Proyecto #1 Creación de Animatic
Creación del animatic para un video musical por parte del estudiante
Individual o grupos de 4 personas máximo.

Después de recibida la canción, el estudiante deberá crear un
animatic de la misma, siguiendo los ejemplos que se han presentado.
No se trata de rehacer el video de la canción (si lo tiene) sino de una
creación por parte del estudiante, la creatividad y las técnicas de
grabación y edición de videos serán parte de la nota:
1. Creatividad del video-clip
2. Edición

40%
60%
Total

100%

El animatic, tiene un valor de 100 puntos y será la primera nota, este
debe ser entregado en video al profesor en la fecha especi cada.
La entrega tardía acarreará 10 puntos menos de la nota nal, por
día de clase de Técnicas Audiovisuales II.
El video que contenga pietaje o metraje grabado en formato vertical
será cali cado automáticamente con 50 puntos. Como se explicó el
semestre pasado, esas grabaciones no se consideran profesionales.
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El animatic debe ser de TODA la canción, al igual que el video
musical, NO recorte la canción. NO haga en el animatic cosas que le
serán difíciles o imposibles de realizar en el video nal.

Cronograma
6 de Septiembre: Entrega de música a los estudiantes y listado de grupos
8 de septiembre: Preguntas y respuestas por zoom, se tomará asistencia.
13 de Septiembre: Trabajo en taller.
15 de septiembre: Preguntas y respuestas via correo electrónico al
profesor durante las horas de clases.
20 de septiembre: Trabajo en taller.
22 de septiembre: Preguntas y respuestas por zoom, se tomará
asistencia.
27 de septiembre: Último día de trabajo en taller.
29 de septiembre: Libre.
4 de Octubre: Entrega de animatic en clase.

IMPORTANTE
Solo pueden enviar utilizando el correo que les asignó lo Universidad
(@up.ac.pa), que es como están registrados en la clase. Los correos
personales recibirán un mensaje que no están habilitados para escribir a la
cuenta.
El correo de la clase es rolandoj.rodriguez@up.ac.pa

