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T P D I S E ÑO D E T Í T UL O S
Objetivos
Que las y los estudiantes puedan realizar una secuencia audiovisual, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de animación, e integrando todos los
contenidos aportados durante la cursada.

Enunciado
El trabajo es de carácter individual y consiste en el rediseño de títulos para la
apertura de una película, donde se vea claramente aplicada alguna técnica de
animación de libre elección, como ser: Pixelation, Stop-motion, Cut-Out, Collage,
experimental, illustración 2D, digital – vectorial. NO INCLUYE ROTOSCOPÍA
NI VIDEO, es decir, todas las imágenes utilizadas deben ser animadas.
Cada estudiante deberá elegir una de las siguientes películas:
- Alicia en el País de las Maravillas (Tim Burton, 2010)
- Belleza Americana (Sam Mendes, 1999)
- Carrie (Brian De Palma, 1976)
- El cisne negro (Darren Aronofsky, 2010)
- El extraño mundo de Jack (Henry Selick, 1993)
- El perfecto asesino (Luc Besson, 1994)
- El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009)
- Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 2004)
- Fargo (Joel Coen y Ethan Coen,1996)
- Inteligencia artificial (Steven Spielberg, 2001)
- La historia oficial (Luis Puenzo, 1985)
- Lolita (Adrian Lyne, 1997)
- Nueve Reinas (Fabián Bielinsky, 2000)
- Saw (James Wan, 2004)
- Seven (David Fincher, 1995)
- Star Wars (George Lucas, 1977)
- Top secret! (David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams, 1984)
La propuesta estética estará definida por la combinación de su género narrativo
y el estilo de la técnica de animación elegida.

Consideraciones
- Es importante realizar previamente, el análisis e identificación tanto de la
técnica de animación como del género narrativo del fílmico. Esto debe ser reflejado en una hoja de estilo que contenga referencias estéticas y la muestra de los
recursos visuales (gama cromática, formas, estilos tipográficos, tipo de imagen,
texturas, iluminación, etc).
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- Deberá contener al menos 5 placas animadas (Título/nombre de la película,
director/a, actores, productores, realizadores, etc), aplicando ritmos, transiciones y efectos, acordes con la técnica y con el relato que se mostrará en los
nuevos títulos.
- No podrá utilizarse el diseño original del título (nombre de la película). Debe ser
rediseñado por completo y coherente con el sistema gráfico propuesto.
Importante! El mismo debe destacarse por sobre el resto de los títulos.
- Tener especial cuidado con la elección sonora: no se podrá trabajar con el audio
de la apertura original y en el caso de elegir un tema de la banda sonora del film,
deberá ser editado y/o intervenido con otros audios.
Sugerimos también que los temas musicales no sean tan reconocidos, ya que
suelen tomar mucho protagonismo y le restan importancia a lo visual.

Desarrollo del Trabajo
Etapa A:
Elección, visionado, universo visual y sinopsis de la película.
Investigación del género narrativo y referencias estéticas.
Análisis y referencias de la técnica de animación.
Hojas de estilo.
Etapa B:
Idea creativa y brainstorming
Propuesta estética y sonora.
Storyboard.
Etapa C:
Animación y sonorización.
Edición, postproducción y presentación.

Condiciones de entrega
Todo el material deberá estar contenido dentro de un Padlet:
- Un pdf diseñado libremente, conteniendo los disparadores conceptuales,
análisis, referencias y universos visuales (tanto del fílmico como del género
narrativo) + justificación de la técnica y sus referencias estéticas + hojas de
estilo + el storyboard.
- El link o video de la apertura de títulos original.
- Un video FULL HD (1920X1080px), proporción 16:9, a 24 ó 30 fps, en mp4
(códec h264) y con una duración mínima de 30 segundos y de 1 minuto como
máximo.
Agregar una placa final diseñada (separada de los títulos) con su nombre, materia, grupo docente, cátedra, cuatrimestre y año de cursada.
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