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GLOSARIO – AVATAR

TEATRO
TÉRMINOS BÁSICOS
(Escenotécnicas en teatro, cine y TV, Bont, Dan, ed.Gustavo Gili.
Compilación Sandra Soltero)

Equipo que participa:

Productor
Director de escena
Escenógrafo o decorador de interiores
Tramoyista
Figurinista (vestuario)
Maquillista
Peinador
Carpinteros
Pintores
Iluminadores
Audio
Efectos especiales

Básicamente en escenografía existen tres áreas de especialización:
1. fondo ambiental (escenografía y decoración)
2. disfraces del actor (vestuario, peinado y maquillaje)
3. iluminación

Existen tres formas de escenografía teatral:
1. forma literal (drama)
2. forma musical (ópera, musicales)
3. forma audiovisual (se hace énfasis en el sonido y la vista, no en la palabra
hablada. Ballet, danza).

Todas son susceptibles de combinarse.

Diseñar en escena significa trabajar con limitaciones de tiempo específicas, y en un
espacio de escenario predeterminado.

Checar las líneas diagonales de perspectiva en los planos vertical y horizontal que
limitan la vista al escenario. Esto afecta la visibilidad del público en los asientos
más alejados a los extremos.

Aspectos que intervienen en el diseño escenográfico:

1 Razón del evento (comercial, caridad, promoción, etc.)
2 Atmósfera del evento u obra (serio, espectáculo, divertido, juvenil, etc.)
3 Mensaje del evento u obra
4 Lugar del montaje (instalaciones, espacio)
5 Estilo (grado de realidad expresado en el diseño) (realismo – representacional,
abstracción simbolismo, surrealismo, escenario sugerido, escenario fragmentado)

La idea debe estimular intelectual o emocionalmente al público. El buen diseño es el
resultado de un pensamiento lógico e imaginativo junto con un sentir intuitivo que
expresa una idea o tema central.
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Escenografía- arte de componer y resolver el decorado de un espectáculo.
Escenario- sector de la sala teatral don de se desarrolla la representación. Son
variables de tamaño, espacio e importancia. Se diseña de acuerdo a las
indicaciones del guión.
Escena- Parte del escenario donde actúan los actores, está separada del público
por el telón.
Escenotécnica- equipo, materiales y normas para la arquitectura, mecánica,
carpintería, decorado, iluminación, vestuario, utilería y cuanto contribuye al
ambiente y clima en teatro, cine y TV. Dirigida y coordinada por el director de
escena.

Tipos de escenario

Teatro con proscenio- teatro con escenario cercano al público.
Teatro con proscenio extendido- permite quitar o ampliar parte del proscenio.
Teatro sin proscenio- Teatro de arena (público rodea al escenario, permite
pocos elementos visuales). Teatro de semi arena (público casi en semicírculo
alrededor del escenario, solo existe una pared en escenografía permite escenografía
fija o de pocos cambios).

Tipos de decorados

Las dimensiones están sugeridas al espacio que se disponga, las proporciones de
este y los requerimientos del género.

El cambio de decorado debe ser rápido y silencioso, para ofrecer una sensación de
continuidad.

Fijos- Fondo invariable y permanente.
Semifijos- biombos o paneles pintados por ambos lados, permiten montajes
parciales sobre un fondo fijo.
Inclusión- pequeño escenario que se inserta dentro de otro.
Sacramentales- vienen del teatro clásico. Representados sobre un carretón
(especie de carro o plataforma con ruedas). Permite transportar decoraciones
pesadas o pequeñas escenas.
Escenario de disco o plataforma giratoria- Permite montar 2,3 ó 4 escenas al
mismo tiempo dependiendo del tamaño. Gira en ambas direcciones. Es muy caro.
Se necesita un gran escenario totalmente plano.
De paneles corredizos sobre rieles- escenografía con tamaño doble de la
embocadura.
De plataformas independientes sobre ruedas.

Estructuras y partes del escenario

Dos cuerpos:
Visible- escena montada para el público
Superior y/o inferior- invisible al público. Se encuentra el telar o emparrillado (de
madera o de metal) con poleas para los telones, o se ubica el foso para bodega o
cambio de escena.

Embocadura - espacio al frente del escenario delimitado por telones y
guardamalleta.
Guardamalleta- tira de telón horizontal arriba de la embocadura, fija.
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Bambalicón- guardamalleta que sube o baja para cambiar la altura de la
embocadura.
Previstas- tiras verticales sobre guías en emparrillado para cambiar el ancho del
escenario.
Telón recortado- sustituye a bastidores o elementos con contorno sinuoso, puede
ser tela colgada o estar clavada en un marco.
Proscenio- espacio de la parte frontal del tablado.
Tablado- suelo del escenario
Candilejas o baterías- fija de luces instaladas en el proscenio, iluminan hacia
arriba.
Foro- límite posterior que cierra el escenario. Fondo.
Foso- Espacio delimitado debajo del tablado. Puede ser bodega o espacio para
cambio de escenografía.

Piezas para armar

Páneles- marco regular reforzado por travesaños con un lienzo montado para
pintar un decorado. Unido por bisagras pueden hacer esquinas, pueden cubrir
grandes espacios y ser de gran altura. Pueden contener puertas o ventanas
prefabricadas o pintadas.
Bastidores- marco de madera sencillo, forrado por tela o papel pintado. Se ponen
en las laterales de la escena junto con el decorado. Pueden tener contornos
irregulares. Tienen bases de madera por detrás para fijarlos.
Fondillos- triplay o conglomerado recortado a la forma que se requiere. Se
sostiene con tornapuntas (tiras de madera en ángulo por detrás). Se usan para
simular partes del fondo tridimensionales o que no están pintadas en tela
(móviles).
Rompimientos- telón recortado que deja ver lo que hay detrás de él. Simulan
elementos en primer o segundo plano (árboles, columnas. etc.)
Ferma- sirve para poner en el tablado parte dl decorado (elementos móviles
pequeños). Construidos por los fondillos.
Ciclorama o panorama- 1 pieza que cubre el fondo y los lados del escenario.
Sirve para crear una sensación atmosférica y de ambiente. Para simular exteriores.
Los extremos salen del espacio del escenario.
Bases de montaje- estructuras de madera (tipo esqueletos plegables de cajones).
Soportan elementos de mucho peso o para elevar elementos arriba del nivel del
tablado.
Varal- soporte vertical escondido entre bastidores o bambalinas. Sostienen luces.
Trampas- espacio en el tablado que abre y cierra, por donde sube o baja parte de
la escenografía o los actores. Dependiendo del tamaño son escotillón o
escotadura (escotillón grande).

Partes o secciones del escenario

El tablado se divide en tres partes llamadas términos:

Primer término- el más próximo al público, incluyendo el proscenio
Segundo término- intermedio, generalmente aquí se localiza el área de mayor
interés.
Tercer término- al fondo del escenario.

Cada término a su vez, se divide por el ancho en tres o cinco partes dependiendo
del tamaño del escenario:
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           Tercer término

Segundo término

Primer término

A          B             C

Esqueleto lineal

Líneas conceptuales que forman la red de composición. Estas líneas forman:
Triángulo- causa poco interés cuando las dimensiones son iguales.
Trapecios- acción y movimiento
Círculo
Ovalo

Las bases geométricas combinadas con rectas ajustan elementos escénicos de la
red.

AUDIOVISUAL
TÉRMINOS BÁSICOS
(LA ENSEÑANZA AUDIOVISUAL. GIACOMANNTONIO, MARCELLO
Compilación Sandra Soltero)

AUDIOVISUAL: Mensaje que se percibe a través de los sentidos de la vista y el
oído.

MEDIOS AUDIOVISUALES

Algunos autores consideran únicamente a los medios audiovisuales electrónicos
(radio, televisión, cine, diaporama).
Bidimensionales: Diaporama, video, cine, televisión, multimedia de escritorio.

Tridimensionales: Teatro, multimedia escénica, conferencias, exposiciones,
conciertos, danza.

ELEMENTOS DEL MENSAJE AUDIOVISUAL

IMAGEN SONIDO
(textos, imágenes, color, b/n) (música, ruidos, ambientes,
voz)

MENSAJE CONCEPTO
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COMBINACIONES DE ELEMENTOS

1. Sonido con carga expresiva, imagen de apoyo
2. Imagen con carga expresiva, sonido de apoyo (Promoción, publicidad).
3. Mensaje/concepto en primer plano, imagen y sonido de apoyo (Documental).

PAPEL DEL SONIDO

• Refuerzo
• Contrapunto
• Fondo musical

Condicionamientos perceptivos y psicológicos.

Mecanismos que hacen que lo audiovisual sea un vehículo de información
preferente en la comunicación individuo - ambiente.

Condiciones específicas de la transmisión del mensaje audiovisual (permiten llevar
al máximo la participación del espectador, consciente o no):

- Ambiente particular, excepcional y predispuesto a propósito (luces
atenuadas en la oscuridad total).

- Insonorización adecuadamente estudiada.
- Butacas igualmente orientadas y cómodas para permitir una recepción

relajada (generan focalización de la atención).
- Mecanismos de espera que permiten en ocasiones establecer una

conversación antes del inicio del espectáculo. Ya iniciado éste se pueden
utilizar dos mecanismos diferentes:

o Con la música introductoria el espectador en silencio espera las
primeras imágenes que le indicarán la trama del tema.

o Con las luces apagadas y en silencio se aumenta el estado de espera
del espectador.

Después del inicio siguen las partes de desarrollo del proyecto: planteamiento,
desarrollo, clímax y final; que hacen que el espectador participe constantemente
durante el tiempo que dura el proyecto.

 ~ En cine y televisión, por la sucesión estroboscópica de las imágenes se
produce la sensación de movimiento, que junto con las condiciones
ambientales y de identificación del espectador con el tema, provocan un
estado preonírico o prehipnótico.

 ~ El mensaje audiovisual permite la liberación de la mímica individual y la
participación en la discusión, crítica y expresión lineal de los pensamientos.
Genera una capacidad crítica y una participación mucho mayores a
comparación de los impresos.

El espectador conserva el anonimato y se libera de las inhibiciones y
condicionamientos.

Condiciones ambientales

Cine- Focalización y visión estroboscópica.
Proyector detrás del espectador.
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Predisposición máxima por parte del espectador.
Visión pasiva.

Televisión- Ambiente con características más dispersivas.
Personas presentes no siempre como espectadores.
Mientras está el mensaje público se pueden hacer otras cosas.
Público en diversas posiciones.
Ambiente iluminado con luz tenue.
Instrumento de transmisión visible.
El medio depende del espectador (puede apagarlo).
Visión estroboscópica.
Atenuación del estado prehipnótico.
Se dirige a personas reunidas en pequeños grupos.

Diascopia- Ambiente más focalizante.
Visión NO estroboscópica.
Más participación activa en la lectura del mensaje.
Análisis más profundo.
El ritmo de las imágenes puede prescindir del tiempo de lectura de la
imagen.

Percepción del mensaje.
- La personalidad del sujeto hace que, en presencia de un mismo mensaje, los

comportamientos perceptivos y los detalles del mensaje captados sean
diferentes.

- Las situaciones vividas y conocidas por el sujeto provocan diversas
categorías para el proceso interpretativo.

- Existe un lenguaje standard para la lectura de imágenes, las
interpretaciones vienen por la edad, sexo, cultura, nivel socioeconómico y la
capacidad de leer mensajes icónicos complejos.

- Una imagen rica en detalles y redundante en composición puede provocar
muchas interpretaciones, algunas erróneas por falta de conocimientos sobre
el tema.

- Una imagen más simplificada permite entender el mensaje sin tantas
interpretaciones.

- Si la imagen está demasiado simplificada y sólo llega a líneas o signos que
sugieren formas o acciones se vuelve a interpretaciones tratando de
entender qué mensaje existe.

- Los mecanismos de espera y de identificación con el tema o personajes
ayudan a una mejor recepción y memorización de la trama del mensaje.

LA IMAGEN.

Los niveles de atención

Existen tres niveles:
 Instintivo- Dura una fracción del segundo apenas la imagen aparece.

Se perciben colores, formas, expresiones, evocaciones
inmediatas.
El ojo lee rápidamente la imagen.
Surgen las primeras impresiones en el cerebro.
Se recorren las líneas de perspectiva.
Se percibe la tonalidad y color de la imagen.
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 Descriptivo- Se analiza los elementos que componen la imagen.
Destacan las líneas de perspectiva, los planos, campos, masas
de luz y sombra. Se obtiene más información referente a la
imagen.
Se hace una descripción de objetos y ambientes.
Actúan los mecanismos de percepción.
Este nivel determina el tiempo de lectura de la imagen.

 Simbólico- Se realiza la abstracción del simbolismo.
Se aplican los mecanismos del conocimiento.
Se actúa a nivel racional.
Se analizan los contenidos comunicativos de la imagen.

Representación del argumento.

Tipo de imagen:

Imagen-documento-Es la de realización más común.
Permite documentar la realidad.
Es la más empleada en conferencias y cursos de diversos
géneros.
Si documenta un suceso no hay factor estético.

Imagen-símbolo- Imagen con valor emblemático.
Se separa del contexto original.
Representa valores.
Imagen estudiada y planeada.
Mensajes publicitarios.
Difusión de modelos y estereotipos.
Depende del público al que va destinado.

Imagen-competición-Cánones exclusivamente estéticos.
Efectos de composición.
Desvinculación de la realidad.
Sirve como elemento de separación entre secuencias y
argumentos.
Búsqueda estética y decorativa.
No hay significados particulares.

Una imagen puede combinar todos estos niveles en diferentes grados.

Componentes de la imagen.
A) Plano
B) Composición
C) Encuadre
D) Angulo de toma.
E) Color.

Planos- caracteriza la importancia del tema por la relación con .los elementos
presentes en la imagen.
Es el componente más importante de la imagen.
Determina el tiempo de lectura de la imagen y algunos efectos
psicológicos del observador.

-Plano general o long shot.
Ningún elemento sobresale.
Evoca ambientes.
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Rápida aparición del factor aburrimiento.
Tiempo de lectura breve.

-Plano de conjunto o medium shot.
Ambiente con carácter importante
Sobresale un elemento.
Valor descriptivo.
Elementos distinguibles y legibles.
Tiempo de lectura suficientemente largo.

-Plano medio / plano americano.
Sujeto predomina sobre ambiente.
Descriptivo en parte
Imagen empieza a adquirir expresividad.
Sujeto atrae la atención del observador.
Tiempo de lectura de medio a largo.
Aproximación al sujeto.

-Primer plano, close up.
Parte esencial del sujeto.
Gran valor expresivo.
Realza al sujeto
Tiempo de lectura con base en la importancia de la imagen.
Permite captar detalles.

-Gran primer plano, extreme close up.
Gran detalle del sujeto.
Notable poder expresivo.
Lectura fácil.
Tiempo de proyección breve.

Ángulos de toma

-Tres cuartos.
Valor intermedio.
Encuadre equilibrado.

-Perspectiva vertical ascendente (contrapicada).
Impresión de ascenso y estabilidad en espacio y tiempo
Sensación de poderío e importancia.
La mirada va hacia arriba.

-Perspectiva vertical descendente (picada).
Sensación de profundidad.
Se pierde el punto focal.
Sujetos minimizados 1:1 oprimidos.

-Perspectiva lateral.
Rápida lectura de la imagen.
Ojo atraviesa rápidamente la imagen.
Se encuentra enseguida el punto focal
Sujeto inmediatamente es localizado e identificado.
El efecto es más acentuado y proporciona mayor rapidez.
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Secuencia.
Cada imagen tiene un simbolismo propio que puede transformar el simbolismo de
las imágenes presentadas antes y después.
Es la primera estructura del lenguaje para imágenes que se vale de términos
singulares para construir una frase de sentido completo.
Nuestra concepción normal de tiempo cambia para dar paso al ritmo típico de la
narración que permite subrayar o debilitar conceptos y escenas particulares.
Es una sucesión lógica y temporal guiada exclusivamente por el concepto que
aquella secuencia particular quiere expresar.

El espacio propio de la secuencia es el marcado por la suma de las imágenes que la
componen.

1. Sucesión cronológica.
Típica del documental.
Transmite mejor el mensaje
Ley de composición. interna: temporal.

2. Sucesión lógica.
Aplicable a secuencias documentales.
La lógica establece la secuencia de las imágenes.
Transmitir elementos esenciales de las imágenes.

3. Anticipación
Imagen que centra la atención en lo que va a ocurrir.
Puede estar inserta en una parte de la secuencia a la que es lejana, siempre
y cuando sea lo suficientemente explícita.

4. Flash-back.
Pretende indicar las causas que ocasionaron una situación.
Puede realizarse con varias imágenes (micro-secuencia de flash-back).

5. Refuerzo.
Imagen que refuerza el significado de la imagen anterior
-por repetir elementos
-por tener más detalles y subraye un significado débil en la anterior.

6. Antítesis.
Se destaca el valor de una imagen con otra de valor opuesto.
Si hay detalles iguales en las dos imágenes se aumenta el contraste.

7. Paralelo.
Orden de proyección complejo.
Alternar imágenes que pueden pertenecer a dos secuencias diferentes donde
la cronología o la lógica no coinciden.
El valor de cada secuencia se refuerza por la otra.
Puntualizar conceptos generales transferibles de una secuencia a otra.
Por similitud o contraste.

Los componentes de la secuencia
Las imágenes deben ser escogidas y enfocadas según criterios particulares para
que el mensaje tenga una estructura lógica.
Para la inserción de cada imagen habrá que preveer:
a) duración del proyecto
b) orden de proyección
c) uniformidad de la proyección
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a) Duración de la proyección
La permanencia de cada imagen proyectada debe estar regulada en función de la
importancia dentro de la secuencia.

1. Plano de referencia
Imagen proyectada por una decena de segundos
Lectura de todos los detalles del mensaje
Representa el tiempo normal de proyección
Cada imagen tendrá su propio tiempo de lectura calculado por la
composición de la imagen y el factor de aburrimiento

2. Flash.
Proyección muy breve
Capta el nivel instintivo y parte del nivel descriptivo de lectura de la imagen.
Mensaje muy emotivo
Puede emplearse varias veces en una misma secuencia
Valor de motivo dominante y recordará constantemente un concepto

3. Stress
Proyección prolongada de una imagen
Aparición del factor de aburrimiento
Disminuir el ritmo de la secuencia
La atención se desplaza hacia la voz en off o la música.

b) Orden de proyección
Estudiar el orden de proyección de las imágenes
Componer de la mejor manera los simbolismos de las imágenes individuales.
Comparación entre los simbolismos de la imagen anterior y la posterior en
proyección simple. En ocasiones es conveniente cambiar el orden de las imágenes
para verificar con qué secuencia se capta mejor el significado del mensaje.

c) Uniformidad en la proyección.
Facilita la lectura del mensaje.

1. Uniformidad de formato.
Todas las imágenes de una secuencia deben tener el mismo formato
Si son rectangulares, que sean horizontales.
Se prefieren imágenes con uniformidad de formato.
Si se cambia el formato, o la composición no es la adecuada, se
malinterpreta el significado.

2. Uniformidad de color
No insertar B/N en secuencia de color y viceversa.
Completar la secuencia con material homogéneo.
Cuidar las tonalidades de color.

3. Uniformidad de la luminosidad.
Cuidar el tono general de la imagen.
El cambio de luminosidad puede variar el significado de la imagen.

Entre las imágenes se establecen particulares relaciones de simbolismo que, de
imagen a imagen, acaban por construir el sentido del discurso.

La secuencia de imágenes estáticas, se vale de imágenes de alto valor simbólico,
cuyos simbolismos. particularmente correlacionados, darán finalmente un sentido
completo del todo. Imágenes que sinteticen sus elementos principales.
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Montaje de la secuencia.
Momento de creatividad máxima.

Primer momento creativo— en la toma fotográfica.
Segundo momento creativo— elección de las imágenes.
Tercer momento creativo— estudio de la sucesión de las imágenes.

Selección de las imágenes— depende del tema (documental, simbólico o estético-
expresivo).
La secuencia debe ser simple y no caer en la redundancia..
• No incluir imágenes de más que digan lo mismo.
• Analizar cada una de las imágenes y elegir la más completa.
• Buscar la codificación más eficaz del mensaje.
• Intentar varias combinaciones hasta encontrar la mejor. Se pueden reinterpretar
las imágenes asumiendo significados diferentes a los originales.

MULTIPANTALLAS
• Más espectacularidad.
• Ventaja si es proyecto publicitario
• Dudoso en otras áreas
• A mayor dispersión de la atención del espectador, menor aprovechamiento del
mensaje. Si se complica de más la presentación, se crea más confusión en el
espectador
• La banda de sonido sigue igual (se aumentan bafles)
• La imagen aumenta:

Varios proyectores (desde 2)
Varios proyectores más video
Varios proyectores más computadora

La presencia de las imágenes no tiene que ser simultánea en todas las pantallas.

A mayor número de imágenes, más superficial la percepción.

• Varias proyecciones en una pantalla.
Imágenes sobre una superficie única. Muy cercanas entre sí

• Varias proyecciones en varias pantallas
Más espectacular

Permite la superposición de imágenes.

Cambia el guión. Se deben manejar todas las pantallas. Establecer todas las
relaciones espacio-tiempo.

Combinaciones
1 imagen permanente y otras cambian.
Las imágenes cambian alternadamente.
Las imágenes cambian simultáneamente.
Las imágenes se enciman.
1 imagen más grande
Enmascarillar
Jugar con formatos

2 proyectores- permite. comparar o relacionar información
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mezclar ritmos diferentes por pantalla
relación de cada imagen con la anterior y la posterior, y las de
la otra pantalla
díptico

3 proyectores- 3 sobre 1 pantalla.
2 en 1 pantalla, 1 en otra
3 a los lados
sustituir imágenes con menos brusquedad
generalmente más de un operador
más equipo
también llamado de visión múltiple
se dirige a lo sensorial
generalmente una imagen domina

DIAPORAMA CON VIDEO
Combinación de imagen fija y en movimiento
Cambio de ritmo visual
Se puede hacer proyección simultánea o alternada
Planificación esencial
2 formas: vídeo~esla base, o diaporama es la base

VARIOS MEDIOS
Imposible concentrar la atención en varios lugares al mismo tiempo.
Todos los medios son susceptibles de combinarse.
Medios deben complementarse.

LENGUAJE FOTOGRÁFICO / CINEMATOGRÁFICO

Cuadro o campo- límites de la pantalla (Base es 1.33 veces la altura)
Límites de la película

Toma- pedazo de cinta entre el inicio y el paro de la cámara.

Plano -pedazo entre 2 cortes de la edición, contenido icónico.
Porción de espacio-tiempo grabada continuamente hasta el corte.
Posición que toma la cámara
Definido por encuadre, ángulo, campo y tiempo de duración.
Duración: planos cortos dan dinamismo, necesitan poco tiempo
Planos largos dan letargo, necesitan más tiempo.

Plano-secuencia: toma sin interrupción de una acción, más uso en TV que en cine.
Grabación extendida en el tiempo, no interrumpida, y con 1 cámara.
Tiempo del relato visual igual al tiempo real de la acción
Desplazamiento y movimientos de cámara

Secuencia- capítulos
Engloba una acción completa
Sucesión de escenas íntimamente ligadas
Puede constar de 1 escena.
Ha sido sintetizado el tiempo real
Se puede desarrollar en diversos lugares

Escena- fragmento de acción desarrollada en un tiempo y lugar
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Dividida en planos
No hay cambio de lugar
Cinta correspondencia entre tiempo real y narrativo
Pequeña acción particular y concluida

 Plano de detalle (P.D) Big close up ojo, sensación de misterio
 Gran primer plano (G.P.P) Close up cara, efecto de contraste
 Primer plano (P.P) Medium close up hombros a cabeza
 Plano medio (P.M.) Medium shot de medio pecho a cabeza, personalidad,

sentimiento
 Plano medio largo (P.M.L.) medium long shot cintura a cabeza
 Plano americano o 3/4 (P. A) rodillas a cabeza
 Plano general (P .G) Long shot cuerpo entero, expresión
 Plano conjunto (P.C.) Very long shot lugar, relación sujeto-entorno
 Campo muy largo Extreme long shot panorámico, introduce a ambiente

El guión(televisión y video)
El guión es un documento escrito (de diferente extensión), que contiene el
desarrollo de un proyecto (argumental o documental) que posteriormente será
producido y presentado o transmitido en determinado medio de comunicación.
Contiene especificaciones que permiten comprender ese desarrollo en sus aspectos
técnicos y/o narrativos. y su función básica es que permite que quien lo lea pueda
visualizar el proyecto a partir del desarrollo literario.

Este documento puede ser creado por el guionista, o por un equipo de trabajo que
lo incluya (donde se encargará del desarrollo del contenido y su lenguaje), junto
con el productor (supervisor del proyecto), un experto en el tema (asesor del
guionista), y el ejecutivo a carga. (verifica que se cumplan 1os objetivos del
proyecto)

Su función principal es la de "guiar" todo el proceso narrativo y de producción de un
proyecto audiovisual, pues permite visualizar el desarrollo dramático o informativo
del proyecto, y las necesidades técnicas de diversas áreas que se requieren planear
para lograr presentar1o en pantalla de la manera más adecuada.

Se usa en las diversas etapas de producción de un proyecto audiovisual: planeación
o preparación, rodaje, postproducción, sonorización y montaje.

Performance
Concepto genérico creado durante los años setenta para todo lo referente al arte de
acción teatral - gestual, en el que el público tan sólo observa.
Esta tendencia abarca las autorrepresentaciones y el arte corporal. La presencia de
público puede ser suplida con la grabación en video de la acción del artista.
Será en los años setenta cuando el término se popularice debido a la influencia del
vocabulario anglosajón. Reemplaza a la "acción" para designar las realizaciones
públicas que proponen los artistas pertenecientes a corrientes que requieren la
presencia de espectadores para llevar a cabo sus obras. Es una forma artística que
combina elementos del teatro, la música y las artes visuales. La performance es
heredera de una larga historia. Los primeros happenings de Cage, y luego los
realizados en Estados Unidos y en Europa, así como los "events" del fluxus
constituyen la fuente más determinante de la performance. Ésta, que reposa en la
presencia del artista y en la utilización de accesorios y un guión más o menos
preciso, tiene relación con determinados aspectos de la situación teatral,
reivindicando sin embargo una trasgresión de las formas tradicionales del arte para
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ahondar en el cuerpo, los datos sensoriales, la palabra, el gesto y los
comportamientos sociales. Desde este punto de vista, Beuys es sin duda el artista
más sintomático, en el que el acto artístico sólo puede ser posteriormente difundido
por el video o la fotografía.

Happening
Método artístico que se basa en acciones improvisadas hechas por el artista a modo
de "collage", es decir, que reúne acontecimientos disímiles mediante fórmulas
teatrales básicas. Al no existir una acción continuada, es decir, que se guíe por un
plan (como un guión), se posibilitan las reacciones espontáneas de los artistas y el
público; además, los objetos más diversos de uso cotidiano pueden convertirse en
actores autónomos.
El término lo acuña Allan Kaprow en 1959. Por "happening" entendemos una
manifestación colectiva que requiere la participación activa del público y en la que
el proceso tiene tanto interés, si no más, que el resultado. Los artistas que utilizan
este método muestran un claro rechazo a la manera tradicional de la creación de la
obra de arte. Su origen proviene del desarrollo del assemblage y del environment.
Este movimiento tiene su origen y desarrollo principal en EE.UU, siendo sus
protagonistas John Cage y Kaprow, JimDine, Rauschenberg o Roy Lichtenstein,
entre otros. Fuera de América el happening fue utilizado por el grupo Gutai en
Japón y por el grupo Fluxus. íntimamente ligado al teatro, a las acciones y al arte
de la performance, el happening recuerda ciertas manifestaciones del futurismo y
del dadaísmo, y seduce a muchos artistas pop (arriba mencionados), pero también
a artistas conceptuales y partidarios del body art.

Avatar
Término Informático: Icono o gráfico que representa a un usuario en una web, un
foro, un chat. Papeles imaginarios que se autoatribuyen los usuarios de
determinados juegos y espacios de la red (chats gráficos). Es una palabra de origen
sánscrito.

El avatar no es más que una imagen gráfica, ficticia o no, (según la personalidad
que le demos, que muchas veces es un ideal de la que querríamos tener, como
poderes, inteligencia, rapidez...) que está representando en un espacio diferenciado
–el virtual–, a una persona física. Un espacio donde nos está vedada la entrada de
forma real, pero que nos induce a penetrarlo con sus propias reglas,  utilizando los
mecanismos que nos ofrece. Y solo por el hecho de que nosotros no podemos llegar
a este entorno virtual. Lo hacemos a través de formas gráficas que actúan de
intermediarios entre los dos mundos, pero que acaban convirtiéndose en una parte
de nosotros mismos.
De esta manera se puede colegir que el avatar siempre posee un nick que lo
relaciona con esa representación que se quiere dar, si bien el nick no tiene porqué
generar un avatar. Aunque de forma abstracta, siempre existe una imagen en
mente. Es, por decirlo de alguna manera, un soporte físico. El nick es algo que se
reconoce, puedes hacerte una idea personal de él, mientras que el avatar es
virtualmente visible. De echo, crear un avatar consiste en hacer bricolage a base de
imágenes concretas y una personalidad definida. De esta forma se está concibiendo
un personaje único, original, a quien se le crea una historia que lo hace único y que
le da una apariencia real.
http://cibersociedad.rediris.es/congreso/comms/c04diago.htm

Dramaturgia
La palabra dramaturgia se origina en las palabras drama(hacer) y ergon (obra). En
español, dramaturgo significa lo mismo que en original griego: autor (hacedor) de
obras (deteatro). En inglés, la palabra utilizada es playwright, que tiene la misma
composición semántica. En alemán, la palabra para el escritor de obras de teatro es
dramatiker; al menos desde Lessing, dramaturg, otra palabra alemana, se emplea
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con el sentido de director artístico, acepción que comenzó a utilizarse cuando la
profesión de director aún no estaba plenamente establecida (hecho que ocurrió
hacia fines del siglo XIX). Hasta fines del siglo XIX, la profesión de Director de
Escena no existía. Antiguamente eran los escritores quienes determinaban cómo
debía escenificarse su texto. Es probablemente el caso de los clásicos griegos, y
también de Shakespeare y de Molière. Estos últimos, también actores, fueron, en
ese rol, antecesores de la edad de oro del los actores-estrella de los siglos XVIII y
XIX, como Talma, John Kemble o Eleonora Duse. Leonardo da Vinci representa la
figura del arquitecto de teatro o escenógrafo que tenía la responsabilidad de dirigir
un espectáculo. El duque Jorge II de Sajonia-Meiningen es generalmente
reconocido como el primer Director de Escena. En mayo de 1874 puso en escena,
en Berlín, una versión de Julio César de Shakespeare, en la que no era ni escritor,
ni adaptador, ni actor, ni escenógrafo: era, sin embargo, responsable de todo eso:
era Director. Había inventado un oficio.

****************
Gianfranco Betetini
Producción significante y puesta en escena

Filmología: aplicación al objeto “cine” de técnicas de análisis propias de otros
ámbitos de estudios, tales como la psicología experimental, la sociología, la
estética, la ensayística literaria o figurativa.

Analogía: cualquier discurso sobre la naturaleza de una significación “icónica” y
especialmente de la significación cinematográfica, imagen de la realidad.

Existe un texto dramático en el origen de cualquier manifestación teatral, aún
cuando sea a nivel de esquema proyectual, al nivel de un pretexto a partir del cual
o en contra del cual se produzca el trabajo en la puesta en escena. Es básica la
labor de decodificación y de reescritura del texto, ya sea en forma de un esquema-
proyecto de la futura acción dramática, posiblemente no escrito pero verbalizable y
siempre verbalizado para la puesta en escena

El acontecimiento teatral se desarrolla en dos tipos de comunicación:
• La infraescénica, comunicación entre personajes a través de los sistemas
lingüístico y gestual
•Entre escena y espectadores. A través de sistemas entrecruzados, lingüístico,
gestual, iconográfico, literario, cronológico, espacial, estructural e ideológico. El
circuito de comunicación que se establece entre la escena y el público es de tipo
estímulo-respuesta
Los espectadores entre sí o consigo mismos.

El gesto para Brecht se caracteriza por su acción contradictoria con respecto a la
palabra y viceversa. El comportamiento gestual cotidiano del hombre se manifiesta
a través de sus actos socializados, dotados en su mayoría, de una originaria
intencionalidad de comunicación, y a través de actos que , aún susceptibles de
experimentar una convencionalización, podemos considerar como fenómenos
biológicos no controlados frecuentemente por el propio emisor.

Puesta en escena
Organización  de la acción y del recitado dentro de una determinada escenografía ,
tanto construida en estudios como encontrada en ambientes naturales.

Arbitrariedad. El margen de arbitrariedad se da a partir de la inscripción de un
mensaje en contextos culturales distintos


