
 

TP3 
Identidad 

 

Objetivos 
Ejercitar principios narrativos y técnicos relacionándolos a través de la noción de Identidad. 
Desde la observación, abordar el universo social de los personajes 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 vertical y horizontal, que examine 
y reflexione sobre la identidad del personaje argentino asignado.  

Práctico 
A partir del personaje argentino asignado elaborar una búsqueda profunda y multiplataforma: 
ahondar en los aspectos identitarios del mismo. 
 
 
PIEZAS 

1 Video formato apaisado 

• Duración: 10 segundos 

• Formato: Alta Definición, 1280 x 720 px 

• Técnica libre 

• La pieza debe estar sonorizada 

• Formato de entrega: .mp4 (no .avi no .mov) 

• Tamaño del archivo: 1 GB como máximo 
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Estructura 

• Placa negra (1 seg. de duración) 

• Placa negra con texto en blanco con el nombre del personaje elegido (4 seg. de duración, 

antes de la pieza). 

• Placa negra (1 seg. de duración) 

• Desarrollo de la pieza (10 seg. de duración) 

• Placa de cierre con nombre del realizador, grupo y docentes. 

 

2 Video formato vertical 
• Duración: 15 seg. 

• Formato: 1127 x 2008 px. 

• Técnica libre 

• La pieza debe estar sonorizada 

• Formato de entrega: .mp4 (no .mov, no .avi) 

• Tamaño del archivo: 1 GB como máximo 

Consejo: compresión de video H.264, píxeles cuadrados, velocidad de fotogramas fija, escaneo 
progresivo y compresión de audio AAC estéreo superior a 128 kbps. 

Condiciones de Entrega 

FÍSICA 

• Pendrive que incluye todas las entregas del grupo (sin excepción) 

• Sobre que contenga el pendrive, identificado con el número/nombre de grupo y docentes. 

 

ONLINE (en la misma fecha que la entrega física) 

• Subir en formato .mp4 a la siguiente carpeta compartida: 

https://drive.google.com/drive/folders/1lLe7gZl9Wf4AVmmFa_DCrie8UgEdMn_O?usp=sharing 
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https://drive.google.com/drive/folders/1lLe7gZl9Wf4AVmmFa_DCrie8UgEdMn_O?usp=sharing


 

 

 

Evaluación 

Proponemos una evaluación que incorpore observaciones por escrito y una nota numérica. 
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