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PROYECTO FOTONOVELA

Imagen de http://primeronuestralengua.blogspot.com/

Introducción

Una fotonovela o fotohistoria es una narración en fotografías, fue el invento más exitoso

de la industria cultural durante la posguerra europea, cuando logró seducir a millones de

lectores.

La fotonovela está bastante relacionada con el cómic y el cine. Con el primero comparte

muchas similitudes gráficas y estructurales: la página está dividida en viñetas, los diálogos

aparecen en bocadillos, etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1eta
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_de_di%C3%A1logo


Características más importantes de la fotonovela.
● El fotograma (la imagen) como unidad básica.

● El tamaño y formato son elementos visuales importantes utilizados para

romper la monotonía en la composición de la página.

● El mensaje verbal se realiza en forma de textos que pueden aparecer de

dos maneras: carteles y bocadillos o globos.

F a s e s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n

1. La idea o tema. Debe ser fácilmente visualizable.

2. El argumento o sinopsis: resume los aspectos fundamentales de la historia

(localización, personajes, acción y desenlace).

Elegir el número de personajes, los escenarios, el vestuario y la evolución

temporal.

Elegir un título atractivo.

3. Guión literario: se cuenta la historia de forma completa: planteamiento, el

nudo y el desenlace.

4. Guión técnico: se organiza por imagen o fotograma especificando : los

aspectos de la imagen y del texto en cada uno de ellos.

Realizar un storyboard con los tipos de plano y ángulos que se van utilizar

en cada una de las fotografías.

Imagen: www.arteneo.com
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Aspectos a tener en cuenta.

La fotonovela debe contar con una o varias fotografías
que reúnan las siguientes características:

● Variedad de planos y ángulos: plano general, plano medio, plano

americano, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle,

picado, contrapicado, ángulo de escorzo, ángulo semidorsal, ángulo

aberrante, ángulo  objeto. (Act. 3)

● Fotografías con diferentes grados de obturación. (Act. 4)

● Utilizar luz suave y dura. (Act. 5)

● Algún fotomontaje.

Páginas de interés.

https://www.arteneo.com/blog/storyboard-videojuegos-escuela-madrid/

https://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-storyboard-ejemplos.html
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