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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Los objetivos teóricos contemplan: 
- Analizar y reflexionar sobre el uso actual de la luz nocturna, empezando por los aspectos sociológicos e industriales, 
pero profundizando en la evolución histórica de la presencia de la noche y la nocturnidad en las representaciones 
artísticas. 
- Evolución de la presencia de las luces nocturnas en los modos de reproducción del cine y la fotografía, y su influencia en
nuestra percepción del mundo. 
- Conocer aspectos de la biología, la geografía y la fisiología relacionadas con los ritmos circadianos (día-noche). 
- Estudiar y analizar los aspectos arquetípicos heredados de la visión social de la noche antes de la aparición de la luz 
eléctrica y su persistencia en los modelos reproducidos en fotografía y cine. 

La vertiente técnico-práctica 
- Evolución de las herramientas técnicas que han facilitado el uso de la luz nocturna, tanto sociológicamente como en 
modos de representación artísticos. 
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Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

CEA5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
CEA7. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).
CEA8. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo 
final de la producción.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Los conceptos teóricos serán expuestos en las clases de teoría, complementados con el análisis de imágenes.

La metodología está basada en el debate y la investigación. 
Algunos estudios o análisis serán completados por cada alumno como aprendizaje autónomo. 

Metodologías docentes
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- Experimentación con los recursos de captación de imagen y las herramientas de postproducción, al servicio de intentar 
crear nuevas imágenes que aporten nuevos puntos de vista a la nocturnidad. 
- El alumno, al final de la asignatura, debe saber analizar e interpretar situaciones, espacios, imágenes hechos o visibles 
con luz artificial y que remitan a arquetipos clásicos. 
- Deberá saber utilizar diferentes iluminantes en situaciones nocturnas. Saber realizar, en el plató del Tecnocampus, 
imágenes con contenido específicamente nocturno, real o inventado, realista u onírico. 
- Deberá realizar trabajos experimentales relacionados con la luz nocturna, y deberá presentar un trabajo que englobe 
sus búsquedas. 
- Ver la situación actual y perspectivas técnicas de futuro.
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Contenidos

Sociología, Geografía, Biología, Fisiología

Luz cultural 1

Dedicación: 19h 

Dedicación: 18h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

En este contenido se trabaja: 

- Biología de la visión nocturna en los seres vivos 
- Los ritmos circadianos. La noche y el sueño. Experimentos de alteraciones. 
- Salidas y puestas de sol. Los Equinoccios en el mundo. 
- La presencia nocturna en la cultura popular. La luna y sus ciclos. 

- La luz en las ciudades. Arquitectura. Industria. La contaminación lumínica. El manifiesto de Atacama.

La nocturnidad en la cultura: introducción al simbolismo, la cultura y el arte. 

- Arquetipos culturales: modelos femeninos. Modelos masculinos. 
- Asociación cultural luz-género. 
- El vampiro y la noche. El cine de serie negra.
- Estética de la falta de luz. Las sombras.
- Los paradigmas lumínicos en el poder y la religión. Uso de la luz en la religión 

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ver actividades  1, 4 , 7

Ver actividades  2, 5 , 7
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Representación en imágenes I. Aspectos 
históricos 

Representación en imágenes II. Actualidad y 
aspectos técnicos

Dedicación: 23h 

Dedicación: 30h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Pintura: 
- Historia de la representación nocturna en pintura. Del Renacimiento a la actualidad. 
- De Goya a Max Ernst. 
- El siglo XIX y los impresionistas 
- S XX. Un caso paradigmático: Hopper: La noche y la soledad. 

Fotografía: 
- De Brassai al night painting. Pasando por la fotografía de O.Winston. 

CINE y TELEVISIÓN 
- La presencia de la noche en el cine y la televisión. 
- Programas de plató televisión como iluminación artificial intemporal. No dramática y no significante. 
- La noche americana y las ficciones de plató: las luces diegéticas. 
- La luz nocturna en los clips musicales. 
- El guión (noche / día) 

- Técnica: Las superficies sensibles a la luz, de la película en el sensor. La luminosidad de las ópticas. 
- Fotografía actual y la noche. Temas y recursos. La larga exposición: Las sombras. El fuego.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ver actividades  3,4, 5 , 7

Ver actividad 6 ,7
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1. Examen final, a partir del contenido teórico dado durante el curso. 30% de la nota (3 puntos). 
2. Trabajo de análisis de diferentes películas propuestas por los mismos alumnos o por defecto para los profesores. 15% 
de la nota (1,5 puntos). 
3. Diferentes trabajos de diferente puntuación a presentar durante el transcurso de la asignatura, como complemento de 
los contenidos teóricos. 35% de la nota (3,5 puntos). 
4. Trabajo final en vídeo, a partir de un listado temático relacionado con la noche y la nocturnidad. Con presentación final
del trabajo. 20% de la nota (2 puntos). 

Los enunciados definitivos de los ejercicios se irán dando a medida que avance el curso, el trabajo de análisis y el vídeo 
se podrán concretar, si procede, desde el comienzo de las clases.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Todos los trabajos son de presentación y realización individuales

título castellano

Arte y experimentación 

Dedicación: 32h 

Dedicación: 28h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 21h 

contenido castellano

- ARTE / Conceptos: Abstracciones lumínicas: M Ray / M Nagy. 
- Máquinas de luz. Arte cinético. el futurismo 

- Las ferias de la luz: Evolución de contenidos y presencia del arte. Progresión tecnológica. 

- Nuevos materiales. Aportaciones de los artistas a la luz. Usos y propuestas. 

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
actividad 6,7
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