
 

Hola, ¿Cómo estás? desde la Facultad de Artes de la UNC, queremos saludarte 
en estos tiempos tan complejos que hoy nos toca transitar. A nosotrxs como 

artistas siempre nos convoca lo colectivo, ya sea cuando realizamos una 
producción artística o cuando la exhibimos,  necesitamos estar siempre 

compartiendo con otrxs; es por esto que se nos ocurrió pensar un modo de 
acercarnos en este momento para proponerte que vos también puedas jugar a 

través de actividades. 

Para eso vas a ver que primero encontrarás un botón, si haces click ahí vas a ir 
a una producción visual, audiovisual o sonora. Después, más abajo en este 

mismo documento encontrarás una/s actividad/es para que hagas y disfrutes. 

El arte será un rayo que prenda ideas, como fogones de encuentros.  

Actividad para después de la visualización del video: 

a. Reflexiona qué te provoca esta situación, como la vivís. Algunas preguntas 
que pueden ayudar: ¿qué siento?, ¿que pienso?, ¿cómo percibo los espacios desde 
esta situación?. 
b. Hacer una lluvia de ideas y escribirlas. 
c. Armar un relato para ponerle imágenes o al revés, juntar imágenes para crear 
un relato (este proceso es diferente para cada uno, lo importante es pensar en 
imágenes e ideas para transmitir). 
d. Grabá con tu celu o un grabador de audio tu relato, si lo preferis podes elegir 
una música e ir poniendo las oraciones escritas. Deja volar tu imaginación. 
 
Te comparto algunos tips que te serán útiles para poder hacer la actividad: 
 

 Podes usar usar aplicaciones como Inshot, vivacut (los descargas de la 
Playstore y son gratis) o cualquier programa de edición de videos (movie 
maker, Filmora, etc), incluso desde la cámara del celu podes ir filmando 
mientras lees tu texto o haces tu reflexión. 

 No tengan vergüenza de expresarse, el video ensayo en este caso es la mejor 
manera de expresarnos con pocos recursos y de un modo muy personal y 
poético. 

 

Enviá tu producción a extension@artes.unc.edu.ar así la compartimos en las redes 
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