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Título: Imagen en Movimiento
Tipo de práctica: Grupal / Individual
Desarrollo:
• Hibridar clips de video reciclados de grabaciones existentes (cine,

TV, documental, publicidad, video arte, video experimental...) y
nuevos planos/clips grabados con características visuales
semejantes.

• Los planos nuevos deberán ser lo más parecidos posible a los
originales, imitando las condiciones de encuadre, escala de plano,
iluminación, puesta en escena, etc., para después sustituirlos en la
secuencia original. Por lo tanto, la selección de la escena que haga
cada grupo debe adaptarse a las posibilidades reales de rodaje de
las que disponemos.

• Una vez rodados los planos, cada alumno deberá realizar de
manera individual su propia edición, a partir del material común
obtenido por el grupo durante las sesiones de rodaje, utilizando el
programa de edición Adobe Premiere.
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Calendario de sesiones de rodaje y edición:

MAYO
Martes 22
Presentación de la práctica. Selección de 
escenas. 

Jueves 24
Desglose del guion técnico. Elaboración 
del plan de rodaje.

Martes 29
Toma de contacto con cámara 
Panasonic. Revisión de localizaciones.

Jueves 31
Grabación de planos (grupal)

JUNIO
Martes 5
Grabación de planos (grupal)

Jueves 7
Grabación de planos (grupal) / Edición 
de vídeo (individual)

Martes 12
Edición de vídeo (individual)

Jueves 14
Edición de vídeo (individual)
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Evaluación:
• 50% grupal (rodaje)
• 50% individual (edición)

Entrega:
• La práctica se presentará subiéndola a Vimeo y el enlace al blog de

la asignatura, e incluirá:
– Una entrada grupal, en la que se subirá una selección del

material rodado por el grupo en formato de “making of”, y un
breve dossier (máximo 10 páginas) resumiendo la experiencia.

– Una entrada individual por cada estudiante del grupo, que
deberá incluir el enlace al vídeo con su montaje individual y un
breve comentario.

• La fecha límite para subir la práctica al blog será el jueves 21 de
junio.


