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TP1 GIF CONTADOR
PARA REDES
OBJETIVOS
Introducir al alumno a los conceptos de la gráfica en movimiento y la ilusión óptica, ejercitando
principios narrativos y técnicos, experimentando con diferentes técnicas de animación.
Explorar sobre la cultura visual online de las nuevas ecologías digitales, caracterizada
por el poder hipnótico y viral bajo el concepto del tiempo, como algo cíclico.
ENUNCIADO
El trabajo está orientado a la búsqueda, de acuerdo a un tema asignado, de propuestas
novedosas en el diseño de transición y fluidez en la animación, con el fin de desarrollar
una construcción narrativa en movimiento, aplicando diferentes técnicas de animación,
en formato Gif animado.
Cada alumno deberá realizar en forma individual, un contador de técnica libre de hasta 15
segundos de duración. El mismo puede contar de forma ascendente o descendente, mostrando
10 instancias, que pueden ser tanto números como formas, objetos, etc.
La pieza tiene que funcionar como contador y dar la sensación de bucle o repetición
(prestar particular atención a la transición del último cuadro y el primero).
Se tendrán en cuenta:
• La representación de lo conceptual.
• El lenguaje visual y la articulación entre la estética y la/s técnica/s de animación.
• La calidad gráfica implementada a lo largo de toda la secuencia.
• Las transiciones y la animación entre cada número o pasaje de tiempo.
• Que funcione como contador.
• Que de la sensación de bucle o repetición.
DESARROLLO DE LA PIEZA / Especificaciones técnicas
1) Brainstorming: A partir del cruce de 2 palabras, se llegará a una idea/concepto,
que servirá para generar al menos 2 propuestas de relato/narrativa.
PERSPECTIVA
LINEA CURVA/RECTA
PUNTO
CONTRASTE
LUZ/SOMBRA
CERCA/LEJOS
FOCO/FUERA DE FOCO
ARRIBA/ABAJO
COLOR

SANGRE
FUEGO
DEMONIOS
HUELLAS
MASCARAS
AMULETO
BRUJULA
ESPEJO
LLAVE

2) Storyboard: Se realizará en hojas A3, se recomiendan 10 cuadros claves por hoja.
Al menos uno de sus cuadros deberá estar acabado en su estilo visual final.
El storyboard deberá acompañarse también de las referencias estéticas, y técnicas de
animación elegidas.
Storyboard en A3
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3) Gif animado: Armarlo en formato vertical en 750 x 1334 (proporción de cuadro
9:16) optimizado para redes, con una duración de hasta 15 segundos.
Las imágenes para armar el gif deben estar a 72 dpi en RGB.

.
TP1 GIF CONTADOR
PARA REDES
ALGUNOS CONCEPTOS ESTÉTICOS ADICIONALES DE GIF ART
Gif como forma de expresión artística: (ver ejemplos en catedrafeller.com)
cinemagraph: Es el proceso en el que se mezcla el movimiento propio del medio
cinematográfico con la imagen instantánea. El resultado son fotografías estáticas
en las que unos o varios de los elementos que vemos en el encuadre mantienen
la animación de manera aislada.

Geometría y color, Florian de Looij.

glitch: Broken Gif o Gif “rotos”. Conceptualmente el tiempo parece fragmentarse como
si fuera un efecto creado por algún personaje o causa dentro de la narrativa.
También funciona bien para generar transiciones.
looping: La “mecanicidad de la repetición”, funciona como un factor de atención
humorística. El Gif animado que nos divierte pierde su efecto de entretenimiento si no se
repite, por lo general se utilizan personajes.
defragmentación: De diseño simple, se pone el foco en una duración breve, de algo que
se repite. Este concepto da respiro y se contrapone con la gran de información fragmentada,
de la actualidad.
geometría y color: Animación matemática de formas geométricas, donde todas las piezas
generadas se mueven de manera que parezcan encajar perfectamente.

Clones y repetición, Erdal Inci.

clones y repetición: Se crean bucles visuales hipnóticos y desconcertantes. Se suelen
capturar fotografías en locaciones reales, teniendo en cuenta las fuentes de luz que iluminan
el encuadre, para luego llevarlas a la vida a través de la animación.

CONDICIONES DE ENTREGA
> ENTREGA FÍSICA (Pendrive)
Entregar un pendrive identificado con el nombre de sus docentes, que contenga:
• El gif contador (deberá nombrarse con el nombre y apellido del alumno/a).
Cinemagraph, Jamie Beck & Kevin Burg.

Animaciones 2D y 3D, Guillaume Kurkdjian.
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• El storyboard en A3, formato .pdf (con un primer cuadro que contenga):
1. El título de la pieza.
2. Las dos palabras seleccionadas.
3. El nombre y apellido del alumno.
4. El nombre y apellido de sus docentes.
5. Cuatrimestre y año de cursada.
6. Cátedra.
> ENTREGA ONLINE (Facebook)
• Cada alumno/a deberá subir el Gif animado al grupo de facebook
ME1Feller-2019, identificado con su nombre y apellido, e indicando el nombre de sus
docentes.
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