
Prác%ca 2  – Inves%gación Teórica

OBJETIVO 

Aprender las metodologías y procesos de trabajo

Trabajar en grupo on-line

Exponer en público de forma clara y coherente 

PROGRAMACIÓN 

Fecha entrega : 23:59h del 14 de abril 2021

Exposición en clase por Teams: 15 y 20 de abril 2021

ENTREGA

Memoria sobre un referente (10 a 15 hojas en WORD)

Presentación oral Pechakucha (15-20 diaposiOvas – 30” por diap.) en Powerpoint o Keynote

Video/DemoReel del referente de 2 minutos de duración

TRABAJO EN GRUPO
Grupos de 3 o 4 personas



Prác%ca 2  – Orientaciones Entrega
TRABAJO EN GRUPO ON-LINE

Creación de los grupos 

En la hoja Excel en el apartado “Archivos” de la asignatura:

• Apuntaros en los grupos libres (grupos de 3 o 4 personas)

• El grupo debe decidir el REFERENTE (del listado) a invesOgar y apuntarlo también.

¿Cómo reunirse y comparJr material?

Por los canales de TEAMS que creará el profesor, en el equipo de la asignatura.

Los equipos serán privados, solo los miembros tendrán acceso.

Presentación oral del Pechakucha por TEAMS

Recomendable hacer un ensayo general (y grabarlo para veros).

Decidir si expone una persona o varias personas.

En clase 15 y 20 de abril 2021 - Duración aprox. 10 minutos por grupo





Prác%ca 2  – Orientaciones Entrega
Fecha entrega : 23:59h del 14 de abril 2021

- Memoria sobre un referente (10 a 15 hojas en WORD)

- Presentación Pechakucha (aprox 20 diaposiOvas – 30” por diap.)  en Powerpoint o Keynote

- Video/DemoReel del autor de 2 minutos de duración

¿Qué hay que entregar?

5 archivos en total. 

• Dos versiones de cada documento:

- Memoria sobre un referente en WORD (o procesador de textos uOlizado) y en PDF

- Presentación Pechakucha en formato: POWERPOINT y en PDF

• Video/DemoReel del referente (en .mp4 o .mov)

¿Dónde se entrega?

En el apartado “archivos” del canal de grupo, en una carpeta llamada “ENTREGA de la PRACTICA 2”

ENTREGA DEL MATERIAL



Prác%ca 2  – Inves%gación Teórica

• Realizar un trabajo de InvesOgación Teórica acerca de la obra de un referente de la 
animación, vanguardias experimentales, videoarte, … 

• Podéis elegir un autor del listado propuesto (ver página siguiente), si se quiere hacer de otro 
referente, hay que jusOficarlo y consultarlo previamente con el profesor.

• En el trabajo, se debe hacer un recorrido sobre el autor; brevísima biograha, referentes, 
técnicas, obras mas importantes, influencia en arOstas actuales y opinión personal.

• Se debe presentar una pequeña memoria con texto, enlaces e imágenes realizada con 
Mircrosok Office Word (10 a 15 hojas). Se deberá entregar tanto el archivo .DOC, como una 
versión en .PDF. La memória,  prentende que sea un ejercicio de resumen de la información 
que encontréis en internet.

• Se realizará una presentación en formato  Microsok Powerpoint o Keynote. Siguiendo el 
esOlo de presentaciones PECHAKUCHA. Aprox 20 diaposiOvas a 30 segundos cada una. Que se 
presentará en clase, duración de la presentación 10 min aprox. Las diaposiOvas no incluirán 
videos (si que puede incluir pequeñas animaciones, gifs o transiciones entre diaposiOvas)

• Para acompañar a la presentación se realizara una pequeño video en que se mostrará un 
breve resumen del trabajo y obras del referente.

TRABAJO



Prác%ca 2  – Inves%gación Teórica

ANIMACIÓN

James Stuart Blackton
Winson McCay
Pat Sullivan y O9o Messmer
Dave Fleischer y Max Fleischer
Willis O’Brien
Ray Harryhausen
Lo9e Reninger/ Michel Ocelot
Walt Disney
Ladislas Starevich
Jiří Barta
Jan Svankmajer
Hayao Miyasaki
Quay Brothers
Peter Lord y David Sproxton (Aarman)
Will Vinton /Laika
Tim Burton
Wes Anderson
Segundo Chomón
…

TRABAJO INDIVIDUAL - Referentes de la animación y vanguardias experimentales

VANGUARDIAS EXPERIMENTALES

Dziga Vertov
Fernand Léger
Rene Clair 
Marcel Duchamp
Hans Richter 
Man Ray
Walter Ru9mann
Norman Mclaren
Len Lye

Paul Sharits
Malcom LeGrice
MarUn Arnold
Peter Kubelka
Peter Campus 
William Kentridge
…



MEMORÍA

¿QUÉ SE PRETENDE?
• El obje(vo de la memoria, es que os sirva como base para preparar la presentación PECHAKUCHA, 

realizando un ejercicio de síntesis de toda la información encontrada en internet.
• Se puede hacer copy/paste de parte de los textos, pero siempre haciendo referencia a la fuente al 

final de la memória.

• También se pretende que afiancéis el manejo de las herramientas ofimá(cas básicas, asi como 
una correcta u(lización de un procesador de textos.

• El diseño del es(lo debe ser muy sobrio y sin florituras.
• Se debe u(lizar los “es(los” de word.

• Se recomienda u(lizar la plan(lla del TFG en Word que proporciona la facultad. 
hSp://www.upv.es/en(dades/BBAA/infoweb/Va/info/859649normalc.html

http://www.upv.es/entidades/BBAA/infoweb/fba/info/859649normalc.html


VIDEO/DEMOREEL
Video/DemoReel del referente máximo 2 minutos de duración

Para acompañar a la presentación se realizará una pequeño video en que se 
mostrará un breve resumen del trabajo y obras del referente. Solo con video, 
música y rotulación/créditos.

El video lo veremos en la presentación del trabajo.

¿QUÉ SE PRETENDE?
• Afianzar el proceso de edición

• Aprender a descargar video de internet y lidiar con la la edición de un 
video con disOntos formatos de video.

• Añadir rótulos o MoOon Typographics que describan lo que vamos viendo.

• Música: uOlizar música de las piezas del arOsta. Si es cine mudo, añadir la 
que queráis.

hpps://www.youtube.com/watch?v=BxZvrOjI2eI

hpps://www.youtube.com/watch?v=48M0L7yaus8

https://www.youtube.com/watch?v=BxZvrOjI2eI


PRESENTACIÓN EN CLASE

PROGRAMACIÓN 

Fecha entrega : 23:59h del 14 de abril 2021

Exposición en clase por Teams: 15 y 20 de abril 2021

Visionado de  VIDEO/DEMOREEL  + PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS PECHAKUCHA

2 min 10 min



PECHAKUCHA

¿QUÉ ES PECHAKUCHA?
• El Pecha Kucha es un formato de presentación con diaposi(vas caracterizado por u(lizar pocas 

diaposi(vas, muy visuales, que permitan una presentación corta y fluida.
• Con estas restricciones es necesario centrar el tema y realizar una síntesis del mismo de forma 

concisa que nos permita transmi(r lo más destacado en poco (empo.

• De origen japonés, nació como un formato para que los jóvenes ar(stas y arquitectos mostraran 
sus ideas de forma rápida y que invitara a la discusión y el diálogo posterior. 

• Más adelante, se extendió al mundo de los negocios, por la ventaja que supone la síntesis de los 
contenidos que se exponen. 

• Obje(vo fundamental: Mejorar la búsqueda de información, así como su análisis y síntesis



PECHAKUCHA
RECOMENDACIONES PARA DISEÑAR UNA PRESENTACIÓN 
• La presentación Oene que ser sencilla, a la par que eficaz y elegante 
• Hay que evitar cargar tus disposiOvas con mucho texto o gráficos que pueden tener un resultado negaOvo. 
• Otra cosa importante es mantener conOnuidad en todas las disposiOvas: no conviene usar más de dos Opos 

de letras diferentes y preferiblemente que sean sanserif como lo son la Arial y Verdana. Este Opo de letra no 
Oene rayitas horizontales en los extremos de las letras, por lo que ofrece la mejor claridad para la lectura en 
pantalla. 

• Si se puede, se evitará usar clipart. El clipart denota falta de creaOvidad y Oende a degradar el valor de la 
presentación. Si es necesario ilustrar algo con gráficos, se pueden usar fotograhas y dibujos que se pueden 
descargar de internet, respetando siempre los derechos de autor 

• Evitaremos presentar listas o informes detallados siempre que sea posible. La lectura no es buena y, por 
tanto, estos documentos no aportan mucho. 

• Conviene mantener las transiciones de las diaposiOvas simples y constantes. 
• La idea es proporcionar información clara que apoye lo que estamos diciendo, y no "entretener" con efectos 

y otros elementos que solo distraen a la audiencia. 
• Al exponer oralmente el contenido de una presentación, no se debe de leer ésta nunca. Sólo servirá de 

esquema o hilo conductor. Debe de servir para poyar lo que tú tengas que decir, no para susOtuirlo. 



PECHAKUCHA
LAS CLAVES DE UNA BUENA PECHAKUCHA SON: 

Sencillez 
Pasión
Fluidez 



PECHAKUCHA
CONSEJOS PARA CONSEGUIR UNA PRESENTACIÓN PECHA KUCHA EXCELENTE
según ScoN Clark 1. 
• Relájate, la audiencia va a preciar tu esfuerzo por contarlo todo en 20 imágenes, si además eliges un tema 

que te apasione todo será sencillísimo. 
• Simplifica la presentación, tanto el contenido como el conOnente: limítate a dos o tres ideas. 
• No uOlices notas durante la exposición, las diaposiOvas van tan rápidas que no te dará Oempo a consultarlas, 

especialmente si Oenes que sostener un micrófono. 4 
• No intentes ajustar tu discurso a cada diaposiOva. Imagina la Pecha Kucha como una corriente de imágenes y 

mensajes que fluyen tras tu exposición. . 
• Limítate a usar una imagen y/o un mensaje por diaposiOva. 
• Prohibido llenar la diaposiOva de texto. 
• UOliza un tamaño de fuente que cualquier asistente pueda leer por muy lejos que se encuentre. 
• Recurre, siempre que puedas, a fotograhas y evita al máximo la uOlización de las imágenes prediseñadas que 

incluyen las galerías de Las suites ofimáOcas. 
• Intenta ver ejemplos de presentaciones Pecha Kucha antes, en Internet Oenes muchos disponibles.  
• PracOca previamente en casa la exposición y en el momento de hacerla ante público cuida especialmente la 

velocidad con la que hablas y, sobre todo, la respiración. 



PECHAKUCHA
LINKS INTERESANTES EN LA RED: 

• ¿Qué es Pecha Kucha?:
Pecha Kucha Overview: hSps://vimeo.com/26298673

hSps://youtu.be/_9DezG93d70
hSp://www.pechakucha.org/

• Crea(ng a Pecha Kucha Presenta(on Using PowerPoint: hSps://youtu.be/l9zxNTpNMLo

• Ejemplos de Pecha kucha: hSps://youtu.be/o55VcjHipPI

• Qué es Coworking?: PechaKucha Night Sevilla: hSps://youtu.be/WtCsjN625m8

https://vimeo.com/26298673
https://youtu.be/_9DezG93d70
http://www.pechakucha.org/
https://youtu.be/l9zxNTpNMLo
https://youtu.be/o55VcjHipPI
https://youtu.be/WtCsjN625m8

