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T P S EC U EN C I A F O T O G R Á FICA
(o f o t o m á t i c a )
Enunciado
Consiste en la realización de una secuencia narrativa a través de un storyboard
fotográfico compuesto de 36 fotografías que, al interrelacionarse, cuenten una
historia.
Se trabajará en grupo de dos estudiantes y el tema principal será el contexto de
pandemia y la cuarentena.
Como punto de partida para el relato, cada dupla trabajará a partir de conceptos
obtenidos de un brainstorming desarrollado en clase, de forma grupal.
La secuencia debe contener:
- Diversidad de tamaños de plano y posiciones de cámara
- Referencia al exterior (sin salir del interior)
- Dos personajes (pueden ser personas que compartan la cuarentena u objetos
que se "humanicen", para generar intención de diálogo)
- Intervención gráfica sobre la imagen. La misma deberá reforzar sólo una parte
de la historia.
Importante: Tener en cuenta la estética, la composición y la iluminación de la
imagen. Al sacar las fotos, controlar que todo lo que aparezca en ellas sea lo
deseado, evitar lo que pueda dar información errónea, genere ruido visual o
complejice la lectura de los cuadros.

Condiciones de entrega
Todo el material deberá estar contenido dentro de un Padlet (se presenta uno
por dupla):
- PDF (de diseño libre) conteniendo los disparadores conceptuales, estéticos y
narrativos.
- Storyboard fotográfico con información técnica de cada cuadro. Las fotografías deben hacerse en formato horizontal. Proporción 16:9, HD (1280x720px) o
full HD (1920x1080px).
- Animatic con sonido (pueden ser sonidos específicos y/o música de fondo)
con una duración máxima 1 minuto. Formato GIF o mp4 (códec h264). Agregar
una placa diseñada (al inicio o al cierre del animatic) con el título de la secuencia y nombres de la dupla.
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