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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los docentes de los Medios Audiovisuales en el
ámbito universitario es introducir al alumnado en los procesos creativos con rigor académico. Es decir,
dotarles de conocimientos y herramientas para que puedan reflexionar sobre las obras de los grandes
creadores audiovisuales y realizar las suyas propias. La cuestión es compleja, dado que no hay reglas,
procedimientos o métodos que garanticen la adecuada elaboración de discursos audiovisuales. Es más,
en muchos casos, podemos transmitir la mecánica, los pasos pero sin lograr despertar la originalidad
o la creatividad que anida en todo ser humano.
Precisamente, uno de los puntos críticos de ese proceso creativo es el momento en el que hay que
transponer las ideas del papel (guion literario) a la pantalla (plasmación audiovisual). En este punto
queremos situar el objetivo central de nuestro proyecto, dado que es donde se dirimen y sustancian
los mayores retos a los que se enfrenta la elaboración de una obra audiovisual y, desde el punto de
vista de su estudio y análisis, su elucidación.
Para ello, hemos diseñado una herramienta, que denominaremos Diseño Integral de Secuencias
para Medios Audiovisuales (en adelante con las siglas DISMAV), con el que el alumnado del Grado
en Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) ha sido entrenado
durante el curso 2014-15 en los procesos creativos mencionados. Precisamente, esta herramienta está
pensada para dos de las asignaturas centrales de dicho Grado: Dirección Cinematográfica (3º curso) y
Realización Televisiva (4º curso), asignaturas que precisamente imparten el equipo de investigación
implicado en este proyecto. Además, es especialmente idónea para varias de las profesiones para las
que capacita dicho Grado: guionista audiovisual, director-realizador audiovisual y de productos
multimedia, director artístico y editor audiovisual. Incluso, su aplicación podría extenderse al campo
de las bellas artes, el análisis y la creación literaria, la creación publicitaria y cualquier otra manifestación
audiovisual. De hecho, su metodología está directamente relacionada con las rutinas y sistemas de
trabajo del sector audiovisual, por lo que podría incorporarse también a escuelas de formación
profesional relacionadas con los campos anteriormente mencionados (escuelas de cine, estudios de
formación profesional de imagen y sonido, escuelas de artes y oficios, cursos de formación
monográficos...).
El objetivo final es que, tras conocer esta herramienta como instrumento analítico, el alumnado la
aplique para la realización y estudio de sus propios trabajos creativos. Además, los resultados
obtenidos podrían utilizarse y desarrollarse en cursos sucesivos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
- Desarrollar una herramienta pedagógica para facilitar el aprendizaje del alumnado de los procesos
creativos de los medios audiovisuales.
- Capacitar al alumnado para que desarrolle instrumentos de observación y análisis de las obras
audiovisuales.
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- Capacitar al alumnado para que, a través de dichos instrumentos, sea capaz de desarrollar y analizar
sus propias obras.
- Desarrollar una aplicación que permita un proceso de aprendizaje y supervisión a través del Campus
Virtual.
- Generar un fondo documental de ejemplos de obras audiovisuales que pueda utilizarse en sucesivos
cursos y recoja la experiencia previa de distintas promociones de alumnos.
- Evaluar los resultados pedagógicos de la experiencia para desarrollar nuevas herramientas.
- Consolidar un grupo de trabajo vinculado a la impartición de materias obligatorias y fundamentales,
con perfil teórico-práctico, del Grado en Comunicación Audiovisual.

3. METODOLOGÍA
La metodología empleada para aplicar el DISMAV ha sido la siguiente:
1. Selección de secuencias representativas de diversos géneros, estilos y cinematografías a lo largo de
la Historia de los medios audiovisuales.
2. Transcribir la versión del guion literario de dicha selección y, opcionalmente, el fragmento literario
original si se trata de una adaptación.
3. Comparar los ingredientes narrativos y expresivos de la secuencia de guion con los de la misma
secuencia filmada, tal y como aparece en la película o en la obra audiovisual.
4. Utilizar como fuentes auxiliares de este análisis comparado el storyboard, el guion técnico, la planta
de decorados y la Planta de realización. Toda ellas son herramientas que establecen pasos intermedios
entre la formulación de la acción narrativa y su plasmación definitiva.
Con todo ello se trata de poner en relación el guion, los materiales intermedios y el resultado
audiovisual definitivo para facilitar la comprensión del proceso creativo.
En una primera fase, este análisis comparado ha sido conducido por los docentes durante las clases
en el aula para adiestrar al alumnado en su mecánica, incidiendo en su capacidad para “sugerir la escena
mental”. En ese aspecto específico dos acciones son fundamentales:
- Proceder al desglose de la secuencia en planos. Es decir, percibir las unidades visuales en que ha sido
fragmentada la unidad literaria de la secuencia al ser filmada. Es importante entender que esta
fragmentación interna obedece a estrategias narrativas y a requerimientos dramáticos y no a una
planificación mecánica.
- Situar esos planos en el “mapa” de la secuencia a través de la Planta de realización. La Planta de realización
es el dibujo en planta del decorado al que se han incorporado los distintos emplazamientos de cámara,
y los planos correspondientes a cada uno de ellos, con los que se va a rodar la secuencia, lo que permite
entender las opciones visuales adoptadas y el modo en que traducen las necesidades narrativas del
guion. Gracias a ello, podemos desvelar cómo se ha logrado el “control narrativo” del espacio. Al
tiempo, su combinación da una idea del modo en que se ha fragmentado (rodaje) la secuencia y
reconstruido (montaje) para su representación final en la pantalla.
En suma, se trata de cotejar el contenido narrativo de la secuencia con la planificación resultante
para inferir las estrategias de puesta en escena del director.
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En una segunda fase el alumno ha asumido de forma individual esta tarea. Para ello se ha utilizado
el Campus Virtual del siguiente modo:
1. Incorporación por parte del profesorado de un listado de secuencias de películas indicando los
elementos narrativos, formales y expresivos que ilustran. Por ejemplo: utilización de la voz narrativa,
punto de vista subjetivo, uso del sonido off, fuera de campo, formulación del tiempo narrativo…
2. Inclusión de los ejemplos expuestos en clase por los docentes con los siguientes materiales:
secuencia de guion literario, storyboard, relación de planos (representados por la captura de un
fotograma de cada uno) y Planta de realización. Estos documentos se han relacionado visualmente en
un documento único realizado con Photoshop y Adobe Acrobat. Además, se ha añadido un texto
interpretativo de estas relaciones creativas.
3. Proposición de tres ejercicios en grupos de seis alumnos con el siguiente contenido para los alumnos
de Dirección cinematográfica:
- PRÁCTICA 1: La partida de cartas
Tres personajes juegan a las cartas en torno a una mesa. Un cuarto personaje se incorpora en medio
de la partida. Alguien hace trampas y la partida acaba en pelea. Todas estas acciones deben activar
puntos de vista/posiciones de cámara específicos para cada personaje.
- PRÁCTICA 2: El rescate
Dos personajes están retenidos en su casa por un secuestrador. El secuestrador se dispone a
liquidarlos, pero la policía llega a tiempo. Desarrollar estas dos situaciones en paralelo para que
finalmente confluyan.
- PRÁCTICA 3: Un ladrón sorprendido
Un ladrón entra en una casa a robar. Cuando se dispone a desvalijar una habitación, encuentra algo
que le hace cambiar de opinión… Construir la expectación y la intriga a partir de este giro narrativo.
4. Realización por parte del alumnado, en los grupos establecidos, de estos ejercicios siguiendo los
pasos aprendidos en el estudio analítico previo: confección de guion literario, guion técnico, planta de
realización y, opcionalmente, storyboard. En esta tarea el alumno ha sido tutelado por el profesor para
la localización de las fuentes escritas y gráficas, la confección de los materiales y, sobre todo, su
correcta elaboración. Además, al final de cada práctica se ha visionado el resultado final y comentado
los aspectos más destacados.
El objetivo final es que todo el alumnado disponga de un conjunto de ejemplos representativos y
de herramientas sobre los principales problemas narrativos y formales a los que se enfrenta el creador
de obras audiovisuales.

4. EJEMPLOS UTILIZADOS
A modo de ejemplo, veamos algunos de los casos utilizados. Para el análisis de secuencias
representativas de diversos géneros cinematográficos se utilizó, entre otras, la secuencia inicial de El
halcón mastés (The Maltese Falcon) (John Huston, 1941). La película está basada en la novela homónima
de Dashiell Hammett. Este es el comienzo de ambas obras (hemos reproducido la primera página del
libro, hasta que la Sra. Wonderly entra en el despacho de Sam Sapade, y los seis planos iniciales,
correspondientes a dicha acción en la película:
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El halcón maltés (The Maltese Falcon, 1930), Dashiell
Hammett
Samuel Spade tenía larga y huesuda la quijada inferior,
y la barbilla era una V protuberante bajo la V más flexible
de la boca. Las aletas de la nariz retrocedían en curva para
formar una V más pequeña. Los ojos, horizontales, eran
de un gris amarillento. El tema de la V lo recogía la
abultada sobreceja que destacaba en media de un doble
pliegue por encima de la nariz ganchuda, y el pelo, castaño
claro, arrancaba de sienes altas y aplastadas para terminar
en un pico sobre la frente. Spade tenía el simpático aspecto
de un Satanás rubio.
- ¿Sí, cariño? —le dijo a Effie Perine.
Era una muchacha larguirucha y tostada por el sol. El
vestido de fina lana se le ceñía dando la impresión de estar
mojado. Los ojos, castaños y traviesos, brillaban en una
cara luminosa de muchacho. Acabó de cerrar la puerta tras
de sí, se apoyó en ella y dijo:
- Ahí fuera hay una chica que te quiere ver. Se llama
Wonderly.
- ¿Cliente?
- Supongo. En cualquier caso, querrás verla. Es un
bombón.
- Adentro con ella, amor mío —dijo Spade—, ¡adentro!
Effie volvió a abrir la puerta y salió al primer despacho,
conservando una mano sobre la bola de la puerta, en tanto
que decía:
- ¿Quiere usted pasar, miss Wonderly?
Una voz dijo «gracias» tan quedamente que sólo una
perfecta articulación hizo inteligible la palabra, y una
mujer joven pasó por la puerta. Avanzó despacio, como
tanteando el piso, mirando a Spade con ojos del color del
cobalto, a la vez tímidos y penetrantes.
Era alta, cimbreña, sin un solo ángulo. Se mantenía
derecha y era alta de pecho. Iba vestida en dos tonos de
azul, elegidos pensando en los ojos. El pelo que asomaba
por debajo del sombrero azul era de color rojo oscuro, y
los llenos labios, de un rojo más encendido. A través de su
sonrisa brillaba la blancura de los dientes.
Spade se levantó, saludó inclinándose y señaló con la
mano de gruesos dedos el sillón de roble junto a la mesa.
Era alto, al menos de seis pies de estatura. El fuerte declive
redondeado de los hombros hacía que su cuerpo pareciera
casi cónico -no más ancho que gordo e impedía que la
americana recién planchada le sentara bien.
- Gracias - dijo la muchacha en un murmullo, antes de
sentarse en el borde de madera del sillón.
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También se ha trabajado con el guion original de John Huston 1. A su vez, la Planta de realización del
comienzo de esta secuencia es la siguiente (deducida a partir de su visionado):

El estudio comparado de todos estos materiales nos permite detectar los rasgos característicos del
estilo clásico, también llamado estilo de continuidad según Bordwell y Thompson, vinculado a la edad
dorada del cine de Hollywood.
Veamos otro ejemplo. Se trata de la famosa escena de la ducha de la película Psicosis (Psycho) (Alfred
Hitchcock, 1960). Aquí está el fragmento correspondiente del guion escrito por Joseph Stefano y, en
paralelo, el storyboard ideado por Saul Bass:

1

Puede consultarse en la dirección http://www.dailyscript.com/scripts/Maltese_Falcon.pdf
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INT. MARY IN SHOWER
Over the bar on which hangs the shower curtain, we
can see the bathroom door, not entirely closed. For a
moment we watch Mary as she washes and soaps
herself. There is still a small worry in her eyes, but
generally she looks somewhat relieved. Now we see the
bathroom door being pushed slowly open.
The noise of the shower drowns out any sound. The
door is then slowly and carefully closed. And we see the
shadow of a woman fall across the shower curtain.
Mary's back is turned to the curtain. The white
brightness of the bathroom is almost blinding. Suddenly
we see the hand reach up, grasp the shower curtain, rip
it aside.
CUT TO:
MARY - ECU
As she turns in response to the feel and SOUND of the
shower curtain being torn aside. A look of pure horror
erupts in her face. A low terrible groan begins to rise up
out of her throat. A hand comes into the shot. The hand
holds an enormous bread knife. The flint of the blade
shatters the screen to an almost total, silver blankness.
THE SLASHING
An impression of a knife slashing, as if tearing at the
very screen, ripping the film. Over it the brief gulps of
screaming. And then silence. And then the dreadful
thump as Mary's body falls in the tub.
REVERSE ANGLE
The blank whiteness, the blur of the shower water, the
hand pulling the shower curtain back. We catch one
flicker of a glimpse of the murderer. A woman, her face
contorted with madness, her head wild with hair, as if
she were wearing a fright-wig. And then we see only
the curtain, closed across the tub, and hear the rush of
the shower water. Above the shower-bar we see the
bathroom door open again and after a moment we
HEAR the SOUND of the front door slamming.
CUT TO:
THE DEAD BODY
Lying half in, half out of the tub, the head tumbled
over, touching the floor, the hair wet, one eye wide open
as if popped, one arm lying limp and wet along the tile
floor. Coming down the side of the tub, running thick
and dark along the porcelain, we see many small threads
of blood. CAMERA FOLLOWS away from the body,
travels slowly across the bathroom, past the toilet, out
into the bedroom. As CAMERA approaches the bed, we
see the folded newspaper as Mary placed it on the
bedside table.

6

Por su parte, aquí tenemos algunos de los fotogramas correspondientes al momento central de la
secuencia. La comparación entre los tres materiales permite deducir que el seguimiento del storyboard
no fue estricto 2.

2

La exposición detallada de este análisis ha sido desarrollada en el aula.
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En cuanto a las prácticas realizadas por los alumnos en la asignatura Dirección Cinematográfica,
se han formado un total de 22 grupos (11 en el grupo de 3ºA y otros 11 en el de 3º C, ambos del
Grado en Comunicación Audiovisual). Todos los grupos elaboraron sus prácticas utilizando la
metodología descrita. Es decir, confección de guion literario, guion técnico, planta de realización y,
optativamente, storyboard. En el desarrollo de esta actividad han estado tutorizados por los profesores
Rafael Rodríguez Tranche y Laia Falcón Aguado. Para la elaboración de estos materiales los alumnos
han contado con las plantas de decorados (arquitectónicas) de los tres platós de los que dispone la
Facultad de Ciencias de la información. Estas son las plantas:
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A partir de ellas los alumnos han podido desarrollar sus diseños de realización, no solo para las
prácticas propuestas en el programa de la asignatura, sino también para otras asignaturas y actividades
del centro.

5. PLAN DE TRABAJO
El Plan de trabajo seguido ha sido el siguiente:
- Mayo 2014: Reunión constitutiva del grupo de investigación. Determinación de criterios de trabajo
y definición del proyecto. Selección de ejemplos y recopilación de materiales al respecto (guiones
literarios, materiales de planificación y secuencias cinematográficas y de obras audiovisuales)
- Junio 2014: Puesta en común de materiales y reparto de ejemplos para cada grupo de docencia y
miembro del grupo de investigación.
- Septiembre 2014: Preparación del Campus Virtual para la realización del proyecto: volcado de
ejemplos y guía explicativa de la metodología que utilizará el alumnado.
- Octubre 2014: Explicación del proyecto dentro de las clases correspondientes a la asignatura
Dirección Cinematográfica (3º) del Grado en Comunicación Audiovisual. Encargo de trabajos al
alumnado.
- Noviembre 2014: realización de trabajos por parte de los alumnos y seguimiento de resultados por
parte de los miembros del equipo de investigación.
- Diciembre 2014: Evaluación de resultados y elaboración de Memoria final.
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6. ASIGNACIÓN DE TAREAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO
Rafael Rodríguez Tranche, director del proyecto, ha asumido la coordinación general del mismo:
unificación de criterios, metodología, calendario de trabajo. Los tres miembros del equipo han
seleccionado los ejemplos con los que se podría en práctica el método de trabajo DISMAV. A su vez,
cada profesor ha aplicado el proyecto en uno de sus grupos de docencia de Grado. Rafael Rodríguez
Tranche y Laia Falcón en sendos grupos de la asignatura Dirección Cinematográfica, dentro del
Grado en Comunicación Audiovisual, durante el primer cuatrimestre del curso 2014-15. Jaime Barroso
en un grupo de la asignatura Realización Televisiva, dentro del Grado en Comunicación Audiovisual,
durante el primer cuatrimestre del curso 2014-15. Cada uno de los integrantes ha realizado el
seguimiento de la experiencia en su grupo de docencia y, finalmente, se han comparado los resultados
obtenidos en los tres grupos.

7. EXPERIENCIA DEL GRUPO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA
Rafael Rodríguez Tranche formó parte del proyecto Estudio de las interrelaciones sonido e
imagen en los procesos multimedia. Subvencionada por la Universidad Complutense de Madrid
con una Ayuda precompetitiva del 30/03/1995 al 15/12/1996. Ref.: PR219/94-5432. Director de la
investigación: Enrique Torán Peláez (Catedrático UCM).
Además, ha diseñado los programas de prácticas de las asignaturas Teoría y Técnica de la
Realización I (cursos 1990-91 a 1993-94), Teoría y Técnica de la Realización II (cursos 1994-95
a 1996-1997), Realización Televisiva (cursos 2000-01 a 2002-03), Realización Publicitaria (cursos
2001-02), Realización Audiovisual (cursos 2003-04 a 2011-12) y Dirección Cinematográfica
(cursos 2009-10 a 2012-13).
Así mismo, ha diseñado dentro del Grado en Comunicación Audiovisual el modelo de créditos
prácticos y ejercicios de la asignatura Dirección Cinematográfica desde su implantación (curso
2012-13).
Como responsable de estas actividades ha desarrollado planes de prácticas y ejercicios para
capacitar a los alumnos en el uso creativo de las herramientas audiovisuales.
Jaime Barroso ha formado parte de los siguientes proyectos de innovación docente:
- Plan Innovación Educativa UCM, dirigido por el profesor D. Manuel Siguero (CAVP-1), sobre la
Optimización de los recursos audiovisuales en las acciones formativas mediante procesos de
digitalización y bases de datos compartidas.
- Ayuda del Plan de Innovación Educativa del Vicerrectorado de la UCM para desarrollar el proyecto
Tutorial Permanente de Apoyo a las Prácticas (1999).
- Estudio de las interrelaciones sonido e imagen en los procesos multimedia. Subvencionada
por la Universidad Complutense de Madrid con una Ayuda precompetitiva del 30/03/1995 al
15/12/1996. Ref.: PR219/94-5432. Director de la investigación: Enrique Torán Peláez (Catedrático
UCM).
Además, ha desarrollado una labor continuada en el diseño de los programas de prácticas de las
asignaturas Realización Audiovisual y Realización Televisiva (véase al respecto su obra de
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referencia Realización Audiovisual, Madrid, Síntesis, 2008; presente en los planes de estudios de la
mayoría de facultades de Comunicación españolas).
También ha sido coordinador de cursos formativos en el Instituto de Radiotelevisión Española
(1990-95)
Laia Falcón Aguado ha desarrollado diversos proyectos relacionados con la alfabetización visual
en el entorno de las enseñanzas medias. El más destacado de los cuales es: Prevenir en Madrid:
Programa de educación en valores y prevención de conductas de riesgo a través de la
alfabetización audiovisual (2003-2012) UCM. Entidad financiadora: Ayuntamiento de Madrid,
Instituto Madrid Salud (Art. 86: 358/2003 y 281/2008).
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