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AnimaciónCINE TP 03

OBJETIVO GENERAL

Adentrarse en el lenguaje cinematográfico y lograr mediante la experimentación, una técnica de 
animación con estética propia, teniendo en cuenta las variables tecnológicas, estéticas y narrativas 
que permite este soporte que hemos denominado “mosaico web narrativo”.

CONSIGNA

A partir del personaje y la historia desarrollados en los TPs anteriores, realizar un “mosaico web 
narrativo” conformado por GIFs animados y una pista de audio. Esta pieza digital deberá constituir 
un relato en sí misma (con introducción, nudo y desenlace).  

• La grilla: La estructura del mosaico (grilla HTML) será entregada por la cátedra. Los alumnos 
tendrán total libertad para modificarla en función de cada relato.

• Los GIFs animados: La cantidad de GIFs, su duración y disposición en el espacio digital es 
libre. Estos elementos animados deber ser realizados íntegramente como animación, no 
permitiéndose la entrega de videos filmados. La técnica y la estética a utilizar son libres, 
siempre que guarden relación directa con la historia a contar (se permite “reciclar” la 
producción gráfica creada en los TPs anteriores).

• El audio: Cada proyecto contará con su “banda sonora” constituida por un único archivo en 
.MP3 que va a loopear (reproducción infinita) de fondo.

OBJETIVO DEL TP

• Nociones compositivas: Puesta en escena. Puntos de vista y manejo de cámara. Recursos 
morfológicos varios. Desarrollar un lenguaje gráfico coherente con la historia a contar. Relación 
imagen/sonido. Manipulación espacio-temporal.

• Nociones técnicas: Realización de storyboard adaptado a este soporte. Explorar diferentes 
técnicas de animación. Edición de sonido. Tener conocimiento de las diferentes relaciones 
espacio-temporales entre cuadros al momento de construir el relato a través de un montaje 
coherente.

PAUTAS DE ENTREGA

La entrega es presencial. Se entregará un sobre A4 que contenga storyboards, memoria y 
proceso; y se enviará por mail a los docentes la grilla final. Todo el material entregado deberá 
contar con los nombres de los alumnos y de los docentes de su comisión.

• storyboards:
- Estructura de la grilla y disposición de los GIFs en la misma. Cada cuadro estará 
numerado.
- La numeración hará referencia a los detalles técnicos/compositivos de cada GIF.

• memoria:
- ¿Cómo fue el proceso de diseño?
- Justificación de los recursos cinematográficos, y del lenguaje gráfico y técnica de 
animación utilizados.

• en digital:
- Grilla HTML + carpeta con los GIFs, en un archivo .ZIP
- Memoria.
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• proceso: 
 - Selección del material presentado en las correcciones.

• trabajo grupal: 3 integrantes

Instrucciones para la entrega en digital
Enviar por mail a los docentes (antes de las 19 hs. del viernes de la entrega), un archivo .ZIP que 
contenga una sola carpeta con todo el material, con los apellidos de los integrantes del grupo.

Es fundamental la corrección del proyecto en cada una de las instancias, ya que se evaluará todo 
el proceso de diseño hasta el resultado final.


