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Aclaratoria
El texto que sigue es un generosa selección del Segundo Tomo
(o Tomo II) del Trabajo de Ascenso que el profesor Iván Feo
presentara sobre la experiencia de Tosca, la verdadera historia
como Film-Escuela. El trabajo completo consta de Ocho (8) tomos
cuyos "Índices de contenidos" respectivosm pueden verse al final
de este extracto.
El material de este Tomo II ha sido ligeramente modificado en su
forma pero mantiene intacto su sentido. Nos hemos permitido
suprimir aquellos tópicos o asuntos que, por diacronía, ya no
interesan al lector de hoy.
El Contenido seleccionado de este Tomo II es:
“Descripción y justificación del trabajo con el cual el
Profesor-Asistente Iván Feo pretende ascender
al status de Profesor Agregado”
1.- Introito.
2.- Estructura procesal.
3.- DOCUMENTOS: La Facultad de Humanidades y Educación y
el Rectorado de la U.C.V. acogen, primero, y celebran, después,
la naturaleza universitaria de Tosca, la verdadera historia, FilmEscuela de la U.C.V.
4.- Los procesos por dentro. La Academia.
5.- Naturaleza y cronología de un Film-Escuela.
6.- El sistema de Tosca, Film-Escuela.
7.- Descripción de las 6 áreas de aprendizaje.
8.- Esquema de rotación de los pasantes.
9.- Los procesos por fuera. La extensión.
10.- Resumen comunicacional.
11.- Collages de medios impresos.
12.- Opiniones destacadas.
Quedan por fuera, como materiales anexos, no adjuntos, de
este Tomo II:
- La Sinopsis del Guión y el
- El Guión para leer (comúnmente llamado "guión literario").
Cuando hablamos de materiales "anexos", los mismos son
precisamente el corazón de aquello que a la Academia más
interesaba: los componentes del proyecto, casi todos facsimilares,
creados en las aulas y los talleres, y que dieron lugar, primero al
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guión, luego a la producción general de la película, después a la
filmación y finalmente a la post producción y al juicio general de
todo el proceso. Estos materiales ausentes están referenciados
en los ÍNDICES de los Tomos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII que
encontrará al final.
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Tosca, la verdadera historia.
Film-Escuela de la
Universidad Central de Venezuela.

(Del TOMO II)
Descripción y justificación del
Trabajo con el cual el Profesor Asistente
Iván Feo
pretende ascender al status de
Profesor Agregado

6

INTROITO
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El trabajo –la película Tosca, la verdadera historia- que hoy presento para
ascender al status de Profesor Asistente es un trabajo de Creación
Artística: una obra cinematográfica. En rigor, una obra de arte.
En su etapa de proyecto de investigación fue acogido oficialmente por las
distintas instancias a quienes competía: Consejo de la Escuela de Artes,
Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación y , finalmente, por el
Consejo Universitario de la U.C.V. (ver documentos, más adelante, en este
mismo escrito).
En esta instancia, en su presentación, no toca juzgarla en términos
cualitativos sino en su pertinencia como material susceptible de ser evaluado
para decidir mi ascenso. A estos efectos reproduzco las…
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE ASCENSO DE
DESARROLLO EXPERIMENTAL Y/O DE CREACIÓN ARTÍSTICA
En concordancia con la Política de Investigación aprobada por el Consejo de
la Facultad de Humanidades y Educación en fecha 23 de enero de 2001 se
proponen las normas para la presentación de trabajos de ascenso de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, Sección II, Artículo 79 del
REGLAMENTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN DE LA
UCV.
1.- Se consideran trabajos de desarrollo
artística aquellos cuyo resultado final sea:

experimental y/o de creación

a)
Un producto generado con el recurso de las nuevas tecnologías de
información y de comunicación expresado en soportes no impresos como
los analógicos y digitales.
b)
Una obra de arte.
Se aceptarán como trabajos de ascenso dentro de este renglón
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

1.Estén acompañadas de un texto escrito adicional que especifique los
planteamientos teóricos y metodológicos empleados.
1.1.- En el caso de las obras multimedia, el escrito que las
acompaña deberá contener los fundamentos teóricos y metodológicos de la
estructura de información, del diseño de navegabilidad y del diseño de las
interfases.
1.2.- En el caso de las obras musicales, el escrito deberá
contener los fundamentos teóricos y un análisis en el caso de tratarse de
una composición, y el marco teórico y las fuentes en las que se fundamenta
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la investigación, en el caso de tratarse de una grabación o de una edición
crítica.
1.3.- En el caso de las obras teatrales, la puesta en escena deberá estar
acompañada de sus fundamentos teóricos y cuando se trate de un texto
dramático, deberá acompañarse de un análisis del mismo.
1.4.- En el caso de las obras cinematográficas, el producto
podrá ser producido en soporte electrónico o en celuloide, y realizado en un
formato standard de exhibición pública. El escrito que las acompaña deberá
contener la sinopsis, el guión técnico o literario y el tratamiento visual del
proyecto. En el caso de presentarse como trabajo de ascenso un guión
cinematográfico, este deberá estar acompañado de un análisis que lo
fundamente.
1.5.- En el caso de las Artes Visuales, los trabajos artísticos
podrán presentarse como carpetas o series en el caso de tratarse de
dibujos, grabados, serigrafías o fotografías; o bien como un catálogo
razonado que reproduzca un número significativo de piezas en le caso de
tratarse de obras escultóricas o pictóricas. Así mismo, se aceptará la
presentación de un proyecto de obras a realizar, siempre y cuando se
acompañe de su debida fundamentación teórica. En el caso de un proyecto
curatorial, también deberá estar acompañado de un marco teórico donde se
fundamente la investigación.
1.6. En el caso de obras literarias (dentro de los géneros: ensayo,
novela, colección de un número significativo de cuentos o poemas), deben
estar acompañadas de un trabajo que contenga el sustento reflexivo que las
fundamente. Entendiendo por esto la articulación teórica de la concepción
que el autor maneja, bien sea del género en el que se inscribe la obra que
presenta, o de temas o imágenes relacionados con la misma. (Tanto en lo
que se refiere al número de cuentos o poemas, como a la metodología
requerida en el caso del género ensayo, se seguirán las estipulaciones que
el Departamento de Estudios Generales elaborará a tal efecto).
(Destacados en rojo, y subrayados, nuestros).
En base a lo anteriormente reproducido, entregamos a la Facultad para
que sea delegado al honorable jurado, ocho tomos cuyo contenido
desglosamos anteriormente.
La película y algunos de los soportes presentados (el libro sobre la película,
el CD con el sound track, etc) fueron difundidos públicamente. Pero es de
notar que eentregamos para su archivo, además de los escritos requeridos,
los materiales de aula que precedieron y sucedieron al producto terminado.
Así, sorprenden y emocionan los trabajos realizados por los estudiantes
durante el proceso de Guión (Taller de Guión I y II), el programa de trabajo
de las materias que permitieron seleccionar primero y entrenar después a los
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36 pasantes del rodaje; los desgloses generales; y hasta el primer –ridículopresupuesto. Todo esto, en tanto fue planificado y producido dentro de las
materias programadas. Se ha conservado, en buena parte de los materiales,
la condición de manuscritos al hacer reproducciones facsimilares de los
mismos.
Como puede verse, además de ser un Proyecto de Investigación Oficial y al
margen de que se trate de una obra de arte, de una película de ficción con
su perfil heredado del ancestro teatral y operístico, Tosca es una película
universitaria en tanto se gestó, se escribió, se produjo y finalmente se
exhibió, teniendo como marco el trabajo de aula. En un momento cercano al
estreno, Josefina Benedetti, Directora de Cultura, explicaba al Rector
Giuseppe Giannetto (todo parece estar entre personajes del bel canto
italiano) que lo más emocionante de Tosca resultaba ser que sólo al
momento de publicitarla como película adquiría el carácter de “cultura de
extensión de la universidad”, porque hasta ese instante había sido (y
seguiría siendo) “trabajo académico”. Materias preparadas para fines
concretos, talleres, evaluaciones, notas…
Ese es nuestro grande y verdadero orgullo -más adelante lo reiteraremos-:
haber conciliado la actividad creadora -desinteresada, privada, personalcon el complicado quehacer docente cinematográfico. Lo cual significa
imponer la organización, el orden, lo sistemático, a un trabajo gregario,
colectivo y con frecuencia promiscuo…
Si alguien se interesa en saber cómo se hace una película de arte, si alguien
quiere estudiar un proceso cuyas dificultades cabalgan entre las
necesidades prácticas y la neurosis creativa, tendrá en la totalidad de este
material un tesoro inapreciable, porque aquí está soportado, reportado,
testimoniado, razonado, explicado y puesto en planos (de papel y de
celuloide), todo el largo proceso de “invención” de un film artístico.
Al mirar este trabajo, en secuencia y en conjunto, veremos una grandísima
articulación, un enorme discurso metalingüístico que dilucida, hasta donde le
es posible, a Tosca, la verdadera historia. Con esto no habré dicho nada
sobre su posible calidad, pero si estaré alertando y hasta incitando, más
bien, a quienes con el ánimo de aprender quieran internarse en la intrincada
caminería de la creación y la producción de una obra de arte
cinematográfica.
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ESTRUCTURA PROCESAL
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Las páginas que se suceden contienen lo que fuera el proyecto fílmico de
Tosca, la verdadera historia, Film-Escuela de la UCV.
Lo encontrará desglosado según su original organización y de acuerdo a los
propósitos que animaron su ejecución: realizar una obra cinematográfica de
superior calidad y factura, a la vez que implementar un novedoso plan
docente que incorporara el talento y la fuerza de trabajo de un importante
número de estudiantes de la Mención Cine de la Escuela de Artes de la
Universidad Central de Venezuela.
Las actividades de Tosca como Film-Escuela fueron concebidas como
paralelas y distintas a las que condujeron a la realización de la obra. No
hubo, por tanto, ningún punto de roce entre la construcción del film y la
actividad docente propuesta.
La participación de los estudiantes de la Mención Cine estuvo planificada
mediante “pasantías” organizadas dentro de “áreas de aprendizaje” creadas
por cada una de las principales especialidades técnicas.
Tosca concretó un anhelo: compadecer, de nuevo, la actividad profesional
con la docente. Logramos crear y producir una película en el marco de la
actividad académica regular, es decir: planificada y luego realizada dentro de
materias programadas por semestre y con su evaluación correspondiente.
Desde el propio guión y hasta su postproducción y comercialización, Tosca
fue el resultado del esfuerzo de estudiantes, profesores y técnicos
trabajando en un plan sistemático de docencia que continuó hasta mucho
después de “filmada” la película.
Veinticuatro materias en total fueron dictadas durante los años que duró el
proceso. En lo siguiente se explicitan y relacionan con su intención y
propósitos.
El propio plan docente nos llevó a conservar y a entregar hoy, los materiales
pertinentes a cada actividad y materia. El primero de estos materiales, lo
constituyen los papeles de los Talleres de Guión I y II, organizados de
manera que pueda verse, con sorprendente claridad, la ruta creativa de sus
integrantes, llena de obstáculos y dificultades, de incertidumbres y miedo.
Ilustra este esfuerzo, los modos y las maneras cómo está signado el camino
de la creación, máxime cuando es empresa de varios, cuando tiene la
audacia de prometerse colectiva.
La experiencia de Tosca fue un camino cuidadosamente diseñado. Y
afirmémoslo: una ruta perfeccionable y repetible. Hoy, los problemas del
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cine, por una parte y de la docencia, por otra, son innumerables, pero
también, hoy más que nunca, la línea trazada por Ifigenia y por Tosca se
muestra lógica, atractiva, retadora y posible.
En la Universidad de Georgetown, Washington, en su Escuela de Literatura
e Idiomas, nos tocó enfrentar a un auditorio que, incrédulo y gratamente
sorprendido, hacía toda suerte de preguntas acerca de cómo se había
producido tal película como Film-Escuela, dentro de la Universidad Central
de Venezuela. Sentí un inmenso, un peculiar placer extendiendo las
didácticas explicaciones hasta, por último, remitirlos a nuestra estupenda
página web (recuperada en el 2018: ... )
Para la Universidad Central de Venezuela, Tosca la verdadera historia, FilmEscuela de la UCV, ha sido un centro de experimentación docente de
increíbles perspectivas hacia el futuro, ha constituido una riquísima ruta de
incursión intelectual por nuevos itinerarios y ha permitido irradiar su actividad
cultural, docente, investigativa y de extensión, hacia todo el país y el mundo
entero.
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Durante el transcurso de la producción, filmación y postproducción de Tosca,
la verdadera historia, como Film-Escuela, se pone en práctica un plan de
participación académica con la modalidad de materias y talleres y,
específicamente para el rodaje, un régimen de pasantías dentro de "Areas
de aprendizaje" en las que fue dividida la película. También funcionó el
entrenamiento particular a un grupo escogido de estudiantes los cuales se
desempeñaron en cargos concretos dentro de la película. Todo el proceso es
perfectamente descrito a continuación.
También puede verse y oírse en toda su extensión en la página web:
http://www.backtomax.com/emiliano/pos/tosca/
(Recuperada en el 2018)
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NATURALEZA DE UN FILM ESCUELA
Luego de terminado el guión de Tosca, la verdadera historia, en dos
sucesivos Talleres de Guión y aprobada como Proyecto de Investigación por
las distintas Autoridades Universitarias, se programó una batería de materias
que apuntaron a hacer realidad la película.
Así:
Tosca, Taller I de Producción
Tosca, Taller II de Producción
Tosca, Taller III de Producción
Tosca, Taller de Preproducción
En estos talleres se analizaron, primero, las condiciones objetivas a
enfrentar para la planificación de una película que, de nuevo, no contaría con
todos los recursos de dinero suficientes para su realización. Segundo, se
fraguaron los sistemas, formas, maneras, de resolver esos problemas
precisados. Aquí formó fue fundamental la creación de la estructura dentro
de la cual participarían los estudiantes de la Mención Cine de la Escuela de
Artes. Por supuesto que la experiencia de Ifigenia como Film-Escuela y las
llamadas "Areas de Aprendizaje" sirvieron de base como camino ya
recorrido. Actualizar y mejorar la experiencia se impuso.
Se creó la materia:
Tosca, Introducción a la Práctica Cinematográfica. Al final de la cual,
mediante evaluación, se escogieron los 36 estudiantes que realizarían sus
pasantías en la filmación de Tosca.
Luego ocurrió:
Tosca, Aula de Cine. Materia en la que los 36 estudiantes seleccionados se
prepararon para su desempeño como pasantes dentro de la película.
Finalmente, el trabajo desarrollado en estos talleres y la fuerte actividad de
producción regular permitió a armar el...
Taller de Prácticas Cinematográficas
( la FILMACION de TOSCA)
Finalizado el rodaje de Tosca, se dictaría la materia:
Tosca, Taller de postproducción (Balance de toda la experiencia hasta
allí)).
Y luego, de manera sucesiva:
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Tosca, Talleres de Música y Sonido I, II y III
Tosca, Taller de Promoción y Publicidad
Tosca, Taller de Mercadeo, Distribucióny Exhibición
Tosca, Taller de Making off
Taller Tosca, “Del Guión a la película”
Como puede verse, la terminación de la película, lejos de concluir el proceso
del Film-Escuela, permitió continuar el estudio y el análisis del proceso
creador a través de la propia obra terminada.
La experiencia fue, y seguirá siendo, motivo de otras materias,de trabajos y
de tesis que recogerán lo vivido y lo estudiado, enriqueciéndolo con nuevos
aportes y proposiciones
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EL "SISTEMA" DE TOSCA FILM-ESCUELA
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El Sistema de Tosca. Film-Escuela

1.- Dos semestres antes del rodaje de la película se abrió una materia
denominada : Introducción a la práctica cinematográfica. Su objetivo fue
seleccionar y preparar a los 36 futuros “pasantes” que cursarían la materia
Taller de Prácticas Cinematográficas la cual ocurrió dentro y durante el
rodaje de la película Tosca.
Posteriormente los pasantes se entrenaron en una materia llamada
Aula de Cine, para realizar el proyecto de un cortometraje de ficción, que
debía filmarse íntegramente en los espacios de la U.C.V.
2.- Los días de rodaje fueron 42 (7 semanas filmando de lunes a sábado,
ambos inclusive)
3.- Una de las 7 semanas no contó para el Film-Escuela, pues se filmó en
las afueras de Caracas. Fueron entonces 36 días (6 semanas de 6 días.)
4.- Los estudiantes seleccionados para las pasantías fueron 36.
5.- Las Areas de Aprendizaje en las cuales se dividió el proceso fueron 6:
Dirección
Producción
Fotografía y Cámara
Sonido
Foto-fija
Máquina
En esta oportunidad no se abrió "Dirección Artística" como área. Tosca no es
una película de "época" y no requirió del enorme trabajo previo de
"preproducción artística" desplegado en el anterior Film-Escuela: Ifigenia, la
película.
6.- La película Tosca aceptó diariamente 6 pasantes (uno por área).
7.- Cada estudiante con un número fijo asignado del 1 al 36, pasó seis días
en el rodaje(un día en cada área).
8.- Las tareas diarias se los pasantes en cada área fueron asignadas por el
Responsable Profesional del Área correspondiente.
9.- La coordinación de las pasantías por área se llevó a cabo mediante la
utilización de la “tarjeta-control-identificación” que se muestra a
continuación.
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TARJETA DE “IDENTIFICACION – CONTROL” EN RODAJE
FRENTE:

La tarjeta tiene el nombre, el semestre y el número fijo asignado a cada
estudiante para el rodaje. Los seis círculos se corresponden con las seis
Areas de Aprendizaje. En cada uno de estos seis círculos se colocaron las
fechas en las cuales el estudiante debió acudir a rodaje a cubrir las áreas
correspondientes.
REVERSO:

Los círculos identifican las seis áreas del frente de la tarjeta: En cada uno
de ellos, el Responsable Profesional del Area firmó la asistencia del pasante
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al terminar la jornada. Esta TARJETA-IDENTIFICACION-CONTROL certifica
la permanencia del estudiante durante el proceso.
I.- Al llegar al rodaje repórtese con el Responsable Profesional del
área. El le asignará su puesto y las tareas correspondientes.
II.- Al terminar el día de rodaje, repórtese con el Responsable
Profesional del área. El sellará el círculo correspondiente al área cubierta.

*.-

Espacio para la firma del Director una vez concluido el rodaje del

film.
Cada Responsable Profesional del Área, al terminar el día de rodaje, hacía,
en un libro destinado exclusivamente para tal fin, una corta evaluación
escrita del comportamiento y las aptitudes del pasante en el área
correspondiente.
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DESCRIPCIÓN DE LAS 6 ÁREAS DE APRENDIZAJE
en las cuales fue dividida
Tosca, la verdadera historia
como Film-Escuela
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AREA 1 DIRECCIÓN Identificación: Blanco
Personal profesional:
Director, Asistentes, Script
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Observación de la actividad preparatoria y ensayos con los actores.
Puesta en escena de cada acción.
Rodaje por sucesivos emplazamientos de cámara. Continuidad (raccord).
Reportes de Script.
Discontinuidad del rodaje con respecto al relato. Sujeción o irrespeto al guión
técnico.
Relaciones Director-Asistente-Script girl.
AREA 2 PRODUCCIÓN Identificación: Negro
Personal profesional:
Productor ejecutivo, Jefe de Producción, Asistentes de Producción,
Productores de Campo
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Participación activa en la producción de campo.
Solución de problemas in situ. Desplazamiento fuera del rodaje.
Soportes de rodaje: Relaciones con personal interno; relaciones con
personal periférico; relaciones con público.
Logística. Regulación y suministro de insumos en rodaje.
Permisología.
AREA 3 CÁMARA Y FOTOGRAFÍA Identificación: Rojo
Personal profesional:
Director de Fotografía, Camarógrafo, Asistente de Cámara, Foquista
Jefe de Iluminación, Luminitos
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Observación de la relación Director-Director de Fotografía-Camarógrafo.
Relación Director de Fotografía-Jefe de Iluminación.
Exigencias con respecto a encuadres fijos y variaciones de encuadres con la
cámara en movimiento.
Relaciones Camarógrafo-Foquista-Asistente-Maquinista.
Observación de la solución racional de los problemas de Iluminación en cada
plano. Raccord lumínico. Participación activa en la ubicación de luces en
rodaje.
Prácticas fuera de rodaje de: Fotómetro, carga y cambio de chasis.
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AREA 4 SONIDO Identificación: VERDE
Personal profesional:
Sonidista, Microfonista
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Observación de la resolución racional de problemas acústicos..
Escogencia y colocación de micrófonos.
Manejo del Nagra. Operación de micrófonos en movimiento (jirafa).
Sonido directo y referencial. Pista “Wild track”. Recursos ambientes.
Mezcla en rodaje. Relación Director-Sonidista. Sonidista-Microfonista.
Sonidista-Director de Fotografía.
AREA 5 FOTOFIJA Identificación: AZUL
Personal profesional:
Fotógrafo
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Participación activa como fotógrafo en blanco y negro, y color, de las
actividades del área:
- Fotos de encuadre
- Fotos de Producción
- Stills
Fotografía para publicidad y promoción, cartelera y auxilio a la script.
AREA 6 MAQUINA Identificación: AMARILLO
Personal profesional:
Jefe de Máquina, Maquinistas
Perfil de actividades del pasante. Dinámica:
Participación activa en las tareas del área:
Ubicación del equipo de cámara.
Construcción de vías; soportes de iluminación; cámaras negras.
Manejo y operación del Dolly y de la Grúa.
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ESQUEMA DE ROTACION DE LOS PASANTES.
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LOS PROCESOS POR FUERA.
La Extensión.
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Tosca se estrenó en noviembre del 2001 y generó una importante opinión
positiva por su novedosa condición de Film-Escuela.
Toda la promoción de Tosca, la verdadera historia llevó por delante el
encabezamiento:
La Universidad Central de Venezuela presenta…
Desde los distintos afiches, pasando por todo material gráfico, hasta el trailer
y las cuñas de televisión, exhibieron orgullosos dicho previo.
La jefatura de prensa de la película hizo un estimado de cobertura de medios
hasta la fecha del estreno. Hela a continuación:
La campaña de promoción arrancó formalmente 2 meses y medio antes de
su estreno, y comenzó por enviar a 621 periodistas y comunicadores de
todos los medios, los materiales informativos pertinentes pero, además, la
invitación a la Premiere, y el Libro y el CD editados por la UCV.
Además, la película ya contaba con su pagina web: www.toscaonline.com,
una herramienta perfecta para informar a los comunicadores y por otra parte,
dada su alta calidad y atractivo, para transmitir ese status al film que
promocionaba.
RESULTADOS:
Presencia en Prensa:
No de diarios: 19 (básicamente Caracas)
No de reportajes: 61
No de páginas completas en blanco y negro: 3 (1 grande 2 tabloides)
No de páginas completas en color: 6
No de portadas en color: 4
Total área de centimetraje cubierto: 10.735 centímetros/columna
Este centimetraje equivale a 52 páginas completas tamaño tabloide
Presencia en Revistas:
No de revistas: 14 (Caracas)
No de portadas en color: 6
No de reportajes: 17
No de páginas completas en blanco y negro: 13
No de páginas completas en color: 55
No total de páginas completas: 68
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Presencia en Radio:
Zona metropolitana:
El director de Tosca y sus protagonistas asistieron o participaron
telefónicamente en 34 programas de radio, en los cuales fueron
entrevistados.
En un numero muy mayor de estaciones, los locutores y conductores de
programas, comentaron repetidas veces la película a propósito de haber
recibido la invitación y los materiales promocionales para su estreno
metropolitano.
Presencia en Televisión:
Entrevistas:
23 Entrevistas al Director y los Protagonistas: (En distintos programas de
RCTV, Venevisión, Televen, VTV, CMT, Globovisión, Puma T.V.)
Anuncio de la Premiere y el Estreno:
En 35 programas de los canales citados anteriormente fue comentado el
inminente estreno de la película y su Premiere.
Cuñas Rotativas:
CMT: 280 cuñas de 30 segundos durante un mes.
VTV: 150 cuñas de 30 segundos durante 15 días.
Programas especiales con rotación y permanencia:
HBO: Programa especial de 7 minutos (Versión Cine). 3 veces diarias
durante 30 días.
HBO Plus: Programa especial de 7 minutos (Versión Farándula). 3 veces
diarias durante 30 días.
CINEMAX: Programa especial de 7 minutos (Versión Música). 3 veces
diarias durante 30 días.
VTV:
1)
Programa “Noches de Cine”. Edición Especial (30 minutos) dedicada
íntegramente a la película Tosca. Transmitido el día del estreno comercial y
retransmitido el domingo siguiente.
2)
Programa Especial de 2 horas de duración en “Nuestra mañana”.
Todo el personal artístico y técnico de Tosca, mas críticos invitados,
ocuparon las distintas secciones de este programa desde las 10 hasta las 12
del mediodía.
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Presencia en Cines:
30 trailers de 3 minutos 22 segundos de duración, en los distintos cines. 3
funciones diarias durante 40 días previos al estreno.
Total exhibiciones aproximadas: 3600 exhibiciones.
Presencia gráfica en la vía pública:
Para Tosca se imprimieron, a fin de ser enviados, repartidos y/o colocados
estratégicamente, los siguientes materiales:
1.- 2000 afiches de 93 x 33, full color.
2.- 2000 afiches de 62 x 28, full color.
3.- 2000 press books, full color.
4.- 3000 stickers.
5.- En las puertas de los cines: 18 gigantografías con la figura de cuerpo
entero de la protagonista: Marialejandra Martín.
6.- En las puertas de los cines: 18 pendones de 2,50 x 1,25, versionando el
afiche.
Eventos especiales:
1.- Edición del libro del poeta y profesor Eleazar León, Caricias, Angeles y
Demonios.
Este libro, sobre la película, fue editado en la Colección Obra Abierta, por el
Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV.
Decano Benjamín Sánchez Mujica
2.- Edición del Compact Disk con el Sound Track del film.
Este CD fue editado por la Dirección de Cultura de la UCV. Directora
Josefina Benedetti.
3.- Exposición Fotográfica de Luis Brito, Premio Nacional de Fotografía. Esta
exposición, la cual se tituló “La Tosca de Luis Brito”, precedió y promocionó
el estreno de la película. Se realizó en la Sala Fotográfica del Ateneo de
Caracas.
Para este evento se produjeron 2000 broches con fotografías de Tosca,
tomadas por el artista.
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RESUMEN COMUNICACIONAL
En el TOMO VIII presentamos las piezas que creamos en nuestros talleres
(afiches, volantes, press books, stickers, etc, etc). Cada una de ellas afirma
orgullosa:
La Universidad Central de Venezuela presenta…
Todos estos materiales publicitarios y/o promocionales se suman al capítulo
audiovisual: los trailers, las cuñas y la propia película. Y conforman el
archivo estupendo que permite contar… la verdadera historia… de Tosca.

OPINIONES DESTACADAS

- “Tosca es una fiesta visual y sonora....
¡Véala!... Sin duda una película de 4 estrellas.”
Muriel Pilkington. Daily Journal.
- “Un film hermoso y terrible, cuya belleza radica en la crudeza con que nos
acerca a los contradictorios sentimientos humanos.
Después de ver Tosca, la verdadera historia, ya no miramos el amor de la
misma manera...”
J. P. Elon.
- “Con sus imágenes, con su fuerza, con su mirada oblicua de divinidad, no
se sabe si propicia o maligna, la mirada que nos ve en el filme es
inquietante y exigente, rica en dones para las preguntas más que para las
respuestas.”
Eleazar León. Caricias, ángeles y demonios.
- “Cruel pero extraordinaria.....
¡Un trabajo impecable!....”
Mónica Urbina. 2001
- “Creatividad, riesgo, poesía pura... Tosca es, por mucho, la mejor película
que se ha hecho en este país...”
Néstor Francia. El Nacional.
- “Feo convierte la obra de Puccini en un relato de suspenso marcado por el
amor, los celos, la venganza y el ansia de poder....”
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Alfonso Molina. Entertainment.
- “Iván Feo es un cineasta exigente que no teme vociferar la distancias entre
el cine común y el de arte....”
Teresa Cacique. Tal Cual.
- “Memorable producción del cine nacional.”
Perla Noguera. Venpres.
- “Esta ópera trágica, cargada con la misma intensidad y lírica que la original,
simboliza un matiz diferente dentro de lo usual que apreciamos en el cine
nacional.”
Laura Cavada. Abril.
- “Este notable film es un lujo en el más amplio sentido.
Iván Feo funde hábilmente las artes en una sola obra de creación.”
Américo Martín. El Mundo.

*******************
ÍNDICES DE LOS 8 TOMOS QUE CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL
TRABAJO DE ASCENSO:
Tomo I contentivo de:
00.- ÍNDICE
01.- La obra propiamente dicha.
VHS con copia de la película Tosca, la verdadera historia
(con presentación de la
Universidad Central de Venezuela).
02.- Libro Caricias, ángeles y demonios -Tosca, la verdadera historia- del
Profesor Eleazar León. Editado por el Fondo Editorial de Humanidades y
Educación de la U.C.V. en la Colección Obra Abierta.
Este libro contiene una extensísima conversación (126 páginas) con Iván
Feo, en donde éste expone sus puntos de vista fundamentales sobre Tosca,
la verdadera historia como “obra de arte” y como “Film-Escuela”.
03.- Compact Disk con el Sound Track de Tosca, la verdadera historia,
producido por la Dirección de Cultura de la UCV.
04.- VHS con Trailers 1 y 2 para cine (con presentación de la UCV) y Cuñas
(A) y (B) para televisión (con presentación de la UCV).
Tomo II contentivo de:
05.“Descripción y justificación del trabajo con el cual el
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Profesor-Asistente Iván Feo pretende ascender al status
de Profesor Agregado"
06.- Sinopsis del guión (no incluída).
07.- "Guión para leer", comúnmente denominado “literario” (no incluído)
Tomo III contentivo de:
08.- Materiales producidos en el transcurso del Taller de guión I.
Tomo IV contentivo de:
09.- Materiales producidos en el transcurso del Taller de guión II.
Tomo V contentivo de:
10.- Materiales producidos en el transcurso del Taller de guión II-A
(Diálogos y escritura final)
Tomo VI contentivo de:
11.- Plan de rodaje (Elaborado en el Taller de Producción II)
12.- Desglose general (Elaborado en el Taller de Producción I)

Tomo VII contentivo de:
13.- Secuenciación (Elaborada en el Taller de Producción I)
14.- Resumen del plan de rodaje (Elaborado en el Taller de Producción III)
15.- Llamado de actores (Elaborado en el Taller de Producción III)
16.- Desglose y caracterización de figurantes (Elaborado en los Talleres de
Producción I y III)
17.- Apuntes conceptuales sobre el vestuario (Elaborados en el Taller de
Producción III)
18.- Apuntes iconográficos sobre el vestuario (Elaborados en el Taller de
Producción III)
19.- Desgloses parciales sobre: vestuario, armas, utilería,
efectos
especiales, maquillaje especial, varios (Elaborados en los Talleres de
Producción I y II)
20.- Presupuesto inicial (Elaborado en los Talleres de Producción II y III)
21.- Programa y materiales de la materia Introducción a la práctica
cinematográfica (Esta materia permitió la escogencia de los 36 pasantes
para el rodaje de la película).
22.- Programa de la materia Aula de Cine y guión y materiales para la
realización del cortometraje Zootropo (en el Aula 201 de la Escuela de
Letras).
Tomo VIII contentivo de:
23.- Programa-Plan de actividades de la materia Taller de Postproducción
(Balance general) Materiales del curso.
24.- Programas y materiales de los Talleres I, II y III de Sonido y Música.
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25.- Programas y materiales de los Talleres de Promoción y Publicidad y de
Mercadeo, Distribución y Exhibición.
26.- Programa y materiales del Taller de Making off.
27.- Programa del Taller Tosca, la verdadera historia: del guión al film.

- En preparación una segunda parte,
también extracto,
de este Trabajo de Ascenso -

