TV spot 60 seconds advert - UCAB / 1995 / Concept for a TV spot to promote the
academic curriculum reform of the Mass Communication career at UCAB "Universidad Católica
Andrés Bello", during the 90s (1995).
Video description
Shot 1:
(Fade In)
Plano general, en picado, de un salón de
clases con alumnos y un profesor.

Shot 2:

Picture

Audio
Sonido de ambiente.
Voces de salón de
clases.

Se mantiene el
sonido.

Zoom In hacia uno de los alumnos del salón,
hasta llegar a un Primer Plano de su cara.

Shot 3:

Se mantiene el
sonido.

Zoom In hacia un Primerísimo Primer Plano
de los ojos, y más concretamente, se acerca
hacia la frente. Como si quisiera adentrarse
en la mente del sujeto.

Shot 4:
Imagen alusiva a un viaje que penetra en las
profundidades de la mente. (lograr con efecto
de animación)

Efecto de sonido
alusivo a la imagen.
Mientras se va
mezclando con la
entreda de una
música moderna y
dinámica
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Shot 5:
Se comienzan a secuenciar imágenes que
representen un mundo lleno de tecnologías
comunicacionales. Posibles escenarios de un
mundo ideal para este jóven estudiante de las
comunicaciones. (6 tomas aprox.)

Shot 6:

La música moderna y
dinámica entra a
primer plano. Se
mantiene de fondo, al
ritmo de la edición de
las imágenes.

Se mantiene la
música...

Plano de situación, de una sála con
teleconferencia.

Shot 7:

Se mantiene la
música...

Plano de situación, del joven que se encuentra
en una moderna sala de post-producción.

Shot 8:

Se mantiene la
música...

Plano de situación, del joven que proyecta
sus aspiraciones de querer ser un famoso
reportero. En este caso, lo vemos cubriendo
un importante suceso bélico.
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Shot 9:

Se mantiene la
música...

Plano de situación, del joven que proyecta
sus aspiraciones de querer ser un famoso
Director de cine y/o audiovisuales.

Shot 10:

Se mantiene la
música...

Se sugiere concluir esta secuencia, con una
imagen que represente un escenario completo
para las comunicaciones del futuro. Un
montaje gráfico de carácter conclusivo.

Shot 11:
La misma imágen que sugiere la entada a la
mente del joven, es utilizada (en sentido
inverso) para representar la salida desde su
mente, hacia el exterior.

Shot 12:

Entra efecto de
sonido alusivo al
retorno de este sueño.
Sin embargo, se
mantiene la música
moderna y dinámica
que estaba en la
mente del joven.

Se mantiene la
música...

Se repite la secuencia del principio, pero a la
inversa. Es decir, será un Zoom out, desde la
frente del joven, hacia un Primerísimo Primer
Plano de los ojos.
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Shot 13:

Se mantiene la
música...

Zoom out hasta un Primer Plano del rostro
del estudiante.

Shot 14:

Se mantiene la
música...

Zoom out hacia el plano general del salón, en
donde se inicia el comercial. Pero, esta vez,
todo el ambiente que rodea al estudiante es
moderno y altamente tecnificado, futurista.
Esto puede apreciarse, incluso en la
vestimenta del chico. (Por ejemplo, sobre los
modernos pupitres de los alumnos, se
observan terminales de computadoras
individuales, etc...)
Shot 15:
Sobre esta última imagen, cae un cartel con el
siguiente texto:
REFORMA DE PENSUM
El futuro será tu presente
Escuela de Comunicación Social
(insertar escudo de la UCAB)

Shot 16:
Sobrecierre sorpresivo, al caer nuevamente
un segundo cartel que dice:
¡ Participa !
(Fade out)

Sonido que sugiere
una caida repentina.
Algo que cae de
golpe.
Locutor en off recita
el texto escrito en
pantalla.

Sonido que sugiere
una caida repentina.
Algo que cae de
golpe.
Locutor en off recita
el texto escrito en
pantalla.
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