¿Qué es un ANIMATIC?
Uno de los formatos de presentación utilizados comúnmente cuando se quiere que el cliente tenga
una mejor idea de el audiovisual que se le va a trabajar es el animatic.
Un animatic es una animación limitada que utiliza los movimientos o ángulos de cámara dibujados
en los planos y animados en un programa de edición, pequeñas animaciones para dar la sensación de
movimiento y el sonido que se vaya a utilizar
Veamos el siguiente ejemplo de un animatic:
Gorillaz - Clint Eastwood
Este video contiene algunas pruebas de animación, también utiliza movimientos hechos con el
software de edición, para imitar los movimientos o ángulos que se harían con la cámara.
Comparémoslo con el video final:
Gorillaz - Clint Eastwood (video oficial)
Esto es más efectivo para que el cliente tenga una mejor idea del producto final, pero evidentemente consume mucho más tiempo, veamos un ejemplo hecho por estudiantes en el 2012:
Camilo Sesto y Alaska - Vivir así es morir de amor
Analizando el video se darán cuenta de algunas cosas, como el uso de pocos cuadros para dar la
sensación de movimiento en los personajes, bocas, posiciones de brazos, posiciones de personajes entre
otras. Veamos algunas:

¿Qué se hizo?
1. La duración debe ser la misma que será en el video, en este caso tres segundos.
2. Tenemos un fondo y dos imágenes.
3. Mediante una disolvencia se pasa de la primera a la segunda.
El cliente vé y comprende que los actores pasarán caminando delante de una cámara
estática.

¿Qué se hizo?
1. La duración, cinco segundos.
2. Tenemos una pantalla partida y 4 imágenes. IMPORTANTE, lo que muestro en el
animatic debe ser lo que se vea en el video final, de lo contrario el cliente puede reclamar que no se le está dando el producto que se le enseño previamente. En este
caso la doble pantalla.

¿Qué se hizo?
1. Se creó una imágen más alta que la pantalla, para poder moverla.
2. Se hizo un movimiento de la imagen que
inicia en la cabeza y termina en los pies. Este
movimiento de la imagen imita un paneo vertical hacia abajo.

Veamos dos ejemplos más, el primero una animación con el recuadro del video final:
Bob Esponja - My Leg

Cerramos con un animatic, que por desgracia está en baja calidad, pero es comprensible, se trata
del prólogo de la película Hellboy: The Golden Army.
Hellboy: The golden army - prologo
Y comparemoslo con el final para la película:
Hellboy: The golden army - prologo
Ahora pueden ir a revisar el PDF proyecto con sus respectivas indicaciones.

