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TP3 IDENTIDAD 
OBJETIVOS
Ejercitar principios narrativos y técnicos relacionándolos a través de la noción de 
Identidad. Desde la observación, abordar el universo cotidiano y caracterizarlo.
Explorar las nuevas ecologías digitales a través de la micro narrativa audiovisual, 
caracterizada por la brevedad en el tiempo y la memética visual.

ENUNCIADO
Generar una construcción audiovisual en formato de video y Gif animado, que 
examine y reflexione sobre la identidad propia o de un personaje. 

PRÁCTICO
Utilizar una combinación de dos palabras, sustantivo y adjetivo, que funcione como 
punto de partida y marco conceptual/comunicacional de la pieza. La elección del 
sustantivo y adjetivo es libre, no obstante les ofrecemos estas palabras y combinaciones 
posibles.

Sustantivos propuestos: Cerrajer@, Dancer(DDR), Electricista, Gamer, Cirujan@, 
Raper@, Devot@, Vegan@, Ciclista, Binger, Metaler@, Militante, Chofer, Tuiter@,
Estudiante, Relojer@, Geek, Tatuador@, Hipster, Maratonista.

Adjetivos propuestos: Folclóric@, Misterios@, Terc@, Ingenu@, Delicad@, 
Minúscul@, Locuaz, Arrogante, Nervios@, Temeros@, Bromist@, Cariños@, 
Musculos@, Humilde, Inútil, Ruidos@, Melancólic@, Irresponsable, Fanátic@, 
Inestable.

PIEZAS A DESARROLLAR

1. VIDEO
• Placa negra con texto en blanco con la combinación de sustantivo/adjetivo elegida 
(4 segundos de duración, antes de la pieza).
• Duración: 10 segundos, sin contar la placa negra inicial.
• Placa de cierre con nombre del realizador, grupo y docentes.
• Técnica libre.
• La pieza debe estar sonorizada.
• Formato de origen y realización en Alta Definición en (1280x720px).
• Formato de entrega DVD NTSC que contiene sin menú, todas las entregas de los 
integrantes del grupo.
• La compresión del DVD es Mpeg2 y debe estar convertida al formato característico 
del DVD: carpeta video_ts y audio_ts, con archivos vob, etc.
Este procedimiento se puede hacer automáticamente introduciendo el archivo original del 
trabajo (.mov, .flv, .avi, .mpg, etc.) a un software conversor y de grabación como el NERO 
en Windows o el Toast en OSX.

2. GIF ANIMADO
La pieza en formato Gif animado es una adaptación del video.
Sugerimos revisar los siguientes aspectos técnico expresivos así como también 
esperamos sus propias exploraciones sobre el formato: defragmentación  / geometría y 
color / clon y repetición / collage / magia / glitch / color indexado / compresión de texturas / 
cinemagraph / gif art / morphing / parpadeo o looping / recorte o menor contexto.

• Duración: 6 segundos.
• Formato de entrega: Gif animado de 300x250px.
• Técnica libre.

CONDICIONES DE ENTREGA FINAL

> ENTREGA FÍSICA (video)
• DVD en perfecto estado, con el número/nombre de grupo y docente en marcador 
indeleble. No adherir etiquetas a la superficie.
• Sobre identificado con el número/nombre de grupo y docentes.

> ENTREGA ONLINE (video y Gif animado)
• Crear el canal grupal en Youtube (ver indicaciones en nuestro blog 
https://me2feller.wordpress.com/material/)
• Subir la pieza de video al canal, en el formato de Alta Definición (HD).
• Enviar un único mail a me2feller.wordpress@gmail.com indicando en el asunto 
número/nombre de grupo y docentes, que incluya:
- el enlace al canal grupal de Youtube
- las piezas en formato Gif animado.
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