TP2 FINAL INTEGRADOR
Reconstrucción y adaptación
de un fragmento fílmico.

OBJETIVOS
Familiarizar a los estudiantes con la utilización de cámaras para la producción de imágenes en
movimiento, que incorporen los criterios de la composición cinética, los elementos básicos de la
narrativa audiovisual y la organización de la producción audiovisual, con el fin de integrar
el diseño gráfico con el diseño cinético.

1. ENUNCIADO
Se trabajará sobre un fragmento de la película “Amelie” (Título original: Le fabuleux destin
d''Amelie Poulain. Origen: Francia. Año: 2001. Director:Jean-Pierre Jeunet)
SINOPSIS ORIGINAL: Amelie no es una chica como las demás. Ha visto a su pez de colores
deslizarse hacia las alcantarillas municipales, a su madre morir en la plaza de Notre-Dame y a
su padre dedicar todo su afecto a un gnomo de jardín. De repente, a sus veintidós años, descubre
su objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. A partir de entonces, inventa toda clase de
estrategias para intervenir, sin que se den cuenta, en la existencia de varias personas de su
entorno. Entre ellas está su portera, que pasa los días bebiendo vino de Oporto; Georgette, una
estanquera hipocondríaca; o "el hombre de cristal", un vecino que sólo ve el mundo a través de la
reproducción de un cuadro de Renoir.
RESUMEN ARGUMENTAL DEL FRAGMENTO A REPRODUCIR: Es el año 1997 en París.
Amélie, una joven camarera, está en el baño. Se sobresalta cuando en la televisión anuncian la
muerte de Lady Di y se le cae la tapa del perfume. Al ir a buscarla, descubre que detrás de un
cerámico suelto hay una caja. La abre con curiosidad y encuentra dentro de ella juguetes,
fotografías y figuritas pertenecientes a un niño desconocido que la escondió 40 años atrás. Amelie
decide buscarlo y devolverle la caja.
El fragmento comienza entonces, cuando en la televisión trasmiten la noticia de la muerte de
Lady Di, y termina cuando se apaga la televisión.
1.1 El trabajo es de carácter grupal, y consiste en recrear el fragmento seleccionado. Las
posiciones y movimientos de cámara, los encuadres, los planos y duración de las tomas, deberán
reproducirse idénticos al original. Se utilizará también el audio original.
1.2 Se deberá introducir un valor agregado. Se trata de una devolución creativa: una propuesta
de adaptación del fragmento de acuerdo a la estética y el espíritu de una vanguardia artística.
Esta adaptación deberá reflejarse, tanto en lo escenográfico como en el vestuario, los objetos de
utilería y los personajes, sin dejar de lado la unidad y coherencia de la narración original.
Las tomas de la televisión (inicial y final) también deberán adaptarse.

Imágenes del fragmento a reproducir.
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2. ETAPAS DE DESARROLLO
Se deberán trabajar las siguientes instancias de producción:
Etapa 1: Visionado completo de la película.
Síntesis argumental y descripción de los personajes principales.
Identificación del fragmento.
Análisis narrativo del fragmento.
Etapa 2: Desglose de tomas (storyboard fotográfico) y dibujo del storyboard.
Etapa 3: Devolución creativa (interpretación conceptual y hoja de estilo)
Dibujo del storyboard adaptado.
Etapa 4: Desglose de producción.
Planta de cámaras y luces.
Scouting y casting.
Puesta en escena y grabación en video de los planos.
Etapa 5: Montaje.
Etapa 6: Diseño de títulos y créditos del fragmento:
~ Duración de 30 segundos a 1 minuto (máximo)
~ Nombre del fragmento adaptado
~ Datos de la cátedra: Titular / Adjunta - Docentes - Cuatrimestre - Año
~ Datos estudiantes: Nombres - Rol de cada uno
~ Nombre actriz/actor
Diseño de etiquetas y tapas
Diseño de carpeta de producción:
~ Síntesis argumental adaptada
~ Síntesis de la devolución creativa
~ Locación (antes y después. Conceptual y discursivo)
~ Actriz /actor (casting y selección final. Conceptual y discursivo)
~ Vestuario - Utilería
~ Storyboards y planta de cámaras / luces
~ Presupuesto - Agradecimientos
3. CONDICIONES DE ENTREGA
• Fragmento original y adaptado (con títulos diseñados al comienzo del mismo),
backstage (compilado de imágenes y/o video, que demuestre el trabajo realizado por
cada integrante del grupo, de 1´a 2´aprox.) y carpeta de las etapas de producción
(pressbook en versión digital) en pendrive.
• Diseño de pressbook y de contenedor (recomendamos que no supere la medida de una
caja de DVD). Contemplar en el mismo el espacio para guardar el pendrive.

Imágenes del fragmento a reproducir.

Página • 2

