.)
Planta de luces y nomenclatura, clasificaciones gráficas, modelos de plantas. 
Diseño lumínico en Ficción (formato expresivo experimental)
Diseño lumínico en documental (entrevistas individuales y grupales, paneles, etc.)
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
films y equipos de fotografía y cámara 



Semana 11
U-2
Composición de Imagen y Sonido (composición cont.) Relación imagen-música-sonido
Diseño de imagen en pos del sonido. Visualización de sonidos 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
films y equipos de fotografía y cámara 
M. Chión “Audiovisión”
Kandinsky - Klee “Sobre lo espiritual en el arte” 

Films
J. Svankmajer, Animaciones
A. Kurosawa “Sueños”

Semana 12
U-2
Repaso unidad 1.
Ejericios de diseño de planta de luces
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
films y equipos de fotografía y camara 
O. Welles “Sed de mal”

Semana 13
U-2
Transposición, el pasaje del texto al film, de la imagen fija a imagen en movimiento. 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
equipos de fotografía y camara 
S. Kubrick, “Barry Lindon” 
W. Anderson “Vida Acuática” 

Semana 14
U-2
taller trabajo final 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
equipos de fotografía y camara 

Semana 15
U-2
tutorías trabajo final 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen equipos de fotografía y camara 

Semana 16
U-2
taller de trabajo final 
Exposición teórica. Visualización y análisis de fragmentos de películas/ cortos. Actividades de 
laboratorio de imagen
equipos de fotografía y camara 



Semana 17
U-2
CIERRE de NOTAS
Pre entrega trabajo final 

- Antonio Sanchez Escalonilla. Del Guión a la pantalla. Barcelona, Planeta, 2016.
- Denevi, Rodolfo Introducción a la cinematografía, SICA Edit. 2003
- Kandinsky, Vasily, Sobre lo espiritual en el arte.
- Aumont. La imagen. Barcelona Paidós. 
- Ana María Mónaco, El ABC de la producción audiovisual. Ediciones Siccus.
- The DSLR cinematography gide (spanish)
- Moholi Nagy, Catalogo de muestra.
- Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual 
- Bernal Rosso, Francisco. Estrategia de Luz
- Harrington, Richard. Creating DSLR Video: Great Shots. PeachipPress. Berkley, 2012
- La sintáxis de la Imagen, D.A. Dondis

Complementaria 

- La Ferla, Jorge (et al.) El medio es el diseño audiovisual. Universiad de Caldas
- Sontag S. Sobre la Fotografía, De bolsillo editorial. (2014).
- Soulages F. Estética de la fotografía, La marca editorial (2010).
- Ranciere, Jacques, El espectador emancipado 
- La audiovisión, Michel Chion.
- Imágenes en secuencia, Wigan Mark

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Equipos De Iluminación Y Cámara.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

Consignada en punto 4 Consignada en punto 4 Consignada en punto 4 Consignada en punto 4



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio 

Web

Consignada en 
punto 4

Consignada en 
punto 4

Consignada en 
punto 4

Consignada en 
punto 4

Consignada en 
punto 4

Consignada en 
punto
4
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