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LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Los participantes de esta categoría deberán

desarrollar

una pieza audiovisual de 3 minutos

exactos de duración de contenido, más el tiempo de créditos.
Dicha pieza debe cumplir las tres instancias de un producto audiovisual, ( pre-producción,
producción y post-producción), acorde a los siguientes requerimientos:
1- Deben realizar una pieza Argumental. Puede ser una pieza de estructura convencional ,
conceptual o de video arte, siempre y cuando conserve la esencia de ficción argumental,
(contar una historia).
2- La grabación se realizará únicamente dentro de las instalaciones del Sena.
3- Los equipos de aprendices solo podrán utilizar para la grabación los siguientes equipos:
Cámara, micrófonos , trípode, computador y equipo de edición bajo la plataforma de Adobe
Premiere.
4- El equipo de realizadores debe entregar el proyecto audiovisual que contenga
siguientes elementos:

Pre – Producción (Día 1 de Prueba : 35%)

-Idea.
- Sinopsis.
- Notas de dirección y producción : (Idea temática , narrativa y estética) .
- Guión literario.
- Desglose de producción.
- Guión técnico.
- Plan de rodaje.
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Producción (Día 2 de Prueba : 35%)

- Plan de realización , (con desglose de planos y escenas).
- Cronograma de actividades , (Con horarios , equipos y personal).
- Diseño de producción, dirección de arte y fotografía, (esquema de trabajo).
- Hoja de Script y continuidad.

Post-producción (Día 3 de Prueba : 30%)

- Guion de montaje.
- Audio, Musicalización y efectos de sonido.
- Manejo de planos y ritmo narrativo.
- Calidad de imagen.

La pieza se debe entregar terminada en un DVD o memoria USB, con créditos y cortinillas si es
del caso.
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