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Materia a tratar: Se dispone de un trabajo previo de 
edición, que corresponde a un cuerpo gráfico en donde 
se relaciona un texto de Manuel Sanfuentes entorno a la 
exposición objetual, la experiencia del taller con el autor 
y las observaciones grupales. De esto se intenta mostrar 
audiovisualmente, el trabajo realizado, su despliegue y 
como se presenta en su tiro y retiro. 

antecedente general

¿Qué se pretende?

 Mostrar el acto del taller con el Poeta, y la presentación 
de las ediciones en su despliegue.

¿Por qué se muestra el Acto?

Para entender la experiencia del taller, al extraer el gesto 
del Acto y llevarlo a una edición gráfica.

idea



Se comienza la presentación con el lugar del Acto, Parque 
Cultural ExCárcel de Valparaíso, luego mostrando el interior 
de la sala en donde Manuel Sanfuentes, poeta, expone sus 
obras junto a otros artistas. 
 En otro momento prosigue el acto en conjunto al 
taller, continuamente para formar el trazo y el poema. 
Despliegue del cuerpo gráfico, visión conjunta de su 
abrir y detalles del mismo. Son 4 trabajos los escogidos 
para representar la totalidad del taller, correspondiente 
a 7 trabajos. Seguido de esto, en un pasar continuo, las 
7 ediciones en su extensión son vistas en su tiro y retiro, 
para poseer una visión general. 
 Se finaliza con el pulso del poema realizado en 
conjunto al Poeta anteriormente.

narración



guión técnico 
producción



*Fotografías del tiro/retiro, ediciones colgadas en la 
pizarra, sobre un papel blanco. Distancia de captura 1,5 
mt.

*Fotografías detalle(p1) Sobre mesa, fondo papel blanco, 
luz artificial y sacadas con flash.  

Videos: Cámara PowerShot A520. Fotograma 320x240. 
Velocidad de datos 2713 kbps. Velocidad de bits total 2807 
kbps. Velocidad fotograma: 15 fotogramas/segundo.

Fotografías Detalles(p2)
Cámara Nikon X40F de. 4 megapixeles. Resolución 300 
ppp. 2896x1944 px. Distancia focal 35 mm. Apertura 
máxima 4,6.  Modo con flash. Tiempo de exposición 
1/60s. Formato Jpg 

*Fotografías detalle(p2) Sobre mesa, fondo papel blanco, 
luz artificial y sacadas con flash.
**p1 y p2, presentación 1 y 2.

Programas utilizados

Adobe Photoshop CS3, CS5, CS6
Adobe Photoshop CS6
Sony Vegas Pro 8.0 y 11

guión técnico

-Fotografías panorámicas
Cámara Celular Samsung GT-S5230
 3 megapixeles. Resolución 96 ppp. 
Formato Jpg.

-Fotografías Introductivas
Cámara Celular Samsung GT-S5230. 
Resolución 96 ppp. 2048x1536 px. 
Formato Jpg

*Fotos Exteriores: Luz natural y fotos sacadas desde la 
sombra sin flash. 
*Fotos Interiores: Luz natural.

-Fotografías Secuenciales del Acto
Cámara Fujifilm FinePix S2000HD S2100HD. 
Velocidad-iso 800, resolución 72ppp, 3648x2432 px. 
Distancia focal 5mm. Apertura máxima 3,6. Modo sin 
flash. Tiempo de exposición 1/160s. 
Formato jpg

*Sacadas en trípode, movimiento solo de la cámara. Luz 
natural, sin flash.

-Fotografías Detalles(p1) y tiro/retiro. Cámara Canon 
PowerShot A520. 4 megapixeles. Resolución 180 ppp. 
2124x1528 px. Distancia Focal 6mm. Apertura máxima 
2,75. Modo sin flash. Tiempo de exposición 1/50s. 
Formato jpg.
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BrainStorming donde se plantean las pautas a seguir y la 
forma de aplicación a estas.

Pautas
- Introducción, Texto pequeño ¿Dónde fue? Manuel  
 Sanfuentes en la exposición.

- Fotos, exposición, contexto de la sala(espacio)

- Acto, secuencia y zoom de fotos.

- Aparecer de los momentos, Contexto, experiencia,  
 trazo, acto.

- Requerimientos: ¿Qué es lo que haremos? Formato,  
 Anotaciones, Registro fotográfico, experiencia como  
 taller.

- Mostrar en video la abertura de los trabajos, distingos  
 entre algunas ediciones.

- Acercamiento de momentos/zoom

- Recorrido completo de trabajos, Ida: Obra y Vuelta:  
 Acto / luego se cambia en el manejo del tiro/retiro

- Poema: ¿Cómo? *Franja con las palabras(poema  
 acompañando la presentación) / se cambió de  
 idea

participación grupal

Idar González: Edición. Unión fotográfica del acto-trazo de 
Manuel Sanfuentes, recopilación del material fotográfico, y 
posterior unión de sus partes.

Franco Baldassare: Registro de trabajos, detalles 
y acercamientos expuestos. Unión de tiro y retiro 
digitalmente.

Catalina Reyes: Fotografió detalles de las ediciones.

María Ignacia Falcone: Edición fotográfica

Carolina Núñez: Edición de Introducción y forma del poema.

organización del trabajo



-Tiempo limitado a tratar.
-Falta de contextualización del lugar.
-Registro fotográfico débil, poemas ilegibles u otros.
-Comprensión del Acto-Trazo, al visualizar
-Tratamiento del tiro/retiro, mostrar 2 caras del pliego

Corrección
-Al extender el tiempo, las partes tomaron su forma.
-Introducción contextualizada al incorporar fotografías 
del sector.
-Se vuelve a fotografiar cuidadosamente, sobre todo los 
acercamientos.
-El poema antes con fragmentos de fotos, es remplazado, 
por destellos de textos que aparecen en un fondo negro.
-Se dio más cabida a la secuencia del acto, tiempo 
extendido.
-El tiro/retiro antes grabado con un video, recorrido 
manualmente, ahora es recopilado en una imagen 
que recorre digitalmente la pantalla en su totalidad de 
trabajos extendidos uno al lado del otro.

problemas de la primera 
presentación
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Sección 1 - introducción
Escena 1

Imagen: Título del video.

Tipo de toma: Texto blanco 
sobre fondo negro

Duración: 00.00 - 00.04

Sección 1 - introducción
Escena 2

Imagen: Se contextualiza 
el lugar de la exposición 
mostrando dos fotografías 
dejando dos franjas de ima-
gen de caractar horizontal. 
El título nombra el lugar 
para ayudar a dar un sentido 
espacial.

Tipo de toma: Dos fotogra-
fías panorámicas a color.

Duración: 00.04 - 00.08

Sección 1 - introducción
Escena 3

Imagen: Se mantiene la idea 
de contextualizar el entorno, 
se muestra la extensión del 
Parque Cultural Valparaíso 
mediante dos fotografías 
rectangulares. El título se 
mantiene.

Tipo de toma:Dos fotografías a 
color. Una muestra la sala de 
exposición y la otra la cancha 
del parque.

Duración: 00.08 - 00.12

Sección 1 - introducción
Escena 4

Imagen: Una imagen a modo de 
franja central, de una fotografía 
que muestra la exposición por 
dentro, desde el medio hasta el 
final de la sala.

Tipo de toma: Una fotografía 
panorámica.

Duración: 00.12 - 00.16

Sección 1 - introducción
Escena 4

Imagen: Una imagen a modo 
de franja central, de una foto-
grafía panorámica  mostran-
do la exposición por dentro, 
desde el medio hasta el final 
de la sala.

Tipo de toma: Dos fotografías 
mostrando el lugar donde se 
realizó el acto del taller en 
conjunto con el poeta.

Duración: 00.16 - 00.20

Sección 2 - Acto del taller
Escena 5

Imagen: Título de la 2da sección

Tipo de toma: Una fotografía con 
luminosidad invertida y sobre 
el blanco, que es un trazo de 
Manuel.

Duración: 00.22 - 00.24



Sección 2 - Acto del taller
Escena 6

Imagen: Manuel Sanfuentes 
le explica su visión acerca 
de la creación de una obra 
gráfica

Tipo de toma: fotografías con 
trípode

Duración: 00.24 - 00.28

Sección 2 - Acto del taller
Escena 7

Imagen: Se disponen los 
pliegos y Manuel los recorre 
con un trazo de tinta negra. 
Como son fotografías con 
trípode, se montaron a modo 
de “Stop-motion”, dándole un 
aire de movimiento, continui-
dad para que el expectador 
entienda el acto de manera 
contínua.
Tipo de toma: Foto derecha: 
fotografía con trípode. Foto 
derecha: Un alumno sacó la 
fotografía en el acto

Duración: 00.28  - 00.40

Sección 2 - Acto del taller
Escena 8

Imagen: Una vez trazado todos 
los pliegos, se separan y se 
ordenan 

Tipo de toma: fotografías con 
trípode

Duración  00.40 - 00.43

Sección 2 - Acto del taller
Escena 9

Imagen: Manuel le pide una 
palabra al alumno y él la com-
plementa con otra, dándole un 
sentido poético al acto junto a 
las palabras. Esto se repite para 
cada alumno.

Tipo de toma: Foto derecha: 
fotografía con trípode. Foto 
derecha: Un alumno sacó la 
fotografía en el acto

Duración: 00.43 - 00.55

Sección 2 - Acto del taller
Escena 10

Imagen: Cada alumno toma 
posición tras su pliego, con el 
trazo y sus palabras. Este es 
el último momento del acto.

Tipo de toma: fotografías con 
trípode

Duración: 00.56 - 01.00

Sección 3 - Despliegue
Escena 11

Imagen: Título de la 3era sección

Tipo de toma: Una fotografía con 
luminosidad invertida y sobre 
el blanco, que es un trazo de 
Manuel.

Duración: 01.01 - 01.03



Sección 3 - Despliegue
Escena 12

Imagen: Se explican los con-
tenidos de las ediciones y así 
darle una idea al expectador 
de lo que cada una contiene, 
por bases mínimas.

Tipo de toma: Texto blanco 
sobre fondo negro

Duración: 01.03 - 01.13

Sección 3 - Despliegue
Escena 13

Imagen:En el video se abre 
una edición se muestra com-
pletamente, mostrando su tiro 
y retiro y sus particularidades 
de lectura, además de mostrar 
como cada grupo resolvió la 
disposición de los contenidos 
mínimos.

Tipo de toma: Video con ángulo 
cercano a los 45°. A la derecha 
aparecen detalles de cada edición

Duración: 01.13 - 01.29

Sección 3 - Despliegue
Escena 14

Imagen: En algunos los detalles 
son esquemas e información 
adicional, como las obras de otros 
autores o la obra expuesta por 
Manuel.
Cada una de las ediciones tiene 
distintas formas de abrirse y de ir 
accediendo a la lectura.

Tipo de toma: Video con ángulo 
cercano a los 45°. A la derecha 
aparecen detalles de cada edición

Duración 01.30 - 01.47

Sección 3 - Despliegue
Escena 15

Imagen: En esta edición se 
incluten croquis y material de 
registro similar. La disposición 
del poema también es abarcada 
por distintas formas en cada 
grupo.

Tipo de toma: Video con ángulo 
cercano a los 45°. A la derecha 
aparecen detalles de cada edición

Duración: 01.48 - 02.05

Sección 3 - Despliegue
Escena 16

Imagen: Este grupo decidió 
poner una gran parte del acto 
a modo secuencial, siendo 
ésta uno de sus grandes ejes 
de la edición.

Tipo de toma: Video con ángulo 
cercano a los 45°. A la derecha 
aparecen detalles de cada edición

Duración: 02.05 - 02.25

Sección 3 - Despliegue
Escena 17

Imagen: Para mostrar la to-
talidad de las ediciones  se 
hace un recorrido de forma 
digital, un “paneo” de dere-
cha a izquierda, mostrando 
primero el tiro de todas las 
ediciones.

Tipo de toma: Fotografías a los 
proyectos y se montan digital-
mente para hacer un “paneo” 
horizontal. 

Duración: 02.26 - 02.40



Sección 3 - Despliegue
Escena 18

Imagen: “Paneo” desde 
izquierda a derecha mostran-
do el retiro de las ediciones. 
De esta manera termina la 
tercera sección.

Tipo de toma: Fotografías a los 
proyectos y se montan digital-
mente para hacer un “paneo” 
horizontal.

Duración: 02.40 - 02.55

Sección 4 - Poema
Escena 19

Imagen: Título de la 4ta sección 
y una nota explicando de dónde 
surge el poema.

Tipo de toma: Una fotografía con 
luminosidad invertida y sobre 
el blanco, que es un trazo de 
Manuel.

Duración 02.56 - 02.59

Sección 4 - Poema
Escena 20

Imagen: Se muestra el 
poema en su totalidad, cada 
3 versos para no colapsar la 
pantalla con texto y facilitar 
la lectura. Son 22 versos, 
donde el último verso se 
muestra por sí solo. 

Tipo de toma: Texto blanco 
sobre fondo negro

Duración: 02.56 - 03.24

Sección 4 - Poema
Escena 21

Imagen: Final del poema y así 
mismo, del video.

Tipo de toma: Texto blanco 
sobre fondo negro

Duración: 03.24 - 03.28
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