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PARTE TEÓRICA: 
Elige 4 de los 8 conceptos siguientes para definirlos y desarrollarlos: 
- Voz en off 
- Sistemas de grabación monotónico/ estereofónico 
- Producción ejecutiva 
- Dirección artística 
- Target (publicidad) 
- Flashback 
- Análisis denotativo / connotatívo 
- Índices de audiencia 
(Puedes añadir algún dibujo o esquema que ayude a explicar alguno de los conceptos si lo consideras 
necesario). 

* El valor de esta parte es: 35% de la nota final (3,5 puntos máximo) 

PARTE PRÁCTICA: 

Elige una de las dos opciones propuestas, A o B 

Opción A 

Realiza por escrito un análisis de Amazon (Poni) que se está proyectando, atendiendo, si lo 
consideras necesario, a la guia para el análisis que tienes a continuación. 

* El valor de esta parte es: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo) 

GUÍA SUGERIDA PARA EL ANÁLISIS (sólo es orientativa, no es obligatorio seguirla al pie de la 
letra ni en este orden): 

Cuestiones relativas al contenido 
• Objetos y personajes 
• Contexto 
• Uso de texto escrito 

Cuestiones de orden formal /compositivo 
• Uso del color 
• Planos y secuencias 
• Movimientos de cámara 
• Montaje y ritmo 
• Música y sonido 
• Efectos especiales 
• 

Cuestiones relativas al significado: 
Atendiendo en todos los casos a cómo usa los recursos visuales, sonoros y estéticos para emitir su 
mensaje. 
• Target: ¿A quién va dirigido? 
• Objetivos: ¿Qué pretende? ¿Cuál es su finalidad? 
• Implicaciones, valores y modelos socioculturales (evidentes y ocultos) que el spot quiere 

transmitir. 
• Manipulación de la percepción (si es el caso). 
• Sensaciones y sentimientos que genera o pretende generar. 
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Elige entre: {i) Resolver .en 8 viñetas mediante un storyboard (no un cómic), o (ii) en forma de 
guion técnico el siguiente este relato, 

Establece posiciones de "cámara" (frontal, picado, contrapicado, etc.), encuadres y planos (plano 
general, americano, primer plano, etc.), sonido ambiente, describe o dibuja posiciones de . los 
personajes, etc.) 

* El valor de 1.a prueba B2 es: 65% de la nota final (6,5 puntos máximo) 

Relato: 

La noche había caído y unas estrellas blancas brillaban en el cielo cuando Frado y sus compañeros 
llegaron al fin al cruce del Camino Verde, ya cerca de la aldea. Avanzaron hacia la Puerta del Este y la 
encontraron cerrada, pero un hombre estaba sentado frente a la casita, del otro lado de la cerca. El 
hombre se incorporó de un salto, alcanzó una linterna y los miró por encima de la puerta de trancas, 
sorprendido. 

- ¿Qué quieren y de dónde vienen? - preguntó con tono áspero. 

- Buscamos la posada - respondió Frado - Vamos hacia el oeste y no podemos ir más lejos esta noche. 

- ¡Hobbils! ¡Cuatro hobbitsl Y lo que es más, de la Comarca, según parece por el acento - dijo el 
guardián a media voz y como hablándose a sí mismo. 

Los examinó un momento con aire sombrío y luego abrió lentamente la puerta y los dejó entrar. 

No vemos a menudo gente de la Comarca cabalgando por el camino de noche -prosiguió diciendo 
mientras los hobbits hacían un alto junto a la empalizada -. ¿Me excusarán si les pregunto qué los lleva 
al este de Bree? ¿Cómo se llaman, si me permiten? 

- Nuestros nombres y asuntos son cosa nuestra y éste no parece un buen lugar para discutirlo - dijo 
Frado a quien no le gustaba el aspecto del hombre ni el tono de su voz. 

(Extracto de El Señor de los Anillos. La comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien) 
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