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WORKSHOP II : STGO/180º 
 
El río Mapocho se constituye como un hito geográfico y paisajístico dentro del plano urbano de 
Santiago. Desde su nacimiento en el cerro El Plomo hasta su desagüe en el río Maipo, el río se 
constituye como un continuo que articula 16 comunas; diferentes estratos sociales  y variadas 
topografías.  

Su condición de eje articulador dentro de la ciudad le ha otorgado un carácter patrimonial a varias 
zonas de su rivera en donde se han emplazado edificios y parques simbólicos que van acompañando 
el torrente desde la cordillera hasta su desembocadura.  

Entendemos por patrimonio todos aquellos conjuntos, lugares o monumentos que poseen valor 
para una determinada comunidad, nación y que desde su ámbito histórico, estético, etnológico o 
antropológico promueven la cultura y establecen el legado de un determinado lugar.  

Este workshop toma esta condición articuladora del río, su gente, actividades, edificios, 
monumentos, plazas y parques. Se pretende realizar un documento audiovisual en donde se generen 
historias, registros y denuncias que surjan y utilicen al río, su rivera y zonas patrimoniales contiguas 
como telón de fondo, estableciendo un nuevo mapa o cartografías de este eje. Un registro en donde 
podamos entender a la ciudad y  a sus usuarios desde otro paradigma. 

 

 

 

 

 



Trabajo 
 
Manteniendo los grupos del workshop I, se asignará a cada equipo, una zona patrimonial localizada 
en la rivera del río, haciendo de esta la columna vertebral, el eje de una historia y registro que 
deberán crear  y en donde se evaluará el potencial creativo y la capacidad de trabajar en equipo. 
Cada grupo tendrá un profesor guía el cual se reunirá con ustedes el día lunes 9 de junio a las 9.30 
horas en terreno. 
 

1. Grupo A: Sector Estación Mapocho      Joaquín Béjares 
2. Grupo B  Sector Mercado Central      Natalia Urnia 
3. Grupo C: Sector Museo Bellas Artes      Mari Galmez 
4. Grupo D: Sector Parque Forestal       Nicolás Rojas 
5. Grupo E: Sector Bellavista       Pablo Laplace 
6. Grupo F: Sector Vega Central       Juan Gili  
7. Grupo G: Sector puente Racamalac      Dany Berczeller 
8. Grupo H: Sector Providencia, Parque de Las Esculturas    Mari Quiroga 
9. Grupo I : Sector Estación Mapocho      Rayner Campos 
10. Grupo J: Sector Mercado Central      Pablo Langlois 
11. Grupo K: Sector Museo Bellas Artes      Roberto Delpiano 
12. Grupo L: Sector Parque Forestal       Andrés Besa 
13. Grupo M: Sector Bellavista       Claudio Venegas  
14. Grupo N: Sector Vega central       Sebastian Bianchi 
15. Grupo O: Sector puente Racamalac      Pablo Lamarca  

 
     

El encargo consiste en tomar el área asignada y a partir de él generar un nano - metraje de máximo 
3 minutos de duración en donde se articule una historia, registro, su incidencia en la ciudad, su 
evolución y transformación en el tiempo. Se espera que los alumnos sean capaces de articular y 
construir un relato en donde confluyan creatividad y cultura y al mismo tiempo que estos elementos 
se comuniquen de manera eficiente y atractiva materializándose como un registro.  
 
 
La producción de un proyecto audiovisual requiere de 3 fases para su realización: 

 

Preproducción: 

 

Es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el momento en el que nace 
la idea hasta que empieza la grabación.  En esta etapa se realizará el reconocimiento del lugar, 
entrevistas y documentación pertinente. La fase incluye la realización del storyboard el cual se 
constituye como la historia cuadro a cuadro y en donde se incluyen las diferentes atmósferas, que 
luego indicarán pautas para el vestuario y el maquillaje. Según las indicaciones del storyboard / 
guión, el equipo de producción seleccionará los lugares donde se llevará a cabo la grabación. Se 
utilizarán Smartphones o dispositivos móviles, para el registro y será responsabilidad de cada grupo 
contar con los requerimientos técnicos para resolver problemas de audio o iluminación. 

Esta partida debe contar con una completa carta Gantt en donde se especifiquen todos los detalles 
involucrados en la realización del micro-film. La carta Gantt se constituye como un plan de trabajo y 
es de vital importancia para ver el volumen de trabajo a desarrollar y la programación de este.           
(En ella quedarán programadas las actividades a realizar según horario y jornada de trabajo). 

 

 

Producción y rodaje: 

 

Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. Una planificación 
incompleta puede traducirse en un mal manejo de tiempo y de los posibles recursos involucrados.      
En esta etapa de producción se incorporan las cámaras, encargados de sonido, el equipo de 
dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. El trabajo que se efectúa en esta fase se 
encuentra en la carta Gantt y esta podrá ir ajustándose y rectificándose al proceso real de grabación. 
La jornada de trabajo finaliza con la revisión del material grabado y la preparación del día siguiente. 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Preproducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodaje


Postproducción: 
 
Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen las tomas que servirán para la 
edición y montaje de la obra. La producción se encarga en esta última fase de la obtención del 
producto final, es en esta etapa donde se pueden resolver problemas de sonido y es necesario tener 
en cuenta que la copia final debe ser entregada el día viernes a las 9:00 horas en el auditorio Aznar. 
 
Encargo 
 
1. Micro-film de máximo 180 segundos de duración el cual debe ser entregado en:  
 
Formato: 
Mpeg-4 (mp4) 
1280 x 720 (720p) 
 
Audio: 
AAC 
Estéreo 
48khz 
320kbps 
 
2. Afiche (100 x 70 cm). El afiche será pegado en un cartón pluma, para ser colgado y expuesto en el 
muro poniente del auditorio Aznar. (El día martes se realizará una charla en donde se expondrá 
teoría y práctica acerca de cómo realizar este tipo de piezas gráficas). 
 
3. Merchandising. Se entregará merchandising simulando supuestos insumos a distribuir si es que 
el micro-film fuera a ser distribuido por una productora. Cada grupo entregará una polera y un set 
de chapitas. (el diseño de estos debe ser complementario al micro-film). 
 
4. Libro edición especial del making off. Este libro incluirá todo el material de pre- producción 
(storyboard, carta Gantt, plan de pre-producción, arte, vestuario,  escenas del rodaje etc). 
 
La entrega completa debe ser entregada fuera del auditorio Aznar el día viernes 13 
de junio a las 9:00 horas. No se permitirán atrasos, cualquier entrega posterior a 
esta hora será calificada con un no entregado y no será exhibida. 
 
 
Horario  
 
Día lunes 9 de junio 
 
9:30 horas: 
Visita a terreno. Se reunirán en terreno con profesor guía y junto a ellos podrán analizar y 
documentarse acerca del lugar. 
 
13:00 – 18:00 horas: 
Trabajo de Pre-producción / Campus creativo Edificio C1 sala 201 
 
Día Martes 10 de junio 
 
9:00 – 11:00 horas: 
Charla obligatoria / auditorio Aznar  
 
Las charlas serán realizadas por: 
 
Fernando Lasalvia: Periodista & Director de cine 
Dany Berczeller     : Diseñador gráfico  
 
11:00 – 18:00 horas: 
Trabajo, corrección preproducción / Campus creativo Edificio C1 sala 101 

http://es.wikipedia.org/wiki/Postproducci%C3%B3n


 
Día Miércoles 11 de junio 
 
9:00 horas -18:00 horas 
Trabajo en terreno / Producción 
 
Día jueves 12 de junio 
 
9:00 horas -18:00 horas 
Post-producción /  Campus creativo Edificio C1 sala 105, laboratorio MAC 
 
Día viernes 13 de junio 
 
9:00 horas  
Entrega de trabajos Auditorio Aznar 
 
11:30 horas 
Exhibición trabajos 
 
12:30 horas 
Evaluación a puertas cerradas 
 
13:00 horas 
Cierre y observaciones finales por grupo  
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Rúbrica & Evaluación 
 
La evaluación se realizará con la siguiente rúbrica (en ella se incluyen las diferentes partidas por las 
cuales serán evaluados). 
 
Cada grupo deberá poner nota a cada uno de sus integrantes . Esta nota debe reflejar : asistencia, 
puntualidad, compromiso y rigurosidad en la participación. El día viernes se entregará una lista 
y esta incidirá de manera directa en la nota final del workshop. 
 
 

 
Desarrollo e Implementación 0% %25 %50 %75 %100 

       

1 

Desarrollo de observaciones preliminares: documentación en 
terreno,  
Análisis del lugar y planteamiento           

2 

Diversidad de fuentes (referentes visuales, entrevistas, 
documentación, 
Croquis, fotografías, etc)           

3 Estrategia de aproximación al lugar y desarrollo de la historia           

4 

Desarrollo de storyboard (generación de atmosferas, cohesión 
narrativa 
Originalidad, visualización de la historia)           

5 Desarrollo de carta Gantt según % de entrega           

6 Desarrollo de dirección de arte (bocetos, vestuario, maquillaje)           

7 Trabajo y cohesión del equipo (el cual se verá en terreno)           

       

 
Aspectos relevantes Nano-metraje y relación de las partes 0% %25 %50 75% 100% 

       1 Puntualidad en la entrega           

2 Creatividad y originalidad de la historia           

3 Calidad y desarrollo de la historia, conexión con la ciudad           

4 Utilización de recursos técnicos y manejo de crisis           

5 Desarrollo de merchandising como complemento a la historia           

6 Desarrollo pieza gráfica / aporte al documento audiovisual           

7 Desarrollo de libro Making Off (edición especial)           

       

 

Entrega final afiches -  merchandising -  libro edición 
especial 0% 25% 50% 75% 100% 

       1 Puntualidad de la entrega           

2 Calidad de las imágenes           

3 Uso tipográfico           

4 Capacidad de síntesis (texto)           

5 Calidad diseño de información           

6 Cohesión entre las partes  y resultado entrega final           

 
Observaciones: 


